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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objeto cumplimentar con la exigencia del Trabajo 

Final de la Licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica de Córdoba. El tema 

propuesto y su desarrollo responde a una inquietud personal surgida a partir de algunas 

lecturas sobre las concepciones de “naturaleza” planteadas a lo largo de la época medieval, 

especialmente en el período escolástico del siglo XIII y XIV.  

En dicho período aconteció una disputa por la realidad de las “naturalezas comunes”. 

En ella, expone Farré, existían tres posicionamientos principales: I) algunos sostenían que se 

trata de seres con existencia real en los individuos; II) otros entendían que su existencia es 

mental, pero con fundamento en los individuos; y III) había quienes establecían que su 

existencia solo se daba dentro del alma (Cfr. en Occam, 1962, p. 23)1.  

Entender que solo existen substancias individuales que no responden a una realidad 

universal fuera del alma (Cfr. Ockham, 1994, pp. 66-70), o que la relación de semejanza entre 

una substancia y la otra no cuenta con ninguna mediación real distinta de los singulares 

afectados (Cfr. Ockham, 1994, pp. 204-207, 210-217), conlleva consecuencias respecto a la 

explicación del mundo completamente distintas a las afirmaciones contrarias. Así, por 

ejemplo, la aceptación de que no existe un principio real y común en las cosas (Cfr. Gilson, 

2017, p. 617), sino tan solo seres singulares y que “naturalezas” solo signifique hablar de un 

término o concepto (Cfr. en Larre, 2000a, p. 133) podría llevarnos a revisar nociones como la 

causalidad y el movimiento en el orden de la físico o ético, o si es posible conocer o hacer 

ciencia de lo que sean los singulares de un modo general; problemas que no aparecen o se 

resuelven de un modo distinto, si la respuesta apelara a la existencia de la “naturaleza” más 

allá de la inteligencia. 

Asimismo, encontramos conveniente dilucidar dicha cuestión para una mejor 

comprensión de nuestro tiempo, pues como enfatiza la especialista Larre, la crisis de la época 

moderna nos invita a repensar sus cimientes:  

 

“La crisis del homo modernus evoca la etapa del pensamiento que anunció su gestación; 

y, así, el ocaso de la modernidad nos coloca ante su misma génesis. Desde esta perspectiva, el 

siglo XIV se nos vuelve familiar en alguno de sus rasgos. El distanciamiento crítico respecto a 

seguridades del pasado y la penumbra de un futuro distinto y aún lejano señalan el suelo 

común de tal inquietud” (2000a, p. 11).    

 
1 Cfr.  Gilson, 2017, p. 618 
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Por lo dicho, se ve cómo la discusión escolástica sobre lo que se entiende por 

“naturaleza” tiene un gran valor filosófico e histórico. Pero considerando las dimensiones de 

este trabajo, y dada la amplitud de los autores y sus respuestas, hemos querido centrar nuestra 

atención en una de las doctrinas: la de Guillermo de Ockham. 

Según señala Alfonso Flórez-Flórez, en la doctrina del teólogo inglés solo existe una 

realidad absoluta y necesaria: Dios; el resto de las cosas son singulares contingentes. La 

posibilidad de una “naturaleza universal” o “común” más allá de una realidad conceptual es 

un absurdo (Cfr. en Ockham, 1994, pp. 72-75), ya que no sería una substancia contingente y 

singular, pero sería algo distinto de Dios. 

Étienne Gilson relacionará esa posición con el gran afán que el pensador medieval 

tenía de defender la Omnipotencia Divina (Cfr. 2017, p. 626) con la reducción del 

conocimiento racional cierto a la evidencia inmediata de la intuición (Cfr. 2017, pp. 614-622), 

llevándolo a dar un paso más allá que el dado por sus predecesores (Cfr. 2017, pp. 613, 617-

618, 625-627).  

Mas Uña Juárez agrega que este paso novedoso significó el rompimiento con la 

tradición platónico-agustina de las ideas y una rebelión en favor de un voluntarismo divino 

(Cfr. en Larre, 2000a, p. 17), a lo cual adiciona Larre, en favor de una metafísica transmutada 

en la singularidad (Cfr. 2000a, p. 17).      

Nos hemos propuesto, entonces, adentrarnos en el tema de la concepción de 

“naturaleza” en Ockham, entreviendo en esta doctrina un aporte original para su época, y cuya 

elucidación promueva una mayor claridad sobre la nuestra.  

Se iniciará el análisis por sus consideraciones físicas. Si bien el escolástico es 

reconocido por su doctrina de los términos y las suposiciones, quiero indagar si la 

“naturaleza” o principios como la materia, la forma, la relación y las causas, tienen un lugar 

en su doctrina más allá de una realidad mental. Además, si todo lo universal se reduce a 

“predicamentos”, surge el interrogante en relación a la existencia misma de una doctrina física 

en él. Para ello, nos centraremos especialmente en su visión de la “naturaleza” desde la física.  

Dado que el pleno abordaje de la temática sobrepasa los límites de esta investigación, 

nos concentraremos en la obra del maestro de Oxford llamada: Pequeña suma de filosofía 

natural, en la cual, según Larre, Ockham desarrolla toda su filosofía natural con sencillez y 

claridad (Cfr. 2000a, p. 34) mostrando con evidencia su noción de naturaleza. Además, su 

reciente traducción al español la ha vuelto accesible y de necesario estudio.  
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Por tanto, con el fin de comprender la concepción de naturaleza a la que responde el 

autor en esta obra y mostrar la relación de dicha noción con el resto de su doctrina 

nominalista, el trabajo se ordenará en tres partes para luego dar con la conclusión. 

En la primera de ellas se atenderá a la bio-bibliografía de Ockham con la intención de 

evidenciar el clima en el que el fraile inglés escribe su obra Pequeña suma de filosofía natural 

y a qué problemáticas busca dar respuesta.  

La segunda parte intenta mostrar la doctrina general de Ockham junto al contexto 

filosófico en que se ubica cada discusión, para hacer más comprensible aquella obra que se 

pretende trabajar. Así, se verá que la concepción de naturaleza y la opción por reducir la 

realidad a lo singular tiene íntima relación con la noción de Omnipotencia Divina y la libertad 

humana; lo cual implica a la vez consecuencias éticas, políticas, gnoseológicas y lógicas. 

Finalmente, se analiza la obra del fraile franciscano en dos ejes: la epistemología y la 

física. El primero examina el Prólogo de la Pequeña suma en el que se desarrolla su 

concepción de ciencia física. Se trabaja aquí su doctrina general de epistemología, su 

aplicación a la teología y a la física. Por su parte, el segundo, profundiza sobre los distintos 

problemas físicos del texto. Se comienza con un análisis de su concepción de naturaleza en 

general, para luego abocarse a una contextualización y un estudio detenido de los temas 

propiamente planteados en la obra. En este punto, se desarrolla la cuestión de la materia y la 

forma, la causalidad, el movimiento y la relación, el tiempo y el espacio; todos elementos 

claves para alcanzar los objetivos del trabajo.  

En referencia a la conclusión, se organiza en dos momentos. El primero atiende al fin 

propio de la investigación: la concepción de naturaleza en la Pequeña suma de filosofía 

natural; por tanto, ceñido a la obra se hará un recuento de elementos expuestos en la tercera 

parte del trabajo, se extraerán algunas consecuencias y se abrirán nuevos interrogantes para su 

posterior investigación. En una segunda instancia, se leen estas conclusiones expuestas 

previamente a partir de la doctrina general presentada a lo largo del resto de la investigación, 

con el propósito de profundizar el alcance de su noción de naturaleza. De este modo se realiza 

durante la conclusión un camino inverso al realizado durante el cuerpo del trabajo, ya que 

mientras el cuerpo del trabajo introduce con la doctrina general al tema propio del trabajo, la 

conclusión parte de los temas propios de la investigación para iluminarlos posteriormente con 

algunos elementos que pueden enriquecer la interpretación de la obra.   

Para la comprensión de la concepción de naturaleza en la Pequeña suma de filosofía 

natural, no sólo se tiene en cuenta esta obra de Ockham, sino también aquellas a las que se ha 
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logrado acceder y colaboran con el entendimiento del tema propuesto. Así, se trae a colación 

su doctrina en la Suma lógica, Tratado de los principios teológicos e incluso algunos 

extractos de Expositio in libros Physicorum Aristotelis, Brevis Summa libri Physicorum. 

Además, se tiene como material auxiliar de cabecera a distintos comentadores, especialmente 

La filosofía natural de Ockham, Una fenomenología del individuo de O. L. Larre, Causalidad, 

conocimiento y Omnipotencia Divina en el pensamiento de Guillermo de Ockham de C. 

Fernández, Guillermo de Ockham. Filósofo en un tiempo de crisis de F. L. Florido,  

Guglielmo Di Ockham de N. Abbagnano, La filosofía en la Edad Media, desde los orígenes 

patrísticos hasta el fin del siglo XIV de E. Gilson,  entre otros. La selección de los 

comentadores en español se debe a su efectiva accesibilidad y al hecho de presentar una 

alternativa en tanto crítica a los especialistas más renombrados.  

En lo que refiere a otras cuestiones metodológicas como el citado y la nota al píe, para 

un citado textual seguimos las normas A.P.A., mientras que el parafraseo se hace 

mencionando al autor antes de explicar su tesis, luego se expone su análisis y finalmente se 

señalan sus datos bibliográficos. Se propone en algunos casos, una serie de textos para 

confrontar, los mismos son ordenados según una cronología que evidencie el proceso de 

comprensión temporal que se ha efectuado sobre el tema. Por otro lado, las citas o paráfrasis 

en las notas al pie de página adoptan el mismo método de cita que el cuerpo. Por último, en 

los casos en que algún autor sea citado en una obra o que algún autor escriba en la obra de 

otro, ya sea como introducción o prólogo o alguna otra naturaleza similar se citará así: “en 

Nombre de autor del texto en cuestión”. 

Finalmente, aprovecho para agradecer a Dios y a la Patria por permitirme desarrollar 

mi vocación; a la Universidad Católica por su paciencia y diligencia, especialmente a 

Jonathan Ventura; a la Licenciada Patricia Pérez de Catalán por aceptar el gran desafío de 

dirigirme, su ayuda humana y consejo profesional; a mi familia: Papá, Mamá, Rosario -en 

especial-, Clara, Santiago, Raquel, Amelia, cuñados, sobrinos y ahijados, por su apoyo y 

profundo acompañamiento personal; a mis amigos en el cielo y la tierra, por su generosa 

presencia y escucha; a mis profesores del Católico por confiarme tantos bienes que espero no 

estar desperdiciando; a mis profesoras Juanita y Cecilia Paz por la ardua tarea que significó 

enseñarme idioma; a mis compañeros del trabajo por su espera durante mis estudios; a Marcos 

Polisena y Diego Seguí por sus traducciones; a Francisco Rollano y Carlos Mateo Martínez 

Ruiz por la colaboración con la bibliografía, a Olga Larre por su cooperación, y, esperando no 
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olvidarme de nadie, muy especialmente a alumnos y ex alumnos que renuevan mi deseo de 

servir a los otros buscando la verdad.   
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VIDA Y OBRA DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. BIO-BIBLIOGRAFÍA 

 

1.1. PERÍODO EN INGLATERRA 

 

Según Florido, Guillermo nace en 1285, en el condado de Surrey, al sur de Londres, 

en la localidad de Ockham2. Luego de tener su primera formación en la escuela parroquial3, 

ingresa a los franciscanos en 1302, probablemente con catorce años4.  

En el convento franciscano de Londres realiza los primeros cursos en artes liberales. 

En 1306, con dieciocho o veintiún años, obtiene el bachillerato en artes y se ordena 

subdiácono en Southwark5. Entra al noviciado franciscano en Londres, sede principal de las 

provincias inglesas6, y luego de permanecer un año sin estudios filosóficos -como lo dicta el 

programa de la Orden-, se dirige a un convento. Allí o en Oxford, sigue la currícula7 para 

alcanzar la maestría en artes8. Se egresa entre 1308 y 1310 (Cfr. 2014, pp. 61-63, 66). 

A los veinticinco años se ordena sacerdote y comienza su carrera en teología9. Para ese 

entonces, el ambiente académico en Oxford comienza a desacreditar las teologías de Santo 

Tomás de Aquino, Enrique de Gante y Duns Escoto, aunque éste último es revalorizado 

cuando en 1314 su doctrina es considerada la doctrina oficial de los franciscanos.  

Una vez que alcanza el bachillerato en Biblia, hace dos años más de lectura de las 

Sentencias y alcanza el segundo grado de la carrera en teología, el bachillerato sentenciario. 

El primer año lo hace en Londres (1317-1318) y el segundo en Oxford (1318-1320). Seguido 

a esto, comenta la Biblia y hace disputaciones teológicas durante dos años más para conseguir 

el doctorado en teología en 132110.  

Algunos sostienen que no solo alcanzó la titulación del doctorado, sino también el 

dictado de clases en la Universidad. Otros señalan que Ockham alcanza el doctorado pero no 

logra obtener el puesto de maestro regente. Finalmente existen aquellos que sostiene que no 

 
2 Cfr. López López, 2018, p. 65; o: Gilson, 2017, p. 614; o: Fernández, 2015, p. 13; o: Florido, 2014, pp. 61-63; 

o: Sabat, 2012, p. 39; o: Gracia Ortiz, 2010, p. 87; o: Copleston, 2007, p. 52; o: González, 1995, p. 138; o: 

Abbagnano, 1955, p. 465; o: Abbagnano, 1931, p. 5. 
3 Cfr. López López, 2018, p. 65; o: Fernández, 2015, pp. 13-14; o: Larre, 2013, p. 2; o: Sabat, 2012, p. 39; o: 

Gracia Ortiz, 2010, p. 87; o: Vanegas Carvajal, 2009, pp. 166, 170; o: Larre, 2000a, pp. 29-32; o: Fortuny en 

Ockham, 1985, p. 9; o: Abbagnano, 1931, pp. 7-8. 
4 Cfr. Martínez Lorca, 2015, pp. 118-119.  
5 Cfr. López López, 2018, p. 65; o: Fernández, 2015, p. 13. 
6 Cfr. Florido, 2014, p. 63.  
7 Cfr. Florido, 2014, pp. 66-68. 
8 Cfr. Florido, 2014, p. 68. 
9 Cfr. Florido, 2014, pp. 69-73. 
10 Cfr. Florido, 2014, pp. 81-83, 89; o: Larre, 2013, p. 2; o: Sabat, 2012, p. 39-40; o: Vanegas Carvajal, 2009, pp. 

166-167; o: Copleston, 2007, p. 52; o: González, 1995, p. 138; o: Abbagnano, 1931, pp. 6-10.  
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puede alcanzar ni el grado de doctor ni el puesto como maestro, ya que no habría participado 

activamente en la vida académica con disputas11 o no habría tenido ningún puesto vacante o 

los incidentes con el Canciller de Oxford habrían imposibilitado cualquier ascenso. Más allá 

de la situación, se entiende que no concluyó su carrera, permaneciendo como iniciado12. De 

allí que se lo nombre como Venerabilis Inceptor (Cfr. 2014, pp. 68-79)13. 

En 1320, previo a la obtención del discutido título, se enfrenta al Canciller de Oxford, 

el tomista Juan Lutterell, y al franciscano escotista Juan Reading. Sus confrontaciones son en 

relación a las naturalezas comunes, la Potencia absoluta de Dios, la concepción de las 

substancias y la cualidad, y una serie de cuestiones teológicas. En razón de ello, Reading 

acusa a Ockham de falsa enseñanza y herejía; mientras que Lutterell exige que comparezca 

sus doctrinas sospechosas. Dado el rigor con el que fue sometido Ockham, el claustro docente 

denuncia a Lutterell. El Obispo de Lincoln, Enrique Buwasch, lo depone por abuso de 

autoridad.  

Lutterell viaja a Aviñón. Lleva los escritos de las Sentencias de Ockham para 

denunciar a un maestro que no iba a poder defenderse y lograr con ello un puesto en la Santa 

Sede. La denuncia genera una asesoría papal que comienza a estudiar el caso de Ockham. En 

1324, al concluir los cursos de junio, Ockham es citado para comparecer ante el Papa en 

Aviñón14 (Cfr. 2014, pp. 129-130, 136-138)15. 

 

1.2. PERÍODO EN FRANCIA 

 

Una vez en Aviñón, explica Florido, Ockham se instala en el convento franciscano de 

allí ya que tiene prohibido salir de la ciudad hasta se conozca su situación16.  

El asesor papal, Jacobo Concoz, luego de investigar el caso de Ockham, condena 

cincuenta tesis de Ockham17. El Sumo Pontífice genera una comisión que estudie estas tesis 

junto a las Sentencias y otra serie de materiales previos que facilitó Lutterell. La comisión 

compuesta por un grupo de Obispos mayoritariamente tomistas -tres Obispos dominicos, dos 

 
11 Cfr. Fernández, 2015, p. 14; o: Florido, 2014, pp. 103-104, 111, 113. 
12 Cfr. López López, 2018, p. 66; o: Fernández, 2015, pp. 14-15.  
13 Cfr. López López, 2018, pp. 65-66; o: Martínez Lorca, 2015, p. 119; o: Larre, 2000a, p. 30; o: Fortuny en 

Ockham, 1985b, p. 10. 
14 Cfr. González, 1995, pp. 139-140.  
15 Cfr. López López, 2018, p. 66; o: Gilson, 2017, p. 614; o: Fernández, 2015, pp. 14-15; o: Larre, 2013, pp. 2-3; 

o: Sabat, 2012, p. 40; o: Gracia Ortiz, 2010, p. 88; o: Copleston, 2007, p. 52; o: Larre, 2000a, p. 30; o: González, 

1995, pp. 139-140; o: Fortuny en Ockham, 1985b, p. 10; o: Abbagnano, 1955, p. 465; o: Abbagnano, 1931, p. 

10. 
16 Cfr. Martínez Lorca, 2015, p. 121.  
17 Cfr. Florido, 2014, pp. 139-140. 
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eremitas de San Agustín y Lutterell- publica su primer dictamen y sostiene que las tesis no 

son heréticas. En 1326 Juan XXII solicita un segundo informe y sostiene que hay errores y 

herejías de corte filosófico y teológico (Cfr. 2014, pp. 138, 140-142)18.   

Mientras tanto, en la Orden franciscana existe un conflicto sobre la interpretación del 

voto de pobreza. El Papa sostiene que la pobreza no debe entenderse de manera literal ni 

radical. Por su parte un fuerte sector franciscano sostiene que sí. El General de la Orden, 

Miguel de Cesena, pide a los sectores más radicalizados que actúen con moderación, no 

obstante, como discrepa de la opinión papal se alía con Luis de Baviera19. En razón de ello, se 

lo cita a Aviñón con el fin de evitar que toda la Orden siga la misma suerte.   

En Aviñón Cesena conoce a Ockham. Al notar su aptitud intelectual, el General le 

pide al fraile inglés que estudie las Constituciones Papales para discernir los límites de las 

competencias de Juan XXII. Ockham concluye no solo hay una extralimitación del poder en 

Juan XXII, sino también que el Papa cayó en herejía al declarar con carácter dogmático su 

opinión sobre el voto de pobreza. 

Mientras tanto, Cesena pide permiso para hacerse cargo del Capítulo de la Orden en 

Bolonia. El Papa no se lo concede y lo reemplaza por Beltrán de Poietto. En tal Capítulo los 

frailes se declaran contrarios a la interpretación papal de la pobreza de Cristo. Cesena al 

enterarse de ello, adhiere a este rechazo. Juan XXII enojado amenaza con excomunión a los 

cautivos de Aviñón. El General de la Orden responde diciendo que ese proceder es injusto. 

Entretanto, Beltrán de Poietto llama a una nueva elección de General de la Orden, pero los 

frailes se niegan a realizar un cambio y confirman a Cesena en su cargo.  

A la par de estos acontecimientos, Jacobo de Fournier redacta un informe sobre el 

examen de Ockham en el que lo acusa de errar. Juan XXII no llega a declararlo hereje, dado 

que tiene que poner la atención en otras situaciones apremiantes. No obstante termina siendo 

condenado junto a Cesena y otros dos franciscanos más, por huir de Aviñón el 26 de mayo y 

por sus declaraciones respecto del voto de pobreza (Cfr. 2014, pp. 167-170)20.  

 

 

 

 
18 Cfr. Copleston, 2007, p. 53; o: Abbagnano, 1955, p. 465. 
19 Luis de Baviera es miembro de la realeza alemana, aspirante a la corona imperial. Cesena es llamado a 

Aviñón, por reunirse con él (Cfr. Florido, 2014, pp. 167, 176-177).  
20 Cfr. López López, 2018, p. 66-67; o: Gilson, 2017, p. 614; o: Fernández, 2015, p. 15-16; o: Martínez Lorca, 

2015, pp. 119, 121-122; o: Larre, 2013, pp. 2-3; o: Sabat, 2012, pp. 40-41; o: Gracia Ortiz, 2010, p. 88; o: 

Vanegas Carvajal, 2009, p. 167; o: Copleston, 2007, p. 53; o: Larre, 2000a, p. 30; o: González, 1995, p. 141; o: 

Fortuny en Ockham, 1985b, pp. 10-11; o: Abbagnano, 1955, p. 465; o: Abbagnano, 1931, pp. 10-14.  
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1.3. PERÍODO EN ITALIA 

 

Habiendo logrado huir de Aviñón, narra Florido, los franciscanos llegan ilesos a Pisa. 

Allí Cesena se entera que el Capítulo de Bolonia lo confirmó como General de la Orden. 

Aprovecha el respaldo y publica una apelación que denuncia a Juan XXII por hereje. Envía 

una copia a la Universidad de París donde responden quemándola.  

Mientras tanto, Luis de Baviera llega a Roma para hacerse consagrar como Emperador 

por la curia romana. Afirma que el Papa es un hereje y genera un cuerpo de electores del clero 

romano que nombran a Pedro de Cobara como el nuevo Papa, quien se hace llamar como 

Nicolás V. Esta figura no es bien recibida por los romanos que se rebelan y logran exiliarlos 

al norte de Italia. Ante esto, Juan XXII responde a Luis quitándole todo cargo y 

excomulgando a todos sus colaboradores.  

En septiembre de 1328 Luis de Baviera llega a Pisa21 y se encuentra con los 

franciscanos. Cesena aconseja a Luis que cambie las Constituciones Imperiales, agregando 

como parte de su potestad actuar en defensa de la fe. Hecho el cambio, se promulga la 

modificación en Pisa y Aviñón, y se hace público que los franciscanos pasan a ser miembros 

del Concejo imperial.   

En 1329 Nicolás V saca un comunicado en el que depone a Juan XXII. Desde Aviñón 

se le responde que eso solo es posible por medio de un Concilio. Entretanto, Beltrán de 

Poietto llama a un nuevo Capítulo de la Orden y depone a Cesena de su cargo, supliéndolo 

por un pariente de Juan XXII. A la par, el Papa publica una Bula teológica en la que 

manifiesta que Cesena es un hereje.     

Ante la muerte de Visconti, fundador del Estado de Milán, se genera una rebelión de 

los gibelinos que obliga a Luis de Baviera y sus consejeros a irse del norte de Italia. Frente a 

ello, los rebeldes viajan a Múnich aprovechando que ya no existen riesgos para volver a 

Alemania debido a la simultánea muerte del contrincante de Luis a la corona, Federico de 

Austria. Paralelamente, Nicolás V pide perdón por sus actos a Juan XXII y es encarcelado en 

Aviñón hasta su muerte (Cfr. 2014, pp. 179-185)22. 

 

 

 
 

21 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 15. 
22 Cfr. López López, 2018, p. 67; o: Fernández, 2015, p. 16; o: Martínez Lorca, 2015, p. 122; o: Larre, 2013, pp. 

3-4; o: Sabat, 2012, p. 41; o: Vanegas Carvajal, 2009, p. 167; o: Copleston, 2007, p. 53; o: Abbagnano, 1955, p. 

465. 



20 

 
 

1.4. PERÍODO EN ALEMANIA 

 

Al llegar a Múnich los franciscanos se alojan en un convento de la Orden23. Instalados, 

Cesena envía una carta a los franciscanos insistiendo sobre la cuestión de la pobreza; pero el 

nuevo General Odón había desinstalado el tema dentro de la Orden. A la vez, responde con 

tono de Superior a la Bula papal que lo declara hereje. Ante esto, muchos franciscanos le 

piden a Cesena se reconcilie con la Iglesia. Al negarse, los frailes marcan su distancia del 

rebelde llegando incluso a pedir su exclusión de la Orden.  

Entre 1331 y 1333 Luis comienza a negociar la conciliación con el Papa, por ello toma 

distancia de los franciscanos. Sin embargo, estas negociaciones no llegaron a buen puerto 

debido a que el Emperador entra en conflicto con el Rey de Francia, mientras que el Papa 

genera un frente en Italia contra los alemanes que produce el absoluto rechazo de los Reyes 

alemanes a la Santa Sede y su alineación a Luis.   

En 1333, reaparece Ockham declarando a Juan XXII como un ignorante por 

desconocer sus límites y la independencia de poderes, y operar, en consecuencia, contra la fe. 

Además, se pronuncia en relación a la cuestión de la pobreza, sosteniendo que el uso de un 

bien y la apropiación no necesariamente deben identificarse. Finalmente, se suma a esta 

escalada de tensiones la denuncia por un error dogmático que el Papa profiere en esos años y 

que había generado escándalo entre los teólogos de París: la doctrina de la visión diferida24.  

Si bien Odón intenta calmar los ánimos de su Orden, él mismo pide la intervención de 

la Universidad de París. Por su parte, Santiago de Fournier, futuro Papa, explica que no habría 

herejía en Juan XXII si éste sostiene tal doctrina como probable en su naturaleza de teólogo 

privado.  

Frente a todo esto, Juan XXII convoca a distintos teólogos para estudiar el tema. 

Algunos se oponen a esta doctrina, como Lutterell y Odón, mientras otros la defienden, como 

Durando. A su vez, Felipe de Valois, Rey de Francia, viendo el alcance de lo sucedido, genera 

un consejo de doctos y cierra el tema sosteniendo que la doctrina de la visión diferida es 

herética. Entonces el Papa admite no ser doctor en teología y pide perdón, justificando no 

haber asentido sobre el valor dogmático de la misma. 

En 1335 Ockham comienza a escribir la primera parte de su obra Diálogos25, en la que 

refiere a un Pontífice hereje y critica a Marsilio de Padua por su postura respecto de la 

 
23 Cfr. Florido, 2014, pp. 186-187; o: Abbagnano, 1931, p. 16.  
24 Cfr. Florido, 2014, pp. 194-197. 
25 Cfr. Larre, 2000a, pp. 31-32; o: Abbagnano, 1931, p. 17.     
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tradición y los Concilios. Luego, mientras el Cardenal Orsini y el Luis de Baviera conspiran 

para deponer al Papa, Ockham escribe otra obra en la que exige a la curia tener conocimiento 

docto de la teología y acusa a Juan XXII de no haberse arrepentido sinceramente, dado que la 

retractación no es firmada antes de su fallecimiento26. 

Ese mismo año, asume Benedicto XII, maestro en París e inquisidor de Ockham. 

Frente a la presencia de este nuevo Papa, Ockham redacta un tratado en el que le exige que 

declare a Juan XXII hereje. En vez de ello, en 1336, Benedicto XII se pronuncia en favor de 

los doctores en teología que rechazan la doctrina de la visión beatífica y publica la 

retractación de Juan XXII. Redacta además algunas modificaciones sobre las reglas de la 

Orden en relación a las publicaciones de lo religiosos. Exige que toda obra sea previamente 

autorizada por la persona competente para ello. En 1337 suma nuevas reglas de obediencia 

para los franciscanos, mientras un nuevo Capítulo reelige a Odón (Cfr. 2014, pp. 185-194, 

197-210)27. 

Frente a un nuevo Papa, el Emperador genera una comisión de embajadores y los 

envía a Aviñón a negociar las condiciones de una conciliación. Luego de tres meses vuelven 

los embajadores a Alemania con una propuesta que es aceptada. Sin embargo, los Reyes de 

Nápoles y de Francia, al enterarse de la posible conciliación, se oponen al acuerdo y exigen 

una nueva reunión. Justifican su intervención manifestando que no es conveniente unirse a un 

Emperador herético. Piden que las exigencias sean más duras. Con todo, el Emperador acepta. 

No contento con los resultados, el Rey de Francia conociendo que el Emperador estaba aliado 

con Eduardo III, contrincante suyo, presenta nuevas objeciones28, logrando que el pacto 

fracase. Viendo esto, Ockham escribe contra Benedicto XII, acusándolo de defensor del 

hereje Juan XXII, de permitir que pensadores como Eckhart o el necesitarismo averroísta se 

difundan y de hacer abuso de poder al pretender que el Emperador se someta a él.  

En 1338 redacta nuevas obras protestando por la excomunión a Luis de Baviera, 

considerada invalida ya que proviene de un hereje. A la vez, el Episcopado alemán pide a 

Benedicto XII una conciliación con el poder político germano pero éste no lo acepta. Los 

Príncipes alemanes reaccionan alineándose a Luis de Baviera, declarando la independencia 

del Imperio respecto de la Iglesia y amenazando invadir Aviñón. 

El Emperador vuelve a enviar una comisión de embajadores a Aviñón para lograr una 

conciliación, pero Benedicto XII rechaza el pedido y le exige al Emperador su renuncia. 

 
26 Cfr. Larre, 2000a, p. 30; o: Fortuny en Ockham, 1985b, pp. 11-12. 
27 Cfr. Fernández, 2015, p. 16; o: Gracia Ortiz, 2010, p. 88; o: Vanegas Carvajal, 2009, p. 167.  
28 Cfr. Florido, 2014, p. 212. 
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Como consecuencia, el Rey germano reacciona reuniendo a un grupo de consejeros en 

Fráncfort y produce una Encíclica Imperial que manifiesta la independencia del Imperio, la 

ortodoxia de su fe y una modificación a la Constitución Imperial que prescinde de la 

aprobación del Papa para ser Emperador. Simultáneamente, el Rey Eduardo III manifiesta a 

Luis su apoyo militar y Ockham escribe dos nuevos textos en los que rechaza la plena 

potestad del Papa. 

En París entre 1338 y 1340, dada la relevancia de Ockham en las disputas entre el 

Sumo Pontífice y el Emperador germano, comienzan a leerse en mayor medida sus obras, 

especialmente las de lógica. Debido a ello, en 1339, la Universidad realiza algunas 

modificaciones en el estatuto que prohíben las lecturas de Ockham, congraciándose con 

Benedicto XII, gran benefactor de la Universidad. En 1340 la Facultad de Artes realiza un 

nuevo estatuto para modificar el uso de la lógica en la teología y evitar el avance ockhamista. 

Finalmente, se condena en los estatutos la lógica ockhamista ya que traía problemáticas 

metodológicas29 (Cfr. 2014, pp. 210-227)30. 

Al morir Benedicto XII en 1342, asume el pontificado Clemente VI, un benedictino 

cuya prodigalidad y compañía constante de mujeres bien posicionadas hace que Ockham se 

pregunte sobre los sentimientos religiosos del nuevo Papa. No obstante, la polémica contra 

Clemente se desata en relación a un pedido de nulidad matrimonial.  

Luis de Baviera pide al Obispo la nulidad matrimonial entre Margarita de Maultasch31 

y su marido, con la pretensión de poder casarla con su hijo para asegurarse el dominio de 

ciertas tierras. Luis no logra conseguir la nulidad del Obispo, por tanto, recurre al nuevo Papa, 

pero éste no cede. En razón de ello, el Emperador decide escuchar a su Concejo. Ockham 

entiende que por el bien del Imperio, el Emperador puede intervenir para comprobar si se 

consumó el matrimonio de Margarita. Luis sigue el consejo del fraile inglés, declara la 

nulidad del matrimonio de Margarita y proyecta el nuevo casamiento para 1342.  

Mientras tanto, Clemente VI comienza a entablar acuerdos con Juan Enrique de 

Moravia, Rey de Bohemia, postulante a Emperador. Al llegarle la noticia a Luis, se acerca al 

Papa buscando la reconciliación. Sin embargo, Clemente VI hace presente la excomunión que 

Juan XXII le hizo. Entonces el Emperador se muestra favorable de las políticas francesas, 

pide a Ockham que guarde silencio por un tiempo y envía una comisión a Aviñón para 

reconocer sus errores y la influencia recibida de Marsilio, Jandum y Cesena. Clemente 
 

29 Cfr. Florido, 2014, pp. 227-228. 
30 Según Florido, para Ockham es necesario mirar la intención del autor y contexto de las distintas afirmaciones. 

De este modo, su hermenéutica dejaba librada la interpretación de los textos (Cfr. 2014, pp. 227-228). 
31 Cfr. Florido, 2014, p. 231.   
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aprovecha y recuerda que el poder imperial no viene de los electores, sino de la voluntad del 

Sumo Pontífice. Cuando los Reyes alemanes se enteran, se enojan y manifiestan que el poder 

del Imperio proviene de Carlomagno. Clemente rechaza la propuesta de conciliación. 

En 1346, el Papa se doctora en teología y condena la doctrina ockhamista de Nicolás 

de Autrecourt que se promovía en la Universidad de París. Luego, llama a abandonar todas las 

doctrinas de inspiración aristotélico-ockhamista y expresa que el Emperador ha decaído de su 

puesto. Al mismo tiempo, los Reyes alemanes se niegan a ser gobernados por el hijo de Luis, 

generando un panorama desalentador para el Emperador. Se llama a elecciones. Se efectivizan 

y gana el Rey de Bohemia, quien presenta fidelidad al Papa. No contento con lo sucedido, 

Luis encuentra aliados alemanes y planea una invasión militar a Bohemia. Sin embargo, no 

logra efectivizarla ya que muere en 134732. Los alemanes que se alinearon a Luis, le ofrecen 

la corona a Eduardo III, pero él la rechaza, provocando que finalmente todos reconozcan al 

Rey de Bohemia, Juan Enrique de Morania. 

Restituido el orden político, Clemente promete la absolución a todos aquellos laicos y 

religiosos que hayan protestado contra el Papa, siempre que juren lealtad a la Santa sede. 

Ockham escribe una carta en la que pide la deposición del Papa por ir contra las costumbres 

de la fe, dada su intromisión en asuntos políticos. Su escrito carece de apoyo, pues ni el 

Emperador ni sus compañeros religiosos se encuentran vivos para entonces, mientras los 

franciscanos tienen un nuevo General afín al Sumo Pontífice. El Papa le ofrece al fraile inglés 

que compadezca en Aviñón para entrar en comunión con la Iglesia, pero este se niega y 

escribe una nueva obra denunciando a la figura de Clemente VI. 

Según una teoría, luego de eso, Ockham fallecería en Múnich en 1347. Según otra 

teoría, el nominalista muere por la peste negra en 135033, ya que para 1349, el Papa Clemente 

VI todavía especula sobre la conciliación con Ockham, y se entiende que en 1348 el fraile 

enviaría a Aviñón el sello de la Orden que Cesena le había dejado. Con todo, no existen 

registros de que Ockham haya muerto en comunión con la Iglesia (Cfr. 2014, pp. 230-239)34.   

 

 

 

 
32 Cfr. Gracia Ortiz, 2010, p. 88. 
33 Cfr. Gilson, 2017, p. 614; o: Sabat, 2012, p. 41; o: Gracia Ortiz, 2010, p. 89, o: Abbagnano, 1955, p. 465; o: 

Abbagnano, 1931, pp. 22-23. 
34 Cfr. López López, 2018, p. 67; o: Gilson, 2017, p. 614; o: Fernández, 2015, p. 18; o: Martínez Lorca, 2015, p. 

122; o: Larre, 2013, p. 4; o: Sabat, 2012, p. 41; o: Vanegas Carvajal, 2009, p. 167; o: Copleston, 2007, p. 53; o: 

Larre, 2000a, p. 30; o: Fortuny en Ockham, 1945, pp. 11-12; o: Abbagnano, 1931, pp. 17-20. 



24 

 
 

1.5. CRONOLOGÍA DE SUS OBRAS 

 

Respecto al orden de producción de las obras, existen distintas teorías. Florido 

distingue las obras en dos grupos: antes y después de Aviñón. Aquellas que refieren al 

período anterior a su cautiverio en la ciudad papal, tienen temáticas teológicas y filosóficas, 

mientras que las que pertenecen a su estadía en Italia y Alemania responden a tópicos 

políticos. Entre las obras del primer grupo encontramos: Comentario a las Sentencias de 

Pedro Lombardo, Cuestiones cuodlibetales, Tratado sobre la eucaristía, Tratado sobre la 

predestinación, Suma lógica, Breve suma, Suma de filosofía natural, Cuestiones en libros 

aristotélicos de física; mientras que, entre las obras del segundo grupo se hallan: Ocho 

cuestiones sobre el poder del papado, Sobre la causa matrimonial, Contra Juan XXII, 

Errores de Juan XXII, Contra Benedicto XII, Diálogo, Gobierno tiránico del Papa (Cfr. 2014, 

pp. 17-20)35. 

Según Abbagnano el Comentario a las Sentencias, no solo es el más extenso de los 

tratados de Ockham, sino que también puede ubicarse como el primero. De hecho en las 

Cuestiones cuodlibetales se menciona la existencia de esa obra y en el tratado Sobre el 

Cuerpo de Cristo se manifiesta que aquella producción se lleva a cabo en su estadía en 

Oxford. Seguido a las Sentencias, durante su permanencia en Inglaterra, también se pueden 

ubicar las Cuestiones cuodlibetales y la Expositio Aurea. Luego, pueden encontrarse algunas 

de sus obras físicas como la Suma física, una obra cuyo proyecto queda llamativamente 

inconcluso, y que al ser mencionada en la Suma lógica parece atender al primer período. Por 

otro lado, a diferencia de Florido, sus obras teológicas como El sacramento del altar o Sobre 

el cuerpo de Cristo, Abbagnano las sitúa durante su primer tiempo en Múnich, aunque acepta 

la posibilidad que sean obras anteriores a la Aviñón. En cuanto a las obras políticas concuerda 

con Florido en que responden a su estancia en Alemania (1330-1349). Sobre ellas hace una 

observación, las primeras obras tienen un carácter más teológico, de allí que se relacione 

muchas de sus obras teológicas con el tiempo en Múnich, mientras que las siguientes van 

adquiriendo un carácter más político-polémico (Cfr. 1931, pp. 24-50)36. 

Finalmente, Larre y Bolzán exponen el orden que proponen dos especialistas en 

Ockham: Baudry y Boehner, siendo la de este último más aceptada. En el caso del primero, 

sostiene que durante el período en Inglaterra (1306-1324), las primeras obras que Ockham 

produce son de filosofía natural, como la Suma física y Breve física, luego escribe el 

 
35 Cfr. Larre, 2000a, pp. 33-37; o: Fortuny en Ockham, 1985b, pp. 12-13.   
36 Cfr. Copleston, 2007, pp. 53-54.  
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Comentario a las Sentencias, las Quodlibetas y la Suma lógica, finalmente, una serie de 

tratados teológicos y físicos menores. En cambio, el segundo autor ubica antes de 1323 el 

Comentario a las Sentencias, Quodlibetas, Sobre el cuerpo de Cristo, Sacramento del altar, 

Sobre la predestinación, Sobre la Presciencia de Dios; anteriores a 1324 la Expositio Aurea, 

Exposición sobre la Física, Cuestiones sobre el libro de Física y posterior a 1328 ubica la 

Suma lógica y luego la Filosofía natural (Cfr. 1980, pp. 70-71)37. 

 

1.6. ACERCA DE LA PEQUEÑA SUMA DE FILOSOFÍA NATURAL 

 

Larre explica que la Pequeña Suma de Filosofía Natural o Summula Philosophiae 

Naturalis es la obra en que Ockham expone asistemáticamente algunos libros de la Física de 

Aristóteles constituyéndose como una síntesis personal (Cfr. en Ockham, 2002, p. 20)38.  

La obra cuenta con dos prólogos. El primero de ellos, titulado Prólogo general de la 

obra, explica el motivo del trabajo: quiere exponer sus “respuestas sobre problemas de la 

ciencia natural” dado que resulta de interés para números estudiosos. Su intención es hacerlo a 

partir de “las huellas de Aristóteles”, de un modo claro y simple, sin afirmar aquellas verdades 

de fe que no puedan ser admitidas según la intención del estagirita39, ni admitir como verdad 

aquello que “repugne a la verdad de la fe, rechazando como falso lo que contradice a la 

doctrina de la Iglesia romana” (2002, p. 47).       

En el segundo prólogo, titulado Prólogo de este tratado, indaga los presupuestos de la 

ciencia natural, como, por ejemplo, la unidad, el sujeto, las causas, el carácter y el método, y 

revela el proyecto original de su trabajo: tratar las condiciones comunes de los seres naturales 

y los cuerpos celestes (Cfr. 2002, pp. 67-68)40. Sobre este proyecto original, solo trabaja 

inconclusamente el primer tema. Esta primera parte, explica Larre, se desarrolla en cuatro 

secciones que se corresponden con los cuatro primeros libros de la Física de Aristóteles (Cfr. 

en Ockham, 2002, p. 20)41.  

Por otro lado, aunque es un texto presente en ocho de los doce códices manuscritos de 

la obra de Ockham, dice Larre, la Suma en cuestión no se encuentra exenta de sospechas en 

relación a su autenticidad. Así, hay argumentos que cuestionan la autoría de Ockham en 

 
37 Cfr. Vanegas Carvajal, 2009, p. 168. 
38 Cfr. Larre, 2000a, p. 22.  
39 Cfr. Larre en Ockham, 2002, p. 21; o: Larre, 2000a, p. 23.  
40 Cfr. Larre en Ockham, 2002, p. 20; o: Larre, 2000a, p. 22.   
41 Cfr. Larre, 2000a, p. 22.  
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relación: I) al estilo literario, II) a extractos literarios que no pertenecen a textos originales de 

Ockham, III) la cronología, IV) a una obra inconclusa.         

I) Larre entiende que si existen algunos argumentos contrarios a la doctrina del 

nominalista o que se presentan de forma concatenada más que argumentativamente, se deben 

al hecho de que es una Suma42. Por tanto, se presentan las distintas opiniones existentes 

respecto de una problemática. Por otro lado, el usar como argumento que la obra no cite otros 

de sus textos o no se vea citada en otros trabajos del fraile, carece de fuerza probatoria para 

negar la autoría de esta obra ockhamista, aunque Chatton parece encontrar una referencia a la 

obra en la Reportatio. No obstante, también cabe la posibilidad de que no se haya citado en 

ningún trabajo por ser una obra temprana. Con todo, siguiendo a Brown, Larre entiende que 

en el estilo de la obra no haya diferencias insalvables respecto al contenido. Más aún, 

considera que no es justo juzgar la calidad del texto a partir de los argumentos más débiles, ni 

la inferioridad de su calidad es prueba de inautenticidad, sobre todo teniendo en cuenta los 

condicionamientos desde los que escribe la mayoría de sus obras. Finalmente, el contenido 

presenta verdadera enseñanza ockhamista en temas físicos.   

II) Se sostiene que la última parte es una compilación literal extraída de una obra que 

se sabe que no corresponde a Ockham sino a sus alumnos: el Tratado de los sucesivos. Larre 

responde a esto con sencillez: el extracto puede haberse agregado luego por un alumno, no 

siendo este un caso único en la historia de la filosofía. 

III) La especialista señala que existen distintas opiniones: i) Abbagnano la sitúa en su 

juventud, más específicamente Boehner, Brown y Baudry sostienen que se encuentra durante 

su actividad académica, sea después de la Exposición sobre la Física o de las Sentencias; ii) 

Duhem la ubica luego de 1344, debido a que en ella se responden algunas objeciones de obras 

que no son redactadas antes de ese año. No obstante, Baudry explica que el comentario de 

Ockham a esas objeciones ya aparece en las Sentencias, las cuales se ubican entre 1321 y 

1324. Por tanto, no necesariamente Ockham estaba atendiendo a aquella obra de 1344; iii) 

Moser considera que es una obra de su madurez, dado que deduce del prólogo que la situación 

en la que se encuentra implica una tensión con las autoridades eclesiásticas.  

IV) Larre ve que el Prólogo quizás es indicativo de un tiempo en el que Ockham 

entiende que debe ser cauteloso y precavido, y, por alguna razón de esta índole no puede o 

quiere concluir esta obra (Cfr. en Ockham, 2002, pp. 21-29)43.  

 
42 Cfr. Abbagnano, 1955, p. 340. 
43 Cfr. Larre, 2000a, pp. 23-24.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

DOCTRINA GENERAL DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. VISIÓN TEOLÓGICA DE OCKHAM 

 

1.1. CONTEXTO 

 

La Edad Media, señala Guardini, se distingue por el hecho de contar con el dato de un 

Dios que se revela y en el que el hombre puede depositar su fe religiosa44. A partir de la 

Revelación el creyente medieval tiene así la certeza de una realidad Divina, de un Dios 

personal que logra reconocer como distinto respecto del mundo, por encima del orden 

sensible y temporal45. Dios es entendido como: I) un Ser Absoluto, Auto-subsistente, que se 

basta a Sí mismo, trascendente; II) Quien conoce su creatura y sin sujeción alguna decide 

crearla; III) Creador y conservador de todo, y quien habita los cielos y la tierra (Cfr. 1981, pp. 

37-39)46. 

En este contexto se ubica la actividad académica inglesa del siglo XIII. Según Gilson, 

los ingleses se abocan especialmente a los últimos aportes del platonismo en filosofía y 

ciencias. Más específicamente en Oxford se continúa con fidelidad el ideal de la Escuela de 

Chartres, es decir, se sostiene una línea con tendencia platónico-agustiniana estudiosa de la 

cultura árabe y sus ciencias lingüísticas, naturales y matemáticas (Cfr. 2017, p. 454).  

Juan Duns Escoto47, teólogo franciscano, estará inmerso en este escenario48. Él 

concibe el ser en sentido unívoco49 de modo que Dios se distingue del mundo solo 

formalmente, explica Florido.  

Dios, en cuanto existe, es idéntico al mundo ya que no puede haber grados de 

existencia. Por tanto, si hay diferencias entre Dios y el mundo, éstas no residen en el acto de 

existir, sino que deben residir en otro orden. Sus diferencias se encuentran en el orden 

esencial. Así, formalmente hablando, Dios es eminentemente superior al mundo. 

 
44 Cfr. Pérez, 2007, pp. 135-136.  
45 Cfr. Pérez, 2007, pp. 164-165; o: Guardini, 1981, p. 39.   
46 Cfr. Gilson, 2009, pp. 48-64.  
47 A quien se debe señalar en varios aspectos por la importancia que tiene en relación a la filosofía de Ockham. 
48 Esta concepción de Dios tiene como precedentes: I) Enrique de Gante sostiene que la esencia Divina incluye el 

ser existencial y, por tanto, necesariamente existe Dios. En Él no están contenidas las ideas de cada individuo 

sino solo la esencia absoluta de la creatura en la especie (Cfr. Abbagnano, 1955, pp. 431-432); II) Durando 

entiende que no existe una distinción real entre la naturaleza y las relaciones internas de Dios, sino solo formal 

(Cfr. Copleston, 2007, p. 38).  
49 Según Florido, Santo Tomás concibe que el ser puede entenderse de modo análogo. La analogía vertical 

permite distinguir y unir a Dios y al mundo en una totalidad universal, donde las partes están ordenadas según 

una jerarquía, cuyo primer analogado es Dios. Siendo una sola la realidad, las creaturas pueden traslucir el obrar 

Divino. No obstante, las creaturas poseen substancialidad y operan por sí mismas (Cfr. 2010, pp. 143-145, o: 

Gilson, 2017, pp. 510-514). 
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Al sostener que entre Dios y el mundo existe una distinción esencial y no causal, 

Escoto evita anular la libertad Divina conocida por la Revelación. La causalidad es entendida 

como necesidad, porque una causa es tal siempre que posibilite un efecto. Si Dios es 

entendido como primero y distinto del mundo en una relación de causa-efecto, la relación que 

se establece implica una vinculación de necesidad y no de libertad. Así, la distinción de Dios 

con el mundo en el orden esencial, no contradice el dato revelado sobre el acto de la creación. 

La creación sigue perteneciendo al orden de la contingencia50. No obstante, la realidad no se 

reduce a pura contingencia. Existe la necesidad. Ella se encuentra presente en el orden natural 

según la disposición de la Voluntad Divina (Cfr. 2010, pp. 198-199).  

 

1.2. NOCIÓN DE DIOS 

 

Según Pitarch Navarro y Ruiz Company, en Ockham el concepto de “ser” es el 

término unívoco con mayor abstracción posible. Con él se identifican todos los seres 

existentes, incluso Dios51. Sin embargo, la univocidad del término “ser” no implica asumir un 

panteísmo sino que sirve solamente para reconocer la existencia de todos, incluso la de Dios, 

como sostiene la fe (Cfr. 2006, pp. 26-27)52. 

Junto a su existencia, comenta Copleston, la Revelación atribuye a Dios las 

características de unidad y simplicidad (Cfr. 2007, pp. 92-93). En Dios no se puede afirmar 

que exista distinción real alguna porque implica admitir una pluralidad y llegar a una 

contradicción con la Unidad y Simpleza Divina. Por consiguiente, todo atributo Divino en 

realidad se identifica con la esencia de Dios. De hecho, señala Abbagnano, los atributos 

Divinos no son más que diferenciaciones que hace la inteligencia del hombre que no 

responden a diferencias reales. Así, la distinción de nombres no responde a algo distinto de la 

misma esencia (Cfr. 1931, p. 256)53. 

La fe, dice Ockham, también enseña que Dios es tres personas realmente distintas, 

pero con una esencia común. Solo en este caso es lícito admitir una distinción formal entre la 

esencia y las Personas Divinas (Cfr. 1962, p. 131). Más aún, agrega Abbagnano, no solo las 

personas son distintas entre sí, sino también las relaciones entre las personas. De este modo, 

aquí las relaciones son algo realmente distinto. Las relaciones, las personas y la esencia son 

 
50 Cfr. Abbagnano, 1955, pp. 450-453.  
51 Cfr. Abbagnano, 1931, pp. 244-245. 
52 Cfr. Copleston, 2007, pp. 84-86.  
53 Cfr. Copleston, 2007, pp. 92-95. 
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diferentes. Las relaciones y las personas tienen distinción real y la esencia tiene distinción 

formal. 

Respecto a la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, la fe nos habla de: I) el 

dogma de la Encarnación, donde la naturaleza Divina y humana se unen, como la unión entre 

la materia con la forma, las cuales, sin dejar de distinguirse, pueden comunicarse; II) el 

dogma de la transubstanciación en la Eucaristía, donde el Cuerpo de Cristo está 

substancialmente presente en el pan (Cfr. 1931, pp. 264-268). La substancia del pan -explica 

Florido- co-existe con la de Cristo (Cfr. 2014, pp. 127-128). 

 

1.3.1. CONTEXTO SOBRE LA OMNIPOTENCIA DIVINA 

 

Durante el período pre-escolástico y escolástico, la llegada del aristotelismo incita a 

que los filósofos enfaticen la necesidad en la naturaleza, en el campo de la razón y en el 

problema de los futuros contingentes54. Esto provoca variadas respuestas de inspiración 

agustiniana55, que acentúan la Omnipotencia Divina y manifiestan con firmeza la prioridad 

del orden sobrenatural sobre el natural56.  

En este panorama, Florido explica que Santo Tomás entiende a Dios como quien se 

ama a Sí mismo porque no puede verse atraído por mayor bien y escoge abrirse a la creación 

para participarle de ese bien. En esa acción libre de crear, está la posibilidad crear algo mejor, 

no obstante, ya sería otra cosa la que se crea esencialmente hablando57. A su vez, el hombre 

 
54 Pedro Damián en el siglo XI se pregunta si Dios puede hacer que lo sucedido no haya sucedido. Desde una 

perspectiva naturalista, responde negativamente; pero desde una perspectiva boeciana responde positivamente ya 

que en Dios todo está presente y la fe confiesa que es Omnipotente. Con este antecedente, Pedro Lombardo, 

siglo XII, sostiene que Dios es capaz de hacer otra cosa que la hecha y aún mejor. Lo cual, por un lado, genera 

una ola de opiniones que intenta poner un límite al Poder Divino para conciliarlo con la libertad humana, y, por 

otro, suscita una serie de discusiones sobre la prioridad del intelecto frente a la Voluntad Divina (Cfr. Florido, 

2010, pp. 205-206). Pedro Abelardo, filósofo parisiense del siglo XI-XII, concibe que Dios es un Ser capaz de 

hacer el bien únicamente. Por tanto, si realiza algo es porque se trata de un bien. Si en Él se identifica la 

posibilidad con su voluntad, todo lo que Él quiere lo quiere necesariamente, sin posibilidad de una voluntad 

ineficaz. Entonces, lleva a término lo que quiere. De este modo, si Dios solo es capaz del bien, el mundo es 

bueno y hace solo lo que puede, el mundo es necesario. Dios, sin embargo, no carece de libertad. La libertad es 

producto de su voluntad, la cual es independiente y razonable (Cfr. Abbagnano, 1955, pp. 309-310). 
55 Según Larre, la corriente agustiniana anti-aristotélica, afirma: I) predominio del bien sobre la verdad -luego 

voluntarista por resaltar la contingencia de las creaturas al acentuar la Omnipotencia Divina-; II) identificación 

del alma con sus potencias -evitando prioridad de la inteligencia -; III) tendencia al fideísmo -para eludir la razón 

natural- (Cfr. 2000a, pp. 52-54).   
56 Cfr. Florido, 2010, pp. 204-207. 
57 Pérez expone que en Santo Tomás el sentido o unidad de la multiplicidad se encuentra presente en el Dios del 

cristianismo. Dios, dice la Revelación, crea “de la nada”, es decir, no está determinado a originar por necesidad 

de algún elemento exterior o interior a sí mismo. Crea porque quiere, por pura libertad, amor. Crea una 

naturaleza distinta a la suya, de la que es dueño. Crea distintos tipos de ens o entes. Ente es un sujeto que está 

participando en el presente del esse o acto de ser, algo que es, algo real. De no producirse la acción de existir, no 

se participa. No hay posibilidad de un sujeto que participe, porque no hay sujeto existiendo. Con ello, se 
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puede reconocer en cada cosa una causa eficiente natural dada por Dios, como así también 

una causa eficiente sobrenatural que es la misma Divinidad, respondiendo cada causa a su 

orden. De este modo, sin perder de vista la subordinación del orden natural al sobrenatural, el 

fraile procura responder sin contradicción y desde la analogía a la causalidad, la prioridad 

Divina y a la autonomía de la criatura o de las causas segundas que imitan la eficacia Divina. 

Santo Tomás intenta resguardar el debido lugar de cada orden de la realidad, entendiendo que 

existe una cooperación de los órdenes en la tarea de la salvación. 

A la respuesta del aquinate se opondrá la línea espiritualista para la cual la potencia de 

la naturaleza no puede generar efectos por sí misma, dado que en el fondo toda potencia viene 

de la primera causa. Contra esto, diferentes filósofos intentan mostrar que la causa segunda es 

una herramienta válida para explicar la contingencia e imperfección, pero a ello se le responde 

a partir de una verdad de fe: la causa primera puede intervenir sin necesidad de causas 

segundas en el orden natural. 

Duns Escoto, motivado por eliminar todo rasgo de necesidad que perjudique la 

libertad Divina y humana58, entiende que la voluntad es independiente de la persecución de un 

fin determinado de antemano. Ante la ausencia de toda determinación extrínseca, el apetito 

resulta indiferente al bien y el mal. Pedro Damián, distingue la Omnipotencia Divina secreta 

de la manifiesta, de modo que hay en Dios una potencia según el derecho y el hecho. La 

potencia de hecho es ordenada o auto delimitada a actuar de cierto modo. Por derecho, la 

Potencia de Dios es absoluta, pudiendo alterar el orden natural por el milagro o la gracia, sin 

generar mutación en Él. La Potencia absoluta, con Su Providencia, siempre tiene la 

posibilidad de escoger los dos miembros de una contradicción y efectuar actos opuestos, pero 

 
descubre que el acto de existir es principio de la realidad y de todo conocimiento inteligible de entidad, en 

cuanto permite al algo que es -esencia-, ser -existir-. El acto de existir, constituye al ente como tal, es la 

perfección del ente porque hace que el algo “sea”. La acción de existir en cuanto tal es pura acción de existir, 

solo acción de existir, sin sujeto, sin algo que ejerza tal acción. Al no haber sujeto, ente y puro acto de existir, 

son distintos. La acción de existir en cuanto tal es subsistente, no así el ente. “Subsistente” significa que no hay 

necesidad de ninguna realidad antes, porque se funda a sí. Si la acción de existir pura no fuese subsistente, el 

ente no puede participar de la acción de existir. El puro esse o existencia es Dios. Dios es La-mismísima-acción-

de-existir-subsistente y, por tanto, es fundamento de todo lo que no es pura acción de existir, de lo que participa. 

Es fundamento a partir de una creación “de la nada”, ya que lo que se opone al ente en cuanto tal y al acto de 

existir en cuanto tal, es el no-existir, o sea, la nada que nada es. Dios es subsistente, pero el ente no. Dios 

participa o crea la acción de existir, y con ello todo lo que el ente es. Crea donde antes nada había. No habiendo 

absolutamente nada antes de la creación, solo Dios, Él piensa-quiere y las cosas son. El ente -partícipe del acto 

de existir- es una novedad distinta de Dios -pura existencia subsistente-, no una degradación de Dios, porque 

ente no es contrario a Dios, ni Dios contrario al ente. Es novedad tan real como Dios, pero novedad distinta de 

Dios. Dios elige el ente para que exista. Crea “de la nada”, sin necesidad de materia o ideas internas que lo 

determinen. Crea libremente seres contingentes (Cfr. Pérez, 2007, pp. 135-161; o también: Gilson, 2017, pp. 

513-515; o: Florido, 2014, pp. 86-87; o: Florido, 2010, pp. 143-145; o: Avellaneda, 2008, pp. 39-53; o: 

Abbagnano, 1931, pp. 152-153). 
58 Cfr. González, 1995, pp. 136-137.  
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dado que su elección está sometida al principio de no-contradicción, solo opta por uno59. La 

bondad o estabilidad de las cosas tiene su causa en la elección de Dios, y no en una estructura 

inherente anterior a la decisión de Dios. No habiendo prioridad de un orden intrínseco en el 

objeto, Dios resulta indiferente al bien y el mal, ya que no está atado a nada. Dios es 

verdaderamente libre (Cfr. 2010, pp. 207-215)60. 

 

1.3.2. DOCTRINA OCKHAMISTA SOBRE LA OMNIPOTENCIA DIVINA 

 

A partir de la afirmación de los árabes neoplatónicos respecto al obrar Divino por 

necesidad61, Fernández explica que luego las condenas de Tempier llevan a los cristianos a 

prestar una atención especial a la libertad Divina, siendo Ockham quien la defenderá, aunque 

sin negar la necesidad en la causa natural.  

La fe se presenta como el único ámbito para la afirmación de la libertad Divina, pues 

se torna muy dificultoso desde la filosofía misma. En cuanto atributo en Dios, la libertad 

carece de suficiente evidencia racional, por tanto no puede ser defendida con plena certeza 

desde la inteligencia. Así, el intelecto debe restringirse a la persuasión.  

Para alcanzar a mostrar que la acción de Dios es libre, Ockham recurre a la inmediatez 

del obrar Divino sobre todas las cosas. De no tener inmediata potestad sobre toda creatura, 

Dios estaría siendo disminuido en su capacidad de actuar, debido al posible impedimento que 

le pueda presentar alguna mediación. Al contrario, tener relación directa con los efectos 

permitiría hablar de un obrar libre, es decir, una operación sin sujeción. A pesar de la 

necesidad de demostrar la falta de mediación en el obrar Divino, Ockham admite que esto 

resultaría imposible. En consecuencia, pareciera no haber refutación contra el planteo árabe 

sobre: I) la necesidad en el obrar Divino; II) la producción simultánea de todas las cosas, dado 

que Dios es indiferente a producir una cosa u otra y, por tanto, no tiene mayor razón de una 

cosa sobre otra; y III) una cosa en cuanto una, solo tiene la posibilidad de un efecto.  

No obstante, Ockham ve que la experiencia no evidencia la simultaneidad de todos los 

efectos posibles, ni que de una única causa se produzca por sí únicamente un solo efecto. Al 

 
59 Florido explica que San Agustín es referente de ortodoxia para los franciscanos. Al censurar a Santo Tomás 

por vincularlo con el averroísmo, se propuso a Escoto: una nueva síntesis teológica y alternativa agustiniana que 

acentúa la Omnipotencia de Dios y afirma una sola verdad en el campo de la fe. Se rechaza toda causalidad que 

abrace a la naturaleza y a Dios, para resaltar la libertad Divina y oponerse al paganismo. Dios podría alterar el 

orden creado quitándole cualquier autonomía (Cfr. 2014, pp. 43-50, 56-59, 106-107). Aquí solo referenciamos 

los elementos que el intérprete subraya al respecto.  
60 Cfr. Domínguez Ruiz, Sellés, 2006, p. 173. 
61 Cfr. Gilson, 2017, pp. 344-346. 
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contrario, se puede ver que de una causa se pueden seguir una pluralidad de efectos sucesivos 

o simultáneos. En efecto, aunque no se demuestra, se hace plausible la inmediatez del obrar 

Divino y la consiguiente libertad en Dios.  

Respecto a la causalidad, Ockham concibe que Dios, posible causa primera de todas 

las cosas, sin suplantar la efectividad de las causas segundas concurre con éstas, siendo causa 

efectiva junto a ellas. De este modo, ambas son causas parciales de cada efecto, pues Dios no 

obra mediante sino con las causas segundas. Empero, la efectividad parcial de Dios es solo de 

hecho, por derecho es causa total, ya que su poder es absoluto.  

Si Dios se presenta desde la razón como un posible ser libre, Él no está obligado a 

sostener la existencia o causalidad de las causas segundas. Así, las causas segundas, en tanto 

se siguen de la primera, más que ser causas principales de sus efectos, actúan colaborando con 

la causa primera, y no la primera colaborando con las segundas. Su participación en la 

efectividad es posible porque la causa primera así lo determina. De esto, puede concluirse que 

las causas segundas están sostenidas en su efectividad por la causa primera que es libre.  

Dado que Dios podría variar su elección, no puede demostrarse la regularidad efectiva 

de la causa segunda. La causa natural en dependencia de la causa sobrenatural, es contingente 

en su efectividad como la causa primera lo permita (Cfr. 2005, pp. 217-228)62. 

Asimismo, Fernández aclara que el poder absoluto se distingue del ordinario, pero no 

en tanto cosas o potencias distintas, sino que se trata de la misma potencia que tiene distintos 

cursos de acción63. En cualquiera de sus cursos de acción, el Poder de Dios es incapaz de 

realizar algo absolutamente necesario, pues no sería libre o implicaría contradicción con su 

libertad y la contradicción es una imperfección imposible en Dios64. Dios no puede ser causa 

de contradicciones65. Al contrario, algo condicional o contingente es objeto de Dios. Como 

Dios es causa libre, tiene la opción de hacerlo o no. Por tanto, la posibilidad de operación 

Divina comprende todas aquellas acciones que están bajo leyes ordenadas por Él.   

La libertad Divina implica no estar atado a ideas previas para producir66. Así, la 

creación “de la nada”67 se entiende cuando se admite que en Dios realmente no hay necesidad 

 
62 Para Gilson, Ockham hace depender todo de Dios, no teniendo su voluntad ninguna barrera. Se elimina toda 

necesidad interior Divina como la prioridad del entendimiento (Cfr. 2017, pp. 625-627; o: Pérez de Catalán, 

2009, pp. 16-17, 22, 25). 
63 Cfr. Florido, 2014, pp. 105-107.  
64 Dios es libre, por tanto, la causalidad final o moralidad externa a Dios, no puede existir. La Voluntad Divina 

es indiferente a algo externo a Él (Cfr. Florido, 2010, pp. 214-217). 
65 Cfr. Eco, 2016, pp. 204-205.  
66 Pitarch Navarro y Ruiz Company explican que Dios puede hacer todo lo que, al ser hecho, no incluya 

contradicción. Dios Omnipotente no tiene condicionamientos (Cfr. 2006, pp. 4, 29; u: Occam, 1962, pp. 39-40). 
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de que preexista algo, incluso en Él. Dios puede crear, conservar, dar efectividad a las causas 

y aniquilar a las cosas mientras no vaya contra su único límite: el principio de no 

contradicción (Cfr. 2005, pp. 228-233, 236-237)68. 

Así, Larre indica que a Ockham le resulta necesario quitarle fundamento metafísico a 

la estructura real de las cosas, para afirmar el Poder absoluto de Dios. La uniformidad de las 

cosas generadas tiene una necesidad hipotética o contingente, pues Dios se encuentra en 

derecho de contrariarlo (Cfr. 2013, pp. 12-13)69.  

 

1.4. LA MENTE DIVINA Y LA CREACIÓN 

 

Dios es concebido como un ser simple, por tanto, no puede considerarse en Él ninguna 

clase de distinción. Por ello, según Fernández, en Ockham no puede aceptarse: I) la visión de 

Duns Escoto sosteniendo en Dios, “ideas” con un esse diminutum derivadas de su esencia 

Divina70; ni: II) la interpretación siguiendo la doctrina de Pedro Lombardo sobre el 

conocimiento de Dios respecto de las criaturas, explicando que ellas están en Dios o como 

mediadoras en el conocimiento Divino. 

A su vez, el pensador inglés debe enfrentarse con la definición tomista y escotista de 

“idea”71 que preserva a las creaturas de manera inmanente en la Inteligencia Divina (Cfr. 

2010, pp. 187, 195-197)72.  

Con la intención de salvar la Simplicidad Divina, explica que el entendimiento de las 

criaturas en Dios se da en cuanto son objeto terminal de tal intelección. Genera así un cambio 

abrupto de la doctrina de las “Ideas Divinas”, la creación y el conocimiento Divino, ya que en 

Dios no existe modelo de la creatura antes de su producción73.  

El fraile franciscano entiende la “idea” significando solo connotativamente: implica 

rectamente a la criatura misma en la terminación del conocimiento Divino, y oblicuamente, la 

 
Las relaciones no deben ser consideradas como realidades distintas a los seres individuales, pues Dios tendría 

que considerarlas y producir con su intervención (Cfr. Occam, 1962, pp. 86-87). 
67 Cfr. Fernández, 2005, pp. 233-235. 
68 Cfr. Miralbell, 1993, pp. 696-698. 
69 Cfr. Florido, 2010, pp. 219-222; o: Larre, 2004, pp. 150-151. 
70 Cfr. Gilson, 2017, pp. 575-579. 
71 Fernández señala que el término “idea” está reservado para la psicología Divina. Tiene un origen platónico que 

los medievales toman para establecer una multiplicidad en la Unidad Divina y garantizar la racionalidad de la 

creación (Cfr. 2010, p. 185). Copleston señala que las ideas platónicas son puestas por los cristianos, como San 

Agustín, en la mente de Dios; así la creación, sin dejar de ser libre, es armonizada por la Mente Divina. Santo 

Tomás entiende que no son realmente distintas de la esencia Divina, son la esencia conocida por Dios como 

imitable externamente. Ockham entiende las ideas como limitantes de la Potencia de Dios. (Cfr. 2007, p. 57-59). 
72 Cfr. Occam, 1962, pp. 49-51, 57. 
73 Cfr. Copleston, 2007, pp. 95-96. 
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criatura misma en relación al conocimiento de ella y al Sujeto Divino que la conoce. Elimina 

cualquier realidad del objeto de conocimiento en Dios74, salvando la Unidad Divina al 

expulsar hacia afuera la fuente de multiplicidad. La “idea” es una denominación extraña a 

Dios y a las creaturas75: Él conoce y produce por medio de las “ideas”, sin que ellas estén en 

su mente (Cfr. 2010, pp. 197-199)76.  

Gilson aclara que en la doctrina de Ockham no solo se suprimen las “ideas” en Dios 

por la Simpleza Divina, sino también para quitar todo límite posible a su Omnipotencia77, 

puesto que las “ideas” pueden implicar un orden que debe ser obedecido. Así, elimina toda 

necesidad inteligible en Dios78. El universo queda provisto de puras contingencias 

existenciales79 e ininteligibles80, y Dios permanece teniendo una potencia absoluta (Cfr. 2017, 

626-627)81. 

 

2. VISIÓN METAFÍSICA DE OCKHAM 

 

2.1. CONTEXTO 

 

Uno de los esfuerzos del medioevo es hallar la adecuada relación del principio 

metafísico del ser82 visto por los griegos, con el dato recibido en la fe a través de la 

 
74 Según Fernández, Ockham quita de la “idea” toda perfección ontológica. Ya no es un modelo, sino el mismo 

objeto real o posible connotando a Dios, quien lo produce y lo conoce. Si Dios no conociera lo que produce, 

sería un ignorante (Cfr. 2010, 201-202, 204-205). Copleston señala que el conocimiento Divino se admite solo 

por la Revelación. Dentro de esa aceptación de la Omnisciencia, se afirma el conocimiento del futuro 

contingente (Cfr. 2007, pp. 96-98). 
75 Fernández dice que por la falta de un sustento universal en Dios y la criatura, el hombre solo conoce 

individuos representados desde la similitud (Cfr. 2010, pp. 200-201). 
76 Cfr. Larre, 2013, pp. 13-14; o: Copleston, 2007, pp. 93-95; o: Abbagnano, 1931, pp. 71-72.  
77 Cfr. Pérez de Catalán, 2009, pp. 16-17.  
78 Domínguez Ruiz y Sellés rescatando a Polo, señalan que eliminado todo contenido racional de la Divinidad, 

Dios es indeterminación identificada con la Omnipotencia. De allí que: I) no hay conocimiento natural de Dios, 

II) la fe queda desprovista de motivos de credibilidad, III) se escinde el ámbito de fe y razón, IV) se compromete 

la viabilidad de una teología sobrenatural, V) afecta al conocimiento de las creaturas dispuestas arbitrariamente 

(Cfr. 2006, pp. 180-182). 
79 Ockham indica que nada puede predicarse necesariamente de un sujeto, incluso en la esencia, porque para ello 

debe existir necesariamente el sujeto, siendo solo Dios necesario (Cfr. 1994, p. 113; o: 1962, p. 132). Domínguez 

Ruiz y Sellés recuperando a Polo, explican que la pura contingencia del mundo se debe a la arbitrariedad Divina. 

Una voluntad libre independiente de la verdad. No puede asumirse principio alguno en la creación, sino 

accidentes contingentes. El conocimiento es del aquí y ahora. Dios no dota de consistencia a su efecto, porque 

debe ser causa absoluta. Exaltando la Omnipotencia Divina lo hace impotente (Cfr. 2006, p. 182-187). 
80 Cfr. Gilson, 2004, pp. 75-76. Según Florido, el Entendimiento Divino es espacio de la razón humana, mientras 

las acciones son el espacio de la fe; si no se independiza la voluntad de necesidad, la fe queda subsumida al 

orden racional. Priorizar la voluntad es salvar la fe (Cfr. 2014, pp. 88-89). 
81 Cfr. Merino, 2014, pp. 66-67.  
82 La Edad Antigua, luego de señalar con Parménides el orden metafísico, tiene dos grandes doctrinas que 

inciden fuertemente en el medioevo: I) la doctrina de Platón sobre los dos mundos u órdenes (Cfr. Grondin, 
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Revelación83. Entre las doctrinas que buscan esta apropiada vinculación del orden natural con 

el sobrenatural84, se encuentra la metafísica de Juan Duns Escoto.  

La metafísica del franciscano inglés de los siglos XIII y XIV85 parte del entendimiento 

de que no existe una distinción real entre esencia y existencia86. De hecho, esta es una de las 

razones, según Abbagnano, por la que el ser es entendido como un término unívoco. 

Debido a su único sentido, el ser es entendido por encima de toda distinción genérica, 

aplicándose indistintamente a todo lo existente. Esto posibilita, dada la semejanza en el ser,  

una explicación al vínculo causal87 entre el Creador y sus creaturas; pero también lleva a la 

indiferenciación entre Dios y sus efectos. Por ello, para marcar la trascendencia Divina, 

 
2011, pp. 61-88; o: Reale, Antiseri, 1995, pp. 126-135); y II) la doctrina de Aristóteles sobre la substancia, las 

causas y los distintos modos de entender el ser (Cfr. Grondin, 2011, pp. 92-118; o: Avellaneda, 2008, pp. 27-38; 

o: Reale, Antiseri, 1995, pp. 164-175). La primera, se transmite a partir del neoplatonismo asumido por los 

Padres de la Iglesia. Plotino, en el siglo III, al recuperar a Platón es canal de introducción, ya que sus obras son 

leídas por San Agustín y Boecio (Cfr. Grondin, 2011, pp. 123-126). En cuanto a Aristóteles, la influencia se 

produce, sin considerar la lógica, con las traducciones del siglo XII (Cfr. Gilson, 2017, pp. 335-336; o: 

Fernández, 2014, pp. 45-58, 72-75; o: Grondin, 2011, pp. 140-146; o: Fortuny, 2002, pp. 147-149). Las obras 

árabes, señala Larre, comienzan a traducirse al latín en el siglo XII, y con ellas, el resto del Corpus peripatético. 

Esto genera en la Facultad de Artes de la Universidad de París y Oxford una gran producción de obras dedicadas 

a entender estos pensamientos. Con ello, surgen tres posiciones respecto a Aristóteles: I) la de los agustinos, que 

aceptan de Aristóteles lo que concuerde con la tradición agustiniana, y rechazan el resto de su doctrina; II) la de 

los tomistas, que incorporan a la teología cristiana la metafísica aristotélica; III) la de los averroístas, que aceptan 

de Aristóteles toda su doctrina, sin preocuparse por las consecuencias en la fe (Cfr. 2000a, pp. 13-14, 18, 49-50).  
83 Gilson señala que existe una íntima relación entre la Revelación y una cosmovisión trascedente (Cfr. 2009, pp. 

73-76, 79-80, 83-87; o: Eco, 2016, p. 39). 
84 Dentro de las doctrinas metafísicas del medioevo destacamos del mundo cristiano: I) San Agustín entiende que 

el ser es esencia y unidad. De allí que Dios, el Ser, sea Identidad Pura (Cfr. Grondin, 2011, pp. 131-135). Esta 

concepción será hegemónica hasta el siglo XIII. Según Larre, frente a la aparición del aristotelismo, surge así 

una oposición agustiniana que permanece vigente hasta el siglo XIV. Algunas tendencias que sostiene son: un 

predominio por el bien, amor y afecto por sobre la verdad, conocimiento y razón; desconfianza de las pruebas 

físicas para dar con la existencia de Dios; ejemplarismo a partir de las Ideas Divinas; creación del mundo en el 

tiempo; hilemorfismo en todas las cosas, excepto en Dios y los ángeles; pluralismo de formas en las substancias, 

al afirmar una forma propia de la materia; la materia dotada de un acto positivo imperfecto; distinción entre alma 

y cuerpo; individualización por separado de alma y cuerpo; identidad del alma y sus potencias; iluminación 

Divina para actos intelectuales naturales y sobrenaturales; el alma como imagen de Dios; tendencia al fideísmo 

(Cfr. 2000a, pp. 51-54); II) Durando de Saint Pourcain (Cfr. Larre, 2000a, pp. 64-65), y, al igual que Pedro 

Aureolo, no llega a negar la existencia de la especie (Cfr. Abbagnano, 1931, pp. 70-71); III) Enrique de Gante, 

sacerdote secular agustinista, sostiene que no existe distinción entre la esencia y la existencia, dado que lo 

primero mira el grado del ser, lo segundo atiende a la realidad efectiva. Respecto de Dios entiende que la esencia 

incluye su existencia, por ello es un ser necesario. Mientras en las creaturas reconocemos contingencia por su 

realidad participada. Las creaturas tienen en su esencia su existencia, en cuanto es el efeto y semejanza del Ser 

Divino. La esencia de la creatura existe (Cfr. Abbagnano, 1955, pp. 431-432; o: Abbagnano, 1931, pp. 154-155). 
85 Escoto se ubica en un período histórico reaccionario: I) las condenas de Tempier, que obstaculizarían el 

avance del naturalismo aristotélico-averroísta; II) las traducciones de Toledo, que traen consigo un cambio de 

paradigma sobre la concepción de ciencia afín al aristotelismo, dejando la alegoría como método explicativo; III) 

el combate al maniqueísmo, gnosticismo y la religión persa pululante (Cfr. Eco, 2016, pp. 42, 61-66, 88-100, 

103-119, 124-125; o: Larre, 2000a, pp. 13-14, 18). 
86 Grondin señala que en Escoto el ser tiene un sentido unívoco: la esencia y existencia no tienen distinción real, 

la esencia es el ser pensado y la existencia es una modalidad en la esencia (Cfr. 2011, pp. 173-175). 
87 Florido señala que Escoto distingue la causación Divina libre y contingente, de la natural necesaria, luego de 

la decisión Divina (Cfr. 2010, p. 199). 
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Escoto sostiene que la esencia Divina es intrínsecamente infinita, mientras la creatural no. De 

este modo, la distinción es exclusivamente esencialista. 

A su vez, reconocemos en Dios un Ser Simple. Sus potencias solo tienen distinción 

formal88, identificándose con su esencia. Su inteligencia teniendo conciencia de sí, ve sus 

Ideas Divinas y, desde allí, toda la realidad. Su voluntad al no estar ceñida a ningún sustento 

previo para operar, siendo causa de sí, está exenta de toda regla o necesidad, excepto de la 

contradicción (Cfr. 1955, pp. 450-453). 

En el acto de la creación, explica Florido, Escoto presenta la existencia de un objeto 

posible en el Intelecto Divino, las Ideas Divinas. Por ellas, la cosa puede ser producida si la 

efectiva decisión de la Voluntad Divina así lo elige. Toda esencia creada tiene primariamente 

realidad como idea en la Inteligencia de Dios89. Dado que la inteligibilidad del ser procede de 

Dios, el entendimiento de la realidad se convierte en objeto exclusivo de la teología. La 

metafísica es una ciencia teológica. Metafísica y teología quedan identificadas. Su distinción 

estará en que una es especulativa al estudiar al ser en cuanto ser y la otra es práctica al buscar 

la salvación de las almas (Cfr. 2010, pp. 194-197)90. 

En cuanto a las creaturas, enseña Abbagnano, el pensador franciscano las entiende 

como seres existentes individuales que comparten entre sí un ordenamiento común: dada la 

realidad común que las substancias comparten esencialmente, hay una unidad real que es 

reflejo de las Ideas Divinas y se llama “naturaleza común”. Por su parte, la individualidad de 

los seres concretos se explica a partir de un principio real del ente, llamado haecceitas. Este 

principio de contracción se añade realmente a la substancia, pero no es numéricamente 

distinto de ella. Así, la “naturaleza común”, estando presente en el ente singular permite la 

semejanza entre los individuos y el conocimiento universal a partir de la especie, mientras que 

la contracción por la haecceitas, permite la individualidad de las substancias (Cfr. 1955, pp. 

447-449)91. 

 

 

 

 

 
88 Según Beuchot, en Escoto, además de la distinción de razón y real, la formal que se da entre varios aspectos 

reales no fabricados por la inteligencia, pero separables por la mente (Cfr. 1994, p. 41-43; o: Florido, 2010, pp. 

197-198). 
89 Cfr. Larre, 2000a, p. 62. 
90 Cfr. Grondin, 2011, pp. 173-175; o: Gilson, 2009, pp. 248-253, 257-260; o: Abbagnano, 1955, p. 457; o: 

Abbagnano, 1931, p. 340. 
91 Cfr. Eco, 2016, pp. 155-158.  
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2.2. EL SER 

 

En Ockham, expone Copleston, la metafísica tiene muchos objetos de estudio, que al 

relacionarse entre sí, conforman una sola ciencia92. Entre estos objetos de estudio93, la 

prioridad según el orden de predicación está en el ser.  

En metafísica, el ser o la esencia es un concepto que se identifica con la existencia. 

Así, esencia y existencia no refieren a principios realmente distintos94. La distinción de estos 

principios es solo gramatical. Sin embargo, cuando no se utiliza la existencia como nombre 

sino como verbo,  no  hay sinonimia95; reservando entonces al existir el ser en cuanto verbo96.  

El ser en cuanto concepto deriva de la aprehensión de varias cosas concretas. Significa 

todos los seres en cuanto existentes, no según alguna participación en algo. El ser, al referirse 

a todos los seres en sí, no admite distintos sentidos y se lo entiende como un término 

unívoco97. Sin embargo, dado que la univocidad del ser admite tanto a creaturas como a Dios, 

esta comunión entre seres no implica que en la pluralidad de cosas significadas haya 

semejanza (Cfr. 2007, pp. 83-86)98.  

 

2.3. LOS PREDICAMENTOS 

 

Fernández explica que los predicamentos, lo que se dice del ser, han sido entendidos a 

lo largo de la Edad Media de distintos modos. En algunas doctrinas se los concibe 

exclusivamente como cosas o conceptos o palabras, mientras que en otras se los piensa 

inclusivamente como cosas, conceptos y palabras (Cfr. 2014, pp. 19, 21-23)99. 

 
92 Cfr. Ockham, 1985, p. 54. 
93 Ockham entiende que sujeto puede ser: I) lo que subyace a los accidentes; II) sujeto de predicación (Cfr. 1994, 

pp. 119-121). 
94 Según Abbagnano, en Ockham la esencia y existencia no son cosas distintas entre sí, ni del individuo. La 

existencia si es algo distinto, debería ser substancia: materia, forma o compuesto, falso; entonces es accidente, 

cualidad o cantidad, falso. Si esencia y existencia fueran algo externo al compuesto y se unieran a él, serían 

potencia y acto, materia y forma, o se agregaría como accidente, absurdo. De distinguirse, queda la posibilidad 

de que Dios pueda destruir la existencia preservando la esencia o al revés, absurdo (Cfr. 1931, p. 157). 
95 Cfr. Ockham, 1994, pp. 19, 28; o: Sabat, 2012, pp. 174-175.   
96 Abbagnano señala que en Ockham hablar de existencia solo se justifica ante el conocimiento intuitivo (Cfr. 

1931, pp. 151, 155). 
97 Según Ockham, los términos instituidos pueden ser: I) equívocos, II) denominativos y III) unívocos (Cfr. 

1994, pp. 59-63; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 186-187). 
98 Cfr. Occam, 1962, pp. 144-145; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 183-187; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, 

pp. 26-27. 
99 Cfr. Fernández, 2014, pp. 18-22, 30-44, 47-70. 
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En el caso de Ockham, los predicamentos o categorías tienden a interpretarse como 

una cuestión lingüística100. Así lo afirma Fortuny, al decir que no se trata de otra cosa que de 

discursos y productos inmanentes de la inteligencia (Cfr. 2002, p. 153). No obstante, Ockham 

expresa que los predicamentos pueden entenderse como signos de primera intención, o sea, 

como signos que significan, absoluta o connotativamente, cosas (Cfr. 1994, pp. 143-144). 

 

2.4.1. LAS COSAS ABSOLUTAS: LA SUBSTANCIA 

 

Según Larre, en Ockham lo único que se admite como ser extramental, real y no 

conceptual, es la “cosa absoluta”. La substancia, primer predicamento, equivale a una cosa 

absoluta. De este modo, la substancia tiene consistencia lógica y también ontológica; mientras 

el resto de las categorías no necesariamente son cosas absolutas debido a que pueden no ser 

accidentes distintos de la substancia. Por tanto, las otras categorías se limitarían a ser signos 

lingüísticos que describen las condiciones del ente, teniendo la función de responder a las 

preguntas fundamentales de la substancia101.  

Dado que la substancia no se reduce a un signo, sino que es admitida como una res 

absoluta, es el único predicamento que no puede decirse de otro, o sea, decirse de un sujeto. 

Las demás categorías son “en” el ser concreto. La substancia es la realidad concreta e 

individual, irreductible a otro ser, sostén del resto de las categorías102. 

Siguiendo a Aristóteles103, Ockham entiende que todo cuanto se predica de la 

substancia puede decirse substancia pero en sentido secundario e impropio. Así, distinguimos 

la substancia primera o la cosa absoluta de la substancia segunda, la cual no es realmente una 

substancia extramental o individuo singular104, sino solo un nombre que denota a la substancia 

primera (Cfr. 2000a, pp. 141-144)105. 

 

 

 
100 Sino se interpretasen así, las categorías impondrían géneros en el ser (Cfr. Gracia Ortiz, 2010, pp. 97-98; o: 

Larre, 2000a, p. 142; o: Beuchot, 1994, p. 44; o: Abbagnano, 1931, p. 118). 
101 Cfr. Ockham, 1994, p. 214; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 97-99.  
102 Cfr. Ockham, 1994, p. 159. Abbagnano explica que la substancia ya no es esencia inteligible, sino soporte de 

las cualidades sensibles. Una substancia no puede existir separada de sus accidentes, ni puede conocerse o 

afirmarse por sí misma (Cfr. 1931, pp. 162-165; o: Fernández, 2005, pp. 164-165; o: Eco, 2016, p. 158). 
103 Cfr. Aristóteles, 2005c, pp. 34-38, 80-81. 
104 Según Florido, singular puede entenderse como: I) una cosa en número y no muchas; II) la cosa extramental 

que es una, no siendo signo de otra; III) el signo correspondiente a uno. Así, solo puede haber distinción 

gramatical de esencia y existencia (Cfr. 2014, pp. 88-93; u: Ockham, 1994, pp. 85-87; o: Fernández, 2010, pp. 

199-200, 203-204; o: Fernández, 2005, pp. 18-21, 23). 
105 Cfr. Ockham, 1994, pp. 153-164. 
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2.4.2.1. LAS COSAS ABSOLUTAS: CUALIDAD Y CANTIDAD 

 

Dado que los predicamentos pueden ser signos de primera intención que refieren a 

cosas extra mentales o ser signos que responden a las condiciones del ser, la naturaleza de 

cada uno se definirá, según Larre, por ser o no un accidente distinto de la substancia (Cfr. 

2013, pp. 11-12)106.  

 

2.4.2.2. LA CUALIDAD 

 

La cualidad, sostiene Ockham, implica un concepto que responde a la pregunta “cuál” 

en la substancia y también implica una cosa distinta de la substancia, no siendo substancia. 

Siguiendo a Aristóteles, distingue cuatro especies de cualidades, siendo algunas un mero 

concepto y otras cosas que no son la substancia.  

Ockham dice que la primera especie es el hábito, una cualidad difícilmente mudable, 

ya espiritual o corporal; y la disposición, cualidad fácilmente mudable. En segundo lugar, se 

encuentra la capacidad o incapacidad natural. En tercer lugar, la afección. En cuarto lugar, la 

forma y el orden que configuran algo (Cfr. 1994, pp. 230-232).  

Explica Larre, de estas especies, la cuarta especie107 no diferiría de la substancia ya 

que Dios no puede hacer un cuerpo sin figura; mientras, las cualidades de tercera especie108 

serían algo distinto de la substancia, porque si no resultaría imposible la adquisición o perdida 

de alguna realidad (Cfr. 2000a, p. 179)109. Así, además de la substancia, la cualidad también 

puede ser, según la especie a la que refiramos, una res absoluta, ya que es un accidente 

distinto de la substancia. 

 

2.4.2.3. LA CANTIDAD 

 

Por otro lado, Ockham manifiesta que existen dos opiniones sobre el pensamiento de 

Aristóteles en relación a la cantidad110. La primera sostiene que se trata de un accidente 

realmente inherente y distinto de la substancia. La segunda se opone y rescata la tesis 

peripatética de un accidente incapaz de sostener a otro accidente que tenga contrarios; por 

 
106 Cfr. Larre, 2000a, pp. 141-142. 
107 Cfr. Ockham, 1994, p. 230; o: Larre, 2000a, p. 182.   
108 Cfr. Larre, 2000a, pp. 191-193. 
109 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 120.  
110 Cfr. Ockham, 1994, pp. 193-194. 
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tanto, si la cantidad es sujeto de la cualidad, recibiría en sí contrarios. Así es que la cantidad 

no es un accidente distinto de la substancia (Cfr. 1994, pp. 164-166, 171). De ambas 

opiniones, Ockham se inclina por la segunda y justifica por cada tipo de cantidad.  

Según su parecer, Aristóteles entiende que la cantidad continua111 no es una cosa 

absoluta real y distinta del cuerpo, pues el filósofo griego no establece distinciones entre la 

línea, la superficie, el cuerpo, la cantidad y la substancia. Más aún, teológicamente hablando, 

Dios puede conservar o destruir algo posterior a toda cosa absoluta, por tanto, podría 

conservar o destruir la cantidad de una substancia sin afectar a la substancia. Si se admite eso, 

la substancia que tenía partes que distaban entre sí, al ser destruida la cantidad, se vería 

afectada por un cambio. Por ello, la cantidad continua no es un accidente distinto de la 

substancia ya que Dios es capaz de hacer que una substancia o cualidad sea cuantitativa, sin 

una cantidad que sea otra cosa diferente a sí (Cfr. 1994, pp. 173-174, 177)112. 

Tampoco la cantidad discreta113 resulta algo distinto a la substancia ya que la unidad o 

el número de la cosa no es un accidente añadido a la substancia o cualidad o cosa numerada 

(Cfr. 1994, p. 178). Por tanto, la cantidad no es algo distinto de la substancia o la cualidad, 

sino que se identifica con ellas114. Así, solo se admite como res absoluta a la substancia y la 

cualidad. Las demás categorías serán modos de decir de las cosas reales115.  

 

3. VISIÓN ANTROPOLÓGICA DE OCKHAM 

 

3.1. CONTEXTO 

 

En general, mientras las doctrinas filosófico-antropológicas medievales pre 

ockhamistas entienden al hombre como un ente compuesto de un cuerpo material y de un 

alma espiritual, substancial, inmortal y principio del conocimiento incorpóreo116, la fe, explica 

 
111 Cfr. Larre, 2000a, pp. 145-147.  
112 Cfr. Occam, 1962, pp. 110-111.  
113 Cfr. Larre, 2000a, pp. 145, 149-150. 
114 Cfr. Abbagnano, 1931, pp. 120-121.  
115 Cfr. Ockham, 1994, pp. 122, 234-240, 245-246; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 97-98; o: Abbagnano, 1931, pp. 

121-122, 125, 181-186. 
116 Cfr. Larre, 2006, p. 56; o: Gilson, 2004, p. 73. Ejemplo de ello lo encontramos en las doctrinas de: I) Enrique 

de Gante comprende al hombre como un compuesto de cuerpo y alma, siendo ésta última  poseedora de la 

facultad intelectual y volitiva; de la inteligencia afirma: i) que el entendimiento agente está en el alma, pero 

también se identifica con Dios, que es quien lo ilumina; de la voluntad sostiene: ii) siguiendo a San Agustín, que 

existe una primacía de ella sobre el intelecto (Cfr. Abbagnano, 1955, pp. 432-433); II) Santo Tomás de Aquino 

entiende que el alma es la forma substancial, principio inmaterial y espiritual, y acto del cuerpo (Cfr. Gilson, 

2017, p. 516; o: Gracia Ortiz, 2010, p. 70), poseedora de distintas facultades como la inteligencia y la voluntad 

(Cfr. Larre, 2006, p. 52), siendo la primera superior en dignidad y actividad respecto de la segunda. Además, 
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Marcos González, permite contemplar al hombre en relación al acto de la creación, 

ubicándolo en un lugar especial del obrar Divino. Su lugar proviene de ser dotado de una 

dignidad y realidad personal que lo aleja de la visión antropológica naturalista de los antiguos. 

Así, en el orden sobrenatural, el fundamento de la identidad y valor humano está en Dios (Cfr. 

1995, pp. 135-136)117.  

 

3.2. DEFINICIÓN TEOLÓGICA DE HOMBRE: PERSONA 

 

Ockham, expone Copleston, acepta por la fe que el hombre es un tipo de persona, por 

tanto, es un ente substancial cuya diferencia específica es tener naturaleza intelectual y 

completa, no reductible a la forma substancial puesto que es una totalidad que supera la sola 

existencia del alma racional (Cfr. 2007, pp. 105-106).   

Su realidad personal, sostiene Larre, le viene de ser una creatura hecha “a imagen y 

semejanza” de Dios118. Por tanto, si en Dios los nombres Divinos no son más que múltiples 

signos de una única realidad, en el hombre, las facultades no tienen diferencias reales, sino 

solo distinciones nominales (Cfr. 2004, p. 163)119. Entendimiento, voluntad y esencia, son lo 

mismo120. Las distinciones son solamente terminológicas, nada dicen de una diferencia 

ontológica entre las facultades. Se trata del mismo ser que realiza distintos actos como elegir 

o entender. Así, sus potencias no contrarían la unidad de la persona humana (Cfr. 2004, p. 

157)121. 

 

 

 

 
señala de la inteligencia que: i) ni el entendimiento agente ni el apetito intelectual, están separados del hombre, 

distinguiéndose así del animal (Cfr. Gracia Ortiz, 2010, pp. 73-75); y, ii) por su unidad con el cuerpo, el hombre 

abstrae de lo sensible sus conocimientos, de modo que se aleja de la iluminación agustiniana y de la visión 

espiritual de los franciscanos. El alma, aclara, es inmortal, aunque esté tan cerca del cuerpo (Cfr. Gilson, 2017, 

pp. 519-520). No obstante, otras doctrinas no asumen la inmaterialidad o substancialidad del alma (Cfr. Gilson, 

2017, p. 466; o: Abbagnano, 1955, p. 321). 
117 Cfr. Florido, 2010, pp. 183-186; o: Chesterton, 1995, pp. 26-29; o: González, 1995, pp. 136-137.  
118 Cfr. Larre, 2006, pp. 51-52. 
119 Cfr. Fernández, 2010, p. 190.  
120 La identidad de facultades con la esencia, es en el hombre como en Dios. Dios, dice Larre, no crea nada con 

la intervención de ideas, ya que en Él no hay nada distinto en su esencia a su voluntad (Cfr. 2006, p. 53; o: 2004, 

pp. 157-158). Copleston explica que en el hombre la identidad también se aplica al intelecto activo y pasivo (Cfr. 

2007, p. 105). Abbagnano expone que no hay necesidad de un intelecto agente ya que los conceptos son 

causados naturalmente por los objetos singulares de los que tiene experiencia, no por la inteligencia. Incluso su 

origen se podría justificar en la voluntad. Ella genera la atención a los objetos, pues el intelecto es indiferente 

(Cfr. 1955, pp. 474-475; o: 1931, pp. 277-278). 
121 Cfr. Occam, 1962, pp. 135; o: Copleston, 2007, pp. 104-105; o: Larre, 2006, pp. 52-53; o: Abbagnano, 1955, 

p. 475. 
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3.3.1. DEFINICIÓN FÍSICA DE HOMBRE: DISTINCIONES INTRÍNSECAS 

 

Desde la observación experimental del orden físico se ve una distinción que parece 

amenazar la unidad122 del ser humano: la distinción de los principios individuales 

constitutivos del ente. 

En Ockham, explica Larre, el hombre es entendido por su naturaleza, principio 

esencial e intrínseco de movimiento y reposo, como una substancia compuesta por partes 

reales123: el cuerpo y el alma intelectiva (Cfr. 2006, pp. 48-49). De componerse por partes 

distintas, se quiebra la unidad antropológica previamente afirmada. 

Más aún, cuando Ockham refiere al cuerpo, sostiene que, previo a su unión con el 

alma, éste tiene una actualidad propia124 y una forma sensitiva independiente125 de la que 

deriva su aptitud de unirse a la substancia espiritual, como así también es la que sostiene los 

accidentes sensibles y la identidad de los accidentes entre el cuerpo animado y el cadáver que 

lo sucede126. Además, cabría agregar la cualidad de la carne llamada fomes peccati127, que 

hace a los humores del cuerpo tendientes a nuevos pecados (Cfr. 2006, pp. 50-51). Por lo que 

no se trataría solo de asumir la distinción entre cuerpo y alma intelectiva, sino también asumir 

la presencia en el cuerpo de un acto, una forma sensitiva y una cualidad derivada del pecado, 

que si es una afección, resultaría una res absoluta. Por tanto, se concluye que en la doctrina 

ockhamista solo se admite identidad entre las facultades, pero se afirma una multiplicidad real 

en las formas o principios constitutivos de la naturaleza humana (Cfr. 2004, p. 157). 

 

3.3.2. EXISTENCIA DEL ALMA INTELECTIVA 

 

Si atendemos desde la Física a la existencia del alma intelectiva, explica Gilson, el 

hombre no posee una intuición interna sobre el alma. De lo que tenemos experiencia es de los 

actos de entender y querer, pero ello no equivale a aceptar que hay facultades distintas, 

substancias inmateriales o formas substanciales incorruptibles e inmortales que sean su origen 

 
122 Cfr. Gilson, 2017, p. 617; o: Abbagnano, 1931, pp. 83-84.  
123 Fernández explica que la materia y la forma son dos principios tan individuales como la substancia que 

resulta de la unión. Son dos principios reales y distintos por cada cosa generada, generando un nuevo individuo 

al coincidir en un mismo tiempo y espacio (Cfr. 2005, pp. 40-41). 
124 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 274.  
125 Cfr. Copleston, 2007, p. 102. 
126 Copleston señala que en la Quodlibeta se admite la posibilidad de la existencia de dos formas en el hombre 

(Cfr. 2007, pp. 103-104). Se acepta la distinción, dice Abbagnano, por una cuestión de fe, referente a la 

existencia de un alma espiritual (Cfr. 1931, p. 273). 
127 Cfr. Larre, 2013, p. 12. 
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(Cfr. 2017, pp. 624-625)128. Así, señala Copleston, sobre la existencia de un alma inmaterial, 

inmortal y forma del cuerpo, Ockham cree que no tenemos un conocimiento evidente, es 

decir, experimentable, demostrable, sino solo un principio que aceptamos por la fe (Cfr. 2007, 

p. 101)129.  

 

 3.4. DEFINICIÓN METAFÍSICA DEL HOMBRE: TOTALIDAD 

 

Siguiendo a Larre, concluimos que de aceptarse la persuasiva130 realidad de un alma 

humana intelectiva y libre, Ockham estaría habilitado para definir al hombre metafísicamente 

como animal, cuerpo animado, racional, alma racional, “salvando” nuevamente la unidad 

antropológica, ya que la diferencia específica de la racionalidad en la definición metafísica, 

supondría por la totalidad del compuesto substancial, pues la racionalidad implica un cuerpo y 

un alma racional, superando la distinción de partes de la definición física (Cfr. 2006, pp. 49). 

No obstante, todas estas definiciones son solo probables, siendo verdaderas en el caso 

de una existencia real, individual y actual del humano (Cfr. 2006, p. 49). A su vez, se ve que 

lo no evidenciado desde la razón, se completa desde la aceptación de la fe (Cfr. 2006, p. 58). 

 

4. VISIÓN ÉTICA DE OCKHAM 

 

4.1. CONTEXTO  

 

Según Gilson, la naturaleza es entendida por Aristóteles como el principio interno de 

operaciones de cada ser, determinando su modo de obrar. En el caso de los entes inertes, la 

naturaleza los determina a un solo modo de obrar; en los entes con vida, en cambio, se llega a 

cierta indeterminación, que en el plano sensitivo se diversifica en razón de la pluralidad de 

objetos que presentan las sensaciones; finalmente, por el intelecto, se acrecienta la 

indeterminación según los objetos que presenta la razón. La razón conoce el objeto que es 

deseado por la voluntad. La elección, acción determinante, es llevada adelante por la razón, 

pues sin ella no hay objeto de deseo. Asimismo, la voluntad opera como causa por el querer 

precedido por la deliberación racional.  

 
128 Cfr. Abbagnano, 1955, p. 474. 
129 Cfr. Pérez de Catalán, 2009, p. 23; o: Larre, 2006, pp. 56-58; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, p. 28; 

o: Abbagnano, 1931, pp. 271-272.  
130 Cfr. González, 1997, 121-122.  



45 

 
 

En cuanto a la noción de libertad, ésta converge con una lectura política explícita, 

resultando una idea cercana a la noción de independencia. El peripatético juzga a las acciones 

a partir de su relación con las leyes necesarias. Por ellas se reconoce cuándo la decisión es 

razonable, porque se ajustan a la realidad natural cognoscible. De esta manera, por tratase de 

una naturaleza específica, el hombre debe perseguir con sus acciones la plenitud de la misma, 

es decir, la felicidad131.  

Con la Revelación San Pablo asocia la libertad con el orden sobrenatural132. Por su 

parte, San Agustín entiende la libertad desde libre albedrío, como lo contrario a la 

servidumbre del pecado, porque consta de la espontaneidad del querer. El querer propio de la 

voluntad es incoercible y a través de la decisión determina aquella espontaneidad. Será, 

entonces la gracia la que modifica el estado de la voluntad debilitada por el pecado y la que 

lleve al libre arbitrio a ser una potencia capaz de conquistar la libertad133. Boecio, en cambio, 

no admitiría la libertad como la espontaneidad del querer. En una línea más aristotélica ubica 

como raíz de la libertad a la intelectualidad. La razón da lugar a la elección, mientras que la 

voluntad es un apetecer ciego. De este modo, los primeros cristianos van identificando el 

elegir del libre albedrío con la ausencia de sujeción. Con ello reconocen al sujeto como causa 

de su obrar, un ser responsable. 

A su vez, Santo Tomás sostiene que la elección es un acto del querer que pertenece a 

la voluntad. No obstante, si bien la determinación se da por la voluntad, será el juicio de la 

razón quien permitirá al hombre poder decidir. La elección es materialmente volitiva, pero 

formalmente racional. Enfatiza la libertad en el obrar de la voluntad, sea tanto en su querer 

como en el fin que persigue. Sobre esto último, la voluntad está necesariamente determinada 

al bien, pero no al bien en particular, por tanto, la voluntad es falible134. 

Finalmente, en Escoto la libertad es espontaneidad. A diferencia de la naturaleza y la 

razón que implican determinación, la voluntad es asumida principio de indeterminación. La 

espontaneidad es la que hace que la voluntad se mantenga contingente hasta el momento de la 

determinación por la decisión. La espontaneidad es lo que posibilita la indiferencia ante las 

determinaciones de la razón y, por tanto, la libertad135 (Cfr. 2009, pp. 277-286, 292-293)136.  

 

 
131 Cfr. Reale, Antiseri, 1995, pp.184-190; o: Abbagnano, 1955, pp. 127-132. 
132 Cfr. Abbagnano, 1955, pp. 190-191. 
133 Cfr. Abbagnano, 1955, pp. 238-246.  
134 Cfr. Abbagnano, 1955, pp. 412-414. 
135 Cfr. Abbagnano, 1955, pp.454-456. 
136 Cfr. Gilson, 2007, p. 518. 
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4.2. ÉTICA 

 

Abbagnano expone que Ockham sostiene la doctrina agustiniana que identifica las 

facultades humanas. La distinción de facultades por la diversidad de actos, implicaría una 

distinción muy amplia de facultades ya que son varios los actos posibles para el alma. Por 

tanto, carece de sentido multiplicar lo que por una sola cosa puede ser explicado, es decir, una 

substancia espiritual que posee la capacidad de realizar diversos actos.  

Sin embargo, hay una primacía de la voluntad sobre la inteligencia. Ockham observa 

que el proceder de la voluntad es contingente, no se somete a la luz de la inteligencia. De 

acuerdo con esto, la inteligencia no tiene un papel preponderante sobre la voluntad, sino que 

la voluntad lo tiene sobre la inteligencia. Pero debido a que no se puede distinguir realmente 

la inteligencia de la voluntad, el hombre en cuanto unidad, es entendido como un ser 

contingente. Si el hombre no fuese indeterminado en su actuar, no se podría explicar por qué 

se experimenta la libertad. Si bien esta característica humana es indemostrable, todo hombre 

tiene experiencia de que los efectos de su actuar no se ciñen a la necesidad, sino a la elección. 

Por tanto, debe reconocerse que el hombre o su voluntad tienen la posibilidad de determinar 

actos opuestos de un instante a otro.   

Si esto es así, imposible es que Dios tenga conocimiento de las contingencias futuras. 

De tenerlo, el hombre no tendría indeterminación en su proceder. Por lo que Ockham propone 

dos respuestas: I) la potencia determinante de la Voluntad Divina obliga a un proceder. Así, 

cuando determina un acto de la voluntad humana, la obliga a un modo de actuar. Concluyendo 

que la voluntad humana sigue necesariamente a la Voluntad Divina; II) la voluntad humana 

no sigue a la determinación Divina, por tanto, el conocimiento Divino no tiene certeza de los 

actos contingentes. Dado que entre las dos propuestas no hay compatibilidad, Ockham se 

abstiene de confirmar alguna de las dos y prefiere aceptar por la fe la Presciencia Divina. 

Más allá de esta indefinición, dado que la experiencia nos confirma la indeterminación 

de los actos humanos, Ockham concibe que, por tener libertad, el hombre es un ser meritorio 

o culpable. La bondad de los actos se define según su adecuación libre a la recta razón, como 

sostenía Aristóteles. En caso de falta de libertad o falta de consciencia de la adecuación a la 

recta razón, no hay bondad ni mérito. Por el conjunto de actos buenos se conquista el hábito 

bueno o virtuoso. No obstante, las virtudes no tienen como recompensa la salvación, sino que 

esta depende absolutamente de la gratuidad Divina, puesto que Dios es libre y no tiene ningún 

criterio al que deba ajustarse respecto a este tema. Si bien el Poder ordinario de Dios dispone 
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como digna aquella vida meritoria, el Poder absoluto de Dios puede predestinar con 

indiferencia a hombres meritorios como no meritorios. Nada es indispensable para la vida 

eterna. Aunque esto no impide que Dios pueda intervenir para salvarlo, la condena se da en 

aquellos hombres que han pecado hasta el final. Con todo, no se puede probar que la felicidad 

esté en el gozo de Dios, ya que se trata de una verdad de fe137.  

En cuanto refiere a las virtudes, ellas no son algo distinto de los actos conscientes. Así, 

además de evitar hablar de entes universales, intenta salvar la libertad humana. La virtud no 

obliga al hombre a actuar en conformidad con esa disposición, de ser así, el hombre virtuoso 

no sería libre138. Ockham distingue entre las virtudes sensibles, las morales139 y las teologales. 

Todas ellas conservan entre sí su independencia. No resulta necesaria la vinculación de las 

virtudes morales con las teologales para existir, ni a la inversa. La virtud sobrenatural puede 

convivir con los vicios morales140. Solo existe como condición de toda virtud: la prudencia, 

por cuanto es aquella que nos ajusta a la recta razón. 

Finalmente, Ockham entiende que el mal se reduce a pecado. El pecado es hacer lo 

contrario a lo prescripto, es decir, no ajustarse con intención a lo dictado por Dios o la recta 

razón. Dado que Dios no tiene prescripciones a las que someterse nunca comete un mal o un 

pecado. En cambio, el hombre sometido a los preceptos Divinos, es capaz de cometer un 

pecado.  

En el pecado incurren dos causas inmediatas: el hombre y Dios. Esto porque Dios es 

causa inmediata de todo acto junto a una causa secundaria, mientras que el hombre es quien 

elige. Dios no peca o no tiene culpa por más que sea causa del mal que hace el hombre, 

porque no tiene obligación de seguir algún precepto. La Voluntad Divina es autora de toda 

ley. De ningún modo se encuentra sujeta a ella. Puede decidir arbitrariamente sobre lo justo e 

injusto y cambiar por su poder absoluto lo que prescribió con su poder ordinario. De ahí, la 

necesidad de atender más con la fe que con la razón a la moralidad de los actos, ya que por 

Revelación de Dios nos enteramos sobre cómo debemos actuar141 (Cfr. 1931, pp. 284-305, 

363-365). 

Larre aclara que en Ockham la voluntad es un poder activo que no tiene ninguna causa 

externa. Es indiferente a los objetos o causa final. La causa final o bien intrínseco no existe 

 
137 Cfr. Larre, 2013, p. 16; o: Copleston, 2007, pp. 106-107; o: Abbagnano, 1955, pp. 475-476.  
138 Cfr. Occam, 1962, p. 81; o: Copleston, 2007, pp. 107-108. 
139 Cfr. Occam, 1962, pp. 72-73.  
140 Cfr. Occam, 1962, pp. 76, 79.  
141 Cfr. Florido, 2014, pp. 109-111; o: Larre, 2013, p. 17; o: Copleston, 2007, pp. 108-112, 114; o:  Domínguez 

Ruiz, Sellés, 2007, pp. 178-179.  
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porque si así fuese, la voluntad no sería libre (Cfr. 2006, pp. 54-56). Se cierra la voluntad a 

todo lo que genere dependencia de algo exterior (Cfr. 2004, p. 157) o incluso de algo interior.  

La indeterminación de la voluntad es signo de la libertad. La libertad es ausencia de 

necesidad o autodeterminación. Su determinación es una elección entre dos opuestos, por 

tanto, le queda vedada la contradicción simultánea de actos, aunque no la contradicción 

continua (Cfr. 2013, pp. 15-16)142. 

 

5. VISIÓN POLÍTICA DE OCKHAM 

 

5.1. CONTEXTO 

 

Guardini explica que la concepción medieval de la política sostiene que los poderes de 

la Iglesia y del Imperio -la institución de la Iglesia, gobernada por el Papa, sosteniendo las 

llaves de Pedro para marcar su potestad sobre los asuntos espirituales; y la institución del 

Imperio, gobernado por el Emperador, sosteniendo el globo como signo de su potestad sobre 

los reinos terrenales- se encuentran enraizados en la Soberanía Divina, presentando así una 

vinculación armónica entre dos órdenes. De este modo, no solo se reconoce la visión de una 

estructura global de la existencia humana que posee una jerarquía cósmica siendo Dios la 

fuente de todo, sino también un todo orgánico en donde las partes se distinguen, pero también 

se complementan, sirviendo esto de expresión para múltiples analogías. No obstante, existen 

reclamos orientados a la delimitación de cada autoridad y tensiones que ponen en juego la 

unidad de esta organización vital medieval (Cfr. 1981, pp. 44-45)143. 

 

5.2. POLÍTICA 

 

Históricamente lo que introduce a Ockham a la reflexión política es la cuestión de la 

pobreza. Sobre esto, el fraile inglés sostiene, según Larre, que toda ley natural tiene su 

sustento en la Voluntad de Dios, de la que deriva su justicia; mientras la justicia del derecho 

positivo viene de su conformidad con la recta razón (Cfr. 2013, p. 17). Por tanto, el derecho 

positivo y natural a la propiedad privada, expone Copleston, tienen su origen en Dios. A partir 

del pecado original el hombre tiene necesidad de apropiación. El Estado, constituido por 

convenciones sociales, tiene la potestad de regular este derecho, no pudiendo privar a los 

 
142 Cfr. Domínguez Ruiz, Sellés, 2007, pp. 170-171, 173-174 
143 Cfr. Florido, 2014, pp. 172-178; o: Florido, 2010, pp. 223-225. 



49 

 
 

hombres de una capacidad que proviene de la Voluntad Divina. No obstante, dado que no 

todos los derechos poseen el mismo valor, entre las leyes naturales algunas tienen tan íntima 

vinculación con el imperativo moral, que renunciar a ellas significa ir contra la Voluntad 

Divina; sin embargo, otras no tienen tal vinculación y pueden ser rechazadas. La posibilidad 

de apropiarse corresponde a aquellos derechos renunciables. De este modo, aquellos que por 

un fin superior desean renunciar a su derecho de propiedad pueden hacerlo lícitamente. Por 

ejemplo, los franciscanos renuncian a sus propiedades cuando hacen voto de pobreza, pero 

mantienen el derecho al uso de bienes de otros que les permitan usar. El permiso, por su 

naturaleza de revocabilidad, no los convierte a aquellos que han renunciado a sus propiedades, 

en dueños de los bienes prestados (Cfr. 2007, pp. 116-119)144.  

Este posicionamiento respecto al voto de pobreza en la Orden de los franciscanos, lo 

conduce a enfrentarse con el Papa. Esto deriva en su acercamiento a Luis de Baviera y con 

ello a reflexionar sobre el alcance del poder papal e imperial.   

Según Florido, Dios, en el estado de inocencia original, no solo crea al hombre sin 

sujeción, sino también le concede la potestad respecto de las cosas. Luego del pecado original 

los hombres necesitan generar instituciones para reestablecer la armonía perdida, de allí el 

origen de los gobiernos. Por su condición de seres libres y el poder de dominación, todo 

pueblo tiene el derecho a elegir su forma de gobierno y su gobernante145.  

Dado que el poder procede de Dios al pueblo y del pueblo al gobernante, el poder del 

político pende de la legitimidad que le da el cuerpo social. Si bien no es Dios Quien lo 

instituye directamente, lo permite. Por tanto, dada la autonomía del pueblo sobre su gobierno, 

no hay necesidad de una mediación eclesial (Cfr. 2010, pp. 226-227)146. Por consiguiente, 

señala Copleston, el Papa no es la fuente del poder imperial, no necesitando el Emperador la 

confirmación pontificia para validar una elección política. De modo que, cualquier avance del 

Papa en una esfera que no le es la propia, carece de justificación. No solo en el terreno 

político, sino también dentro del ámbito espiritual. De allí que Ockham proponga 

corporaciones religiosas para frenar los abusos pontificios (Cfr. 2007, pp. 120-123)147.     

Según Abbagnano, el Papa tiene que colaborar con la libertad de cada ser humano. La 

Iglesia no puede obligar a los fieles a aceptar verdades. De hecho, la infalibilidad no le 

 
144 Cfr. Larre, 2013, pp. 17-18; o: Vanegas Carvajal, 2009, p. 177; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, p. 

32. 
145 Cfr. Farré, 1952, pp. 14-16, 28-30, 92. 
146 Cfr. Ockham, 2008, pp. 87-168; o: Martínez Lorca, 2015, pp. 130, 132; o: Vanegas Carvajal, 2009, pp. 176-

177; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, pp. 30-31. 
147 Cfr. Martínez Lorca, 2015, pp. 129-130; o: Larre, 2013, p. 19; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, p. 

30.  
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corresponde a la persona del Papa, sino a todo el cuerpo eclesiástico. El Papa debe limitarse a 

colaborar con los creyentes, defendiendo la libre creencia de los feligreses (Cfr. 1955, pp. 

476-477)148. 

Con todo, Larre aclara que entre el poder dado por el pueblo al gobernante y el poder 

que obtiene el Papa de Dios no hay oposición. Al contrario, resulta necesaria su coordinación. 

En el fondo ambos poderes tienen un mismo origen -Dios- y fin -Bien Común-, surgiendo 

como remedios convenientes ante el pecado original. Cierto es que cada uno tiene su ámbito 

de trabajo y resulta necesario respetar la separación de poderes, pero ello no significa que son 

dos poderes estancos. Conforme a situación puede haber una intervención de uno sobre el otro 

(Cfr. 2013, pp. 18-19).  

 

6. VISIÓN GNOSEOLÓGICA DE OCKHAM 

 

6.1. CONTEXTO 

 

Al concebir al hombre como una unidad natural de alma y cuerpo, explica Gilson, 

Santo Tomás sostiene que los conceptos se forman por derecho a partir de las sensaciones 

(Cfr. 2009, pp. 246-248)149; así, dice Florido, de la percepción inmediata del singular, el 

intelecto produce una primera abstracción que genera un concepto confuso del ente, luego una 

abstracción total que separa el universal de las partes y finalmente una abstracción formal que 

llega a la esencia y separa la forma de la materia (Cfr. 2014, p. 93). A partir de esto, señala 

Beuchot, la especie cumpliría un papel mediador: el intelecto agente recoge la esencia por 

medio de la especie dándole una existencia intencional y el intelecto pasivo formula desde ahí 

el concepto (Cfr. 1995, p. 81).  

Una vez que la esencia del objeto está en la mente humana adecuadamente, la verdad 

se encuentra en el hombre, dice Gilson. La verdad no solo es la adecuada relación del ser con 

el intelecto humano, sino también, y en primer lugar, la adecuada relación del ser con el 

Intelecto Divino. Así, solo hay una verdad de todo que es comunicada por Dios a todo ser 

(Cfr. Gilson, 2009, pp. 238-239). Eco, finalmente, explica que la voluntad apetece esa verdad 

alcanzada y la desea en cuanto bien y causa final; mientras que, al ver la proporcionalidad del 

ente, el hombre se deleita en cuanto percibe lo bello (Cfr. Eco, 2016, pp. 135-138). 

 
148 Cfr. Ockham, 2008, pp. 5-86. 
149 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 54. 
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Frente a esta gnoseología, se levanta, en el siglo XIV, la gnoseología del franciscano 

Duns Escoto, influenciada por el platonismo y agustinismo150.  

Según Sabat, Duns Escoto sostiene que existen dos clases de conocimientos: el 

sensible y el intelectual. Su diferencia no reside en el objeto: la “naturaleza común”; sino en el 

modo en cómo llegan a conocer la realidad: los sentidos lo hacen por la relación entre 

individuos, mientras el intelecto por definición, manifestando lo compartido entre los 

individuos.  

Dentro del conocimiento intelectual, mediado siempre por las especies, Escoto 

entiende que existe otra distinción: la cognición intuitiva y la abstractiva: I) el primer tipo, 

también llamado “visión intelectual”, capta151-no teniendo necesidad de una actividad 

rememorativa- al objeto en cuanto ser presente y existente, siendo capaz -al igual que los 

sentidos que son de una perfección inferior- del conocimiento del singular; II) mientras que el 

segundo tipo, ignora la existencia del ente -necesitando de la actividad rememorativa-, y 

refiere a los universales, resultando válido para las ciencias (Cfr. 2012, pp. 98- 107)152. 

Esta doctrina, fuertemente asumida en la Orden franciscana, es estudiada por el 

nominalista inglés. Y aunque en parte es aceptada, también es rechazada, ya que, en el fondo, 

sostiene Abbagnano, la doctrina escotista -como la de los medievales en general- deja 

irresuelto para Ockham el conocimiento racional de lo individual, es decir, de lo único que es 

real, teniéndose conocimiento de fantasmas, no de entes (Cfr. 1931, pp. 53-56)153.  

 

 
150 La Edad Media tiene como fuentes de inspiración: las doctrinas gnoseologías antiguas de la reminiscencia 

platónica (Cfr. Reale, Antiseri, 1995, pp. 136-139) y la abstracción aristotélica (Cfr. Gracia Ortiz, 2010, p. 167; 

o: Fortuny, 2002, p. 147; o: Reale, Antiseri, 1995, pp. 179-183, 194-195), y el rechazo neoplatónico de Proclo y 

Plotino al mundo sensible y su apología al mundo ideal e identitario (Cfr. Fortuny, 2002, pp. 147-148). Junto a 

ellas, se encuentra el dato revelado, objeto de abundante reflexión, punto de apoyo absoluto por encima de 

cualquier otro dato (Cfr. Guardini, 1981, pp. 41-42). A partir de estas fuentes, surgen abundantes doctrinas 

gnoseológicas. En el período pre-escolástico podemos destacar a San Agustín, lector del neoplatonismo y Padre 

de la Iglesia del siglo IV, que entiende el conocimiento de la verdad a partir de alejarse de las tentaciones 

corporales que distraen, volver al pensamiento sobre sí mismo y descubrir en el interior propio la iluminación 

Divina (Cfr. Eco, 2016, p. 128; o: Grondin, 2011, pp. 129-136; o: Fortuny, 2002, p. 151).  
151 Para Beuchot, en Escoto, el entendimiento construye su objeto prescindiendo de una abstracción de la especie 

(Cfr. 1995, pp. 80, 82-83). 
152 Cfr. Abbagnano, 1955, p. 447. En Escoto, explica Gilson, la necesidad del orden sensible para el proceder 

intelectual no es por derecho. Siguiendo la tradición franciscano-agustiniana, refuerza la independencia del 

intelecto del orden sensible. No puede formarse ningún concepto sin los sentidos por nuestro estado de caída, por 

derecho la inteligencia es de lo inteligible puro (Cfr. 2009, pp. 240-242, 248-249, 257). 
153 En un período como la escolástica que se ve atravesada por: I) la búsqueda de conciliar la literatura antigua y 

el dato revelado, II) desneoplatonizar el entendimiento de la realidad, luego de encontrarse con las obras 

aristotélicas venidas de Oriente, y III) discernir entre la tradición dualista agustiniana y el monismo estagirita 

(Cfr. Grondin, 2011, pp. 140-146; o: Fortuny, 2002, pp. 148-149; o: Guardini, 1981, pp. 42- 44); podemos 

señalar las doctrinas gnoseológicas de: I) Roberto Grosseteste (Cfr. Gilson, 2017, pp. 457-458); II) Pedro 

Aureoli (Cfr. Copleston, 2007, pp. 39-43; o: Beuchot, 1995, pp. 86-87; o: Abbagnano, 1955, p. 459; o: 

Abbagnano, 1931, p. 70); III) Enrique Harclay (Cfr. Abbagnano, 1955, p. 459). 
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6.2. CREATURAS SINGULARES Y CONOCIMIENTO EXPERIMENTAL  

 

Pérez-Ilzarbe luego de reconocer la motivación apologética de Ockham por la 

Omnipotencia y Simpleza Divina contra el mundo aristotélico de las esencias eternas y los 

universales154, señala que la consecuencia a tal compromiso es: la creación libre de Dios de un 

mundo contingente155 constituido de individuos concretos (Cfr. 2004, pp. 45-46). Si en Dios 

no existen “ideas” o necesidades y el conocimiento Divino de las cosas se da a partir de la 

criatura misma ya creada, no hay en Él ni fuera de Él, sustentos universales. Por tanto, solo 

hay seres individuales156.  

De todo esto, Pérez-Ilzarbe entiende como obvia la apuesta de Ockham por el 

conocimiento intuitivo157. Existiendo solo seres individuales, a Ockham solo le queda 

reconocer que el conocimiento de la realidad no puede ser desde la necesidad o universalidad, 

sino desde la singularidad. Por tanto, el conocimiento debe ser desde el contacto directo e 

inmediato158, anulando las especies (Cfr. 2004, pp. 45-46), y todos los otros elementos que 

trasciendan al dato empírico, como los datos de la fe159 (Cfr. Abbagnano, 1955, p. 469). 

Así, explica Abbagnano que el conocimiento de las substancias se da por oposición a 

los accidentes. Testificamos accidentes, pero esto no justifica un vínculo causal con la 

substancia, ni la existencia de esta misma (Cfr. 1931, p. 163, 359)160. A su vez, el 

conocimiento causal implica el de dos entes distintos. De la causa no puede deducirse el 

efecto, porque la experiencia no habilita a ello (Cfr. 1931, pp. 167-171)161. Fernández muestra 

que existe como método para validar la supuesta existencia de la causalidad en el 

conocimiento racional, la experimentación singular de cada caso. Siendo Ockham el padre del 

empirismo (Cfr. 2005, pp. 145-162). Agrega Gilson, la causalidad pondría límites a la 

Omnipotencia Divina (Cfr. 2004, pp. 79-84). 

 

 
 

154 Señala Pérez-Ilzarbe que la apologética podría ser por influencia de las condenas de 1277 (Cfr. Pérez-Ilzarbe, 

2004, p. 45). Sin embargo, Fernández explica que en la Sabiduría Divina se presenta un problema: si lo racional 

es solamente universal, Dios no conocería lo individual -posición de Avicena-. Debido a eso, los franciscanos 

comenzaron a elaborar teorías que apostarán por la posibilidad de inteligir lo individual (Cfr. 2005, p. 3; o: 

Grondin, 2011, pp. 159-160). 
155 Cfr. Fortuny en Ockham, 1985b, p. 14.  
156 Cfr. Gilson, 2004, pp. 72-73. 
157 Cfr. Domínguez Ruiz, Sellés, 2006, p. 174; o: González, 1997, p. 120.  
158 Cfr. Martínez Lorca, 2015, pp. 127-128. Según Abbagnano, el acento gnoseológico de la experiencia tiene sus 

raíces en Roger Bacon, siglo XIII (Cfr. Abbagnano, 1931, p. 350).  
159 Cfr. Florido, 2014, pp. 98-102; o: Fortuny, 1990, pp. 63-64.  
160 Cfr. Fernández, 2005, p. 164-165; o: Larre, 2004, p. 153. 
161 Cfr. Pérez de Catalán, 2009, pp. 22-25; o: Larre, 2004, p. 153. 
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6.3.1 CONOCIMIENTO INTUITIVO Y ABSTRACTIVO 

 

Para eliminar la mediación de la especie en el conocimiento de la realidad162, el 

pensador inglés erige su propia gnoseología despegándose de la abstracción aristotélica163. Se 

basa en la intuición164 de inspiración agustiniano-platónica165.  

Ockham, explica Sabat, distingue entre el acto de aprehensión y el acto judicativo. El 

primer acto es el de la captación intelectual del objeto de conocimiento y la formación de un 

concepto. A partir de este acto se posibilita el segundo por el cual el sujeto juzga si una 

proposición es verdadera o no166. Luego de esta distinción, el nominalista sigue la 

terminología de Escoto y sostiene que dentro del primer tipo de acto encontramos dos clases 

de conocimiento: el conocimiento intuitivo y el conocimiento abstractivo. Esta distinción de 

clases no responde a diferentes objetos de conocimiento, pues solo los individuos son objeto 

de conocimiento para ambos tipos de conocimiento, sino a las formas de aprehensión y a los 

juicios con los que se relacionan. 

El primer tipo es un conocimiento empírico que expresa de manera inmediata la 

realidad individual contingente y es el único que asegura la evidencia de lo conocido167, 

permitiendo juzgar sobre la existencia de las cosas percibidas y generar proposiciones 

contingentes168. El segundo tipo, en cambio, no es evidente y nada dice de la realidad 

contingente (Cfr. 2012, pp. 111-116)169. 

 

6.3.2. VINCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO INTUITIVO Y ABSTRACTIVO 

 

El conocimiento intuitivo, sostiene Fortuny, además de ser inmediato ya que no recibe 

forma universal alguna, lleva a un signo mental de lo singular a partir de la noticia170 concreta 

 
162 Cfr. Merino, 2014, pp. 67-70. 
163 Cfr. Larre, 2013, p. 9. Abbagnano señala que los conceptos son producidos inmediata y naturalmente a partir 

de la intuición. La experiencia se presentaría como una revelación de la realidad al espíritu, a tal punto que se 

duda sobre la verdadera separación entre realidad externa y el espíritu cognoscente (Cfr. 1931, pp. 357-359). 
164 Cfr. Sabat, 2012, p. 97. 
165 Cfr. Grondin, 2011, pp. 83-84; o: Larre, 2010, p. 4; o: González, 1997, p. 108; o: Fortuny, 1990, pp. 59-60. 
166 Cfr. Fernández, 2005, pp. 143-144. 
167 Cfr. Larre, 2013, pp. 6-7; o: Larre, 2010, p. 5. 
168 Cfr. González, 1997, p. 119.  
169 Cfr. Occam, 1962, p. 139; o: Gilson, 2017, pp. 615-616; o: Martínez Lorca, 2015, p. 126; o: Florido, 2014, p. 

95; o: Pérez de Catalán, 2009, pp. 17-19; o: Copleston, 2007, pp. 69-71; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 

2006, pp. 19-20; o: Gilson, 2004, pp. 68-70; o: Larre en Ockham, 2002, pp. 16-17; o: Abbagnano, 1931, pp. 56-

59. 
170 Cfr. Sabat, 2012, p. 97. 
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que se sostiene por la presente existencia del objeto de conocimiento frente a sí171 (Cfr. en 

Ockham, 1985b, pp. 23-24). 

Larre resume el proceso de conocimiento como una secuencia causal compleja, de este 

modo: I) la cosa sensible produce una sensación; II) ésta sensación junto a la intuición 

intelectual singular producen un juicio existencial o adhesión a una proposición contingente 

referida al presente; III) a la par se produce un acto abstractivo simple que es causado por la 

formación de una tendencia a reproducir un acto, llamada “hábito”172 o disposición, que se 

encuentra presente en la memoria173 y cuya reactivación dependerá de la aparición de 

singulares semejantes que produzcan las siguientes sensaciones (Cfr. 2013, p. 9)174. 

 

6.4.1. CONOCIMIENTO INTUITIVO Y EVIDENCIA DE LO EXISTENTE 

 

Lo propio del conocimiento intuitivo es que se trata de un conocimiento evidente e 

inmediato175. Por tanto, Abbagnano explica que no es posible intuir lo que no existe, porque si 

así fuere, no sería evidente.  

En el orden natural, si una impresión sensorial persiste en el tiempo a pesar de que el 

objeto de conocimiento ya no está presente, no se habla de un conocimiento intuitivo. El 

conocimiento intuitivo necesariamente refiere al objeto actual, porque siempre refiere a la 

realidad. En los casos en que el objeto dejó impreso en el sentido una sensación y el intelecto 

juzga que aún está presente el objeto, el intelecto se equivoca, pero no hay intuición.  

La intuición no refiere propiamente a lo inexistente. Por tanto, los juicios negativos 

solo aparecen, ante la carencia de una intuición respecto a un objeto de conocimiento  (Cfr. 

1931, pp. 66-67)176. 

 

 

 
171 Cfr. González, 1997, pp. 116-117, 122-123; o: Abbagnano, 1955, p. 466. 
172 Cfr. Larre, 2000a, pp. 185-193.  
173 Abbagnano sostiene que la intuición produce el hábito que el conocimiento abstractivo expresa en un juicio. 

El juicio es un nuevo acto que se constituye con la memoria. El objeto generado responde al pasado, no es 

intuición. La memoria se genera a partir de conceptos que son ocasionados por los hábitos, actos abstractos en el 

alma (Cfr. 1931, pp. 278-283). 
174 Cfr. Fernández, 2005, pp. 29-31. 
175 Siendo innecesario multiplicar entidades, Ockham niega la existencia de especies que se impriman en 

nosotros (Cfr. 1962, p. 138). 
176 Florido advierte que la relación del conocimiento entre el sujeto y el objeto ya no depende de la 

intencionalidad tomista, ni de las formas posibles escotistas, sino de la Voluntad de Poder Divina. Ésta es capaz 

de sustituir al objeto conocido en la misma operación de conocer, redefiniendo la intuición. La intuición exige la 

facultad frente a un objeto presente, pero cuando se reconoce la Omnipotencia absoluta de Dios y la posibilidad 

de suprimir el objeto sin la impresión, pierde seguridad de su conocimiento (Cfr. 2014, p. 97). 
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6.4.2. CONOCIMIENTO INTUITIVO: SENSIBLE E INTELECTUAL 

 

Larre señala que en el nominalista inglés, si la inteligencia es capaz de lo sensible, es 

porque en el conocimiento intuitivo hay una doble intuición. En esta vida estamos sujetos al 

cuerpo. El hombre conoce a partir de la intuición sensible e inteligible (Cfr. 2004, p. 153). 

Así, el intelecto es capaz de lo sensible177, si primero o simultáneamente lo perciben los 

sentidos, y cesa la intuición intelectual cuando cesa la intuición sensible (Cfr. 2010, pp. 10-

11)178. Sin embargo, no siempre es así. Dice González que, cuando la intuición no refiere a 

objetos sensibles, no resulta necesaria la intuición sensible para producir la intelectual (Cfr. 

1997, p. 118).  

Una vez que se intuye, sostiene Larre se produce inmediatamente un elemento del 

lenguaje mental llamado término o concepto (Cfr. 2010, pp. 9-10)179. Este concepto que se 

forma, es doble: por un lado, el término mental propio del objeto –“empírico”-, por otro, la 

especie a la que pertenece -eidético-180. Este concepto es expresión de un “estado” o “acto” de 

la inteligencia181, el cual es fijado por el hombre a partir del lenguaje convencional, y desde el 

cual el conocimiento abstractivo podrá representar al ente cuando el objeto no esté presente 

(Cfr. 2004, pp. 152-153)182.   

 

6.4.3. INTUICIÓN, EVIDENCIA Y OMNIPOTENCIA DIVINA 

 

Larre señala un problema que Ockham debe enfrentar: si se sostiene que la intuición 

solo es sobre objetos reales y próximos al sujeto de conocimiento, siendo estos únicamente la 

 
177 Abbagnano explica que el intelecto tiene por objeto lo universal y lo individual. No hay fuera del alma nada 

que no sea individual, por tanto, lo universal es una reunión hecha por el intelecto a partir de las semejanzas de 

los individuos. Por su parte, la inteligencia es capaz de lo individual, no solo por la justificación escotista en la 

que la inteligencia por ser más perfecta supone las capacidades de los sentidos que son menos perfectos, sino 

también porque la sensibilidad no basta para dar asentimiento a proposiciones contingentes, ni el intelecto 

abstracto puede trabajar sobre lo concreto (Cfr. 1931, pp. 61-64). 
178 Cfr. Larre, 2013, p. 9. 
179 Cfr. Larre, 2013, p. 8. De Muralt dice que ese ente conocido pasa a ser inmanente al sujeto cognoscente a 

partir de un ser representado, intencional o ideal-objetivo (Cfr. en Ockham, 1994, p. 64). Florido señala que la 

mente se limitaría a ser receptora de representaciones que confirman la existencia del sujeto cognoscente y al 

objeto conocido (Cfr. 2014, p. 98). 
180 Cfr. Florido, 2014, p. 96. La intuición, dice Larre, implica una tensión intelectual. La intentio puede ser 

singular, una captación clara y distinta de lo individual; o, general, una captación inmediata pero confusa de 

ciertos rasgos comunes entre las cosas (Cfr. 2004, p. 153).    
181 Según Sabat, Ockham madura su visión del concepto en línea a no multiplicar entidades. En un principio 

entiende los conceptos como una ficción y luego termina afirmando que los conceptos son actos de la mente. 

Nota que sin necesidad de darle entidad al concepto, el mismo acto cognitivo puede realizar la función de 

representatividad (Cfr. 2012, pp. 154-157, 160). 
182 Cfr. González, 1997, pp. 125-128. 
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causa del conocimiento natural, se le pone un límite al Poder absoluto de Dios. Por lo que 

Ockham sorteará esta dificultad admitiendo que el conocimiento intuitivo no solo puede 

referir a la existencia del objeto de conocimiento, sino también, teniendo en cuenta el orden 

sobrenatural, a la inexistencia de un objeto.   

Según Larre, el problema se presenta en tres obras: en las Sentencias, en la Reportatio 

y en las Quodlibetas. I) En las Sentencias, Ockham se mueve en el plano de la posibilidad y 

admite que el objeto no es imprescindible para la intuición, pues lo que Dios hace por causas 

segundas también puede hacerlo sin ellas. Puede causar la intuición de un objeto ausente 

frente a nosotros. Sin embargo, esto es un caso excepcional, porque en el orden natural solo es 

válida la intuición a partir de objetos presentes. Aun así, genera la posibilidad de separar el 

lenguaje y lo significado, el conocimiento y su objeto; II) en la Reportatio, luego de sostener 

que las noticias de ambos tipos de conocimientos son aprehensiones y no juicios, explica que 

el juicio de existencia presupone la cosa, mientras el juicio de no existencia se genera a partir 

de la ausencia actual de una cosa que antes estaba.  Se afirma así la posibilidad de una 

intuición de lo inexistente; III) finalmente, en la Quodlibeta, se vuelve a afirmar la posibilidad 

de que Dios produzca intuiciones de seres no existentes como existentes, pero en el orden 

natural, la causa de la intuición solo es posible porque el objeto de conocimiento está 

presente. Una ilusión presentando un objeto que realmente no existe, no puede considerarse 

una intuición (Cfr. 2010, pp. 12-18)183.  

Por otro lado, Larre explica que el fundamento del “engaño divino” se encuentra en 

que Dios conoce intuitivamente absolutamente todo cuanto es, fue y será, posible e imposible, 

ausente y presente184. Por tanto, puede concederle al hombre este tipo de intuiciones 

intelectivas. Mientras no presente contradicción, no hay impedimento para que Dios pueda 

hacerlo. Así, Dios puede producir en nosotros una intuición185 de un objeto ausente. Eso no 

implica darnos conocimiento evidente de la presencia del objeto porque eso involucra un 

error. Nos da este conocimiento por la creencia al convencernos de dicha presencia186.  

En el fondo, el problema se presenta en relación a saber cuáles son los criterios 

psicológicos que nos permiten distinguir entre la evidencia y la creencia (Cfr. 2010, p. 23)187.  

 
183 Cfr. Martínez Lorca, 2015, pp. 126-127; o: Gracia Ortiz, 2010, p. 90; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 

2006, p. 20; o: Gilson, 2004, pp. 76-79; o: Abbagnano, 1931, p. 66.  
184 Cfr. Occam, 1962, p. 141. 
185 Según Sabat, Dios solo podría causarnos una abstracción, pues la intuición es evidente (Cfr. 2012, p. 117), no 

obstante, Ockham dice que Dios puede conservar intuiciones de objetos destruidos, sin ser una abstracción (Cfr. 

1962, p. 140; o: Copleston, 2007, pp. 71-72). 
186 Cfr. Copleston, 2007, pp. 71-73. 
187 Cfr. Pérez de Catalán, 2009, pp. 25-26. 
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6.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO ABSTRACTIVO 

 

Abbagnano explica que mientras el conocimiento intuitivo no tiene mediación alguna 

de una especie, el conocimiento abstractivo no goza de esa inmediatez: cada intuición va 

dejando una huella o impresión en la memoria sensible, una cualidad que afecta al órgano del 

cuerpo y permanece en él. Esta huella genera una inclinación en los actos para comprender el 

objeto cuando éste ya no esté presente, llamado “hábito”, el cual se encuentra en la memoria 

intelectual. El hábito da lugar al conocimiento abstractivo (Cfr. 1931, pp. 71-74)188.  

Así, el conocimiento abstractivo189 termina siendo mediado por la intuición y la huella, 

y a partir de esa noticia se constituye la representación del concepto o la tendencia a un 

acto190. Por ello Florido señala que el conocimiento abstractivo implica un replegarse a la 

imaginación y acabar en un psicologismo191, ya que el concepto es una realidad que solo se 

encuentra en el alma y se reduce a una operación mental (Cfr. 2014, pp. 95-96)192. 

 

6.5.2. CONCEPTO 

 

La intuición genera un “hábito” que produce al término mental o concepto. Este 

término, dice Fortuny, es un signo193 que refiere a una cosa conocida, sea esta cosa interna o 

externa al alma (Cfr. en Ockham, 1985b, pp. 16-18). 

En vistas a no multiplicar innecesariamente entidades, Ockham niega que los 

conceptos sean cosas verdaderas, de este modo evita su substancialización (Cfr. 1962, p. 141). 

Esto debe entenderse en el sentido de que los conceptos no tratan de una representación de lo 

conocido que tenga entidad, sino que son el mismo acto de representar o referenciar, producto 

de un hábito (Cfr. Fernández, 2005, p. 245). 

En línea con esto, Larre explica que el concepto es un signo mental, un accidente o 

cualidad real del espíritu194 que no debe entenderse substancialmente, sino como un acto que 

 
188 Cfr. Gilson, 2017, p. 622. 
189 Cfr. Abbagnano, 1931, pp. 114, 116. 
190 Cfr. Occam, 1962, p. 145.  
191 Domínguez Ruiz y Sellés explican que para Polo en Ockham se reduce el conocimiento a una representación 

de un acto psíquico singular. Es por eso que Ockham omite la intencionalidad, ya que la ficción de la idea hace 

las veces de la realidad. Dado que la voluntad es la que posibilita la intuición, acaba en un voluntarismo. Esto 

mismo se replica en Dios y la creación, Dios intuye porque crea (Cfr. 2006, pp. 159-162, 168, 175-177, 187-190; 

o: Pérez, 2007, pp. 30-41; o: Gilson, 2004, pp. 67-68; o: Fortuny, 2002, pp. 149-150, 152, 156-161; o: Beuchot, 

1995, p. 87; o: Fortuny en Ockham, 1985b, p. 15; o: Abbagnano, 1931, pp. 357-358). 
192 Cfr. Eco, 2016, pp. 186-189; o: Larre en Ockham, 2002, p. 17; o: Abbagnano, 1931, pp. 347-348. 
193 Cfr. Larre, 2004, pp. 154-155. 
194 Cfr. Gilson, 2004, p. 70. 
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significa lo conocido195. Por su parte, en cuanto tiene una significación natural, posee una 

relación de semejanza con lo que representa en las proposiciones (Cfr. en Ockham, 2002, pp. 

15-16). 

 

6.5.3. ACTO JUDICATIVO 

 

Una vez que formamos un concepto o incomplexo, explica Larre que, al relacionarlo 

con otro semejante mediante la cópula es, construimos una proposición o complexum (Cfr. 

2010, pp. 5-6)196. 

La proposición es la que nos permite enjuiciar y, a diferencia del acto aprehensivo, es 

puramente intelectual, es decir, la sensibilidad no es causa inmediata, próxima o total del 

juicio. Por lo que se confirma que, dado que los sentidos no pueden enjuiciar, las capacidades 

intelectuales deben acompañar la intuición sensible para posibilitar la aprehensión de los 

términos simples y asentir a la intuición de lo sensible y singular (Cfr. 2010, pp. 8-9)197.  

Al decir que la proposición es puramente intelectual, señala Abbagnano, no se intenta 

decir que se trata de un acto exclusivo de la inteligencia, puesto que la relación entre los 

términos simples es generada mediante un proceso contingente. Los términos generados 

natural y espontáneamente por la intuición no se combinan entre sí sino es por una acción 

voluntaria que lo posibilite. Una vez formada la proposición, se convierte en una cognición 

compleja que se presta a ser asentida o rechazada, es decir, juzgada (Cfr. 1931, pp. 136-

138)198. 

Finalmente, Fortuny indica que para Ockham solo en la proposición existe un real 

conocimiento, porque recién con el juicio hallamos la significación supositiva de un término 

mental al estar en forma discursiva (Cfr. 1990, pp. 70, 74). 

 
195 Abbagnano expone que el concepto tiene realidad mental, es el acto del entendimiento. Es una realidad 

determinada y singular, y por su función significante puede ser universal. Es una intentio, tiende a una realidad 

significada, fundada en la realidad objetiva inmediata (Cfr. 1955, pp. 467-469). El concepto se distingue de los 

términos convencionales. Según Gilson, entre estos últimos signos y el significado, no existe semejanza natural. 

Los signos naturales, en cambio, son comparables con la misma naturaleza (Cfr. 2004, pp. 70-72; o: Pitarch 

Navarro, Ruiz Company, 2006, pp. 12-13). 
196 Cfr. Larre, 2013, p. 7; o: González, 1997, p. 110.   
197 Cfr. Larre, 2013, pp. 8-9; o: Fortuny, 1990, p. 73. Fernández explica que el juicio depende de los términos 

obtenidos de la simple aprehensión. Si el intelecto es capaz de juzgar, también debe ser capaz de aprehender. La 

intuición intelectual es simultánea a la sensible; y la primera depende de la segunda (Cfr. 2005, pp. 23-29). 
198 Explica Larre que el intelecto obra necesariamente, por tanto, el asentimiento a una proposición verdadera no 

puede acreditársele a él, sino a la voluntad; dado que la voluntad no obra bajo la luz del intelecto, sino sobre el 

intelecto, sana la indiferencia del espíritu frente a los objetos de conocimiento. La voluntad es causa eficiente del 

conocimiento, reemplazando al intelecto agente, mientras la inteligencia es pasiva. Solo en las proposiciones 

evidentes por sí mismas, se atribuye el conocimiento a la inteligencia (Cfr. 2006, pp. 53-54; o: Abbagnano, 1931, 

pp. 276-277). 
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7. VISIÓN LÓGICA DE OCKHAM 

 

7.1. CONTEXTO 

 

Según Sabat, hasta el siglo XII la lógica es conocida como “dialéctica”. Esta ciencia 

forma parte de un plan de estudios llamado trívium, que junto a la gramática, tiende a auxiliar 

a la retórica. Tiene inspiración fuertemente boeciana –“lógica antigua”- y centralidad en las 

categorías, como lo evidencian los primeros manuales de lógica de Alcuino de York, en el 

siglo VIII. A partir de la llegada de distintas obras traducidas se genera una reforma en 

algunas nociones lógicas e incluso en el estatuto, ya que el Corpus aristotélico da la 

posibilidad de nuevas formas de interpretar esta ciencia –“lógica moderna”-199. Así, empieza a 

surgir la visión de una lógica que ya no es simplemente instrumento, por su teoría de la 

argumentación, sino que es un requisito epistemológico básico o el sustento de todo otro 

conocimiento sistemático (Cfr. 2012, pp. 13-17)200. 

Entre las nociones revisadas, se encuentra la noción de significar y la de suponer: 

durante la primera mitad del siglo XII se distingue la significación -que se vincula a la 

referencia universal que tiene un término en la mente- y la apelación -que se vincula con la 

palabra dentro de un contexto proposicional tratando de hacer presente una cosa singular-. La 

suposición comienza a entenderse como la acción de aquel término que está por algo, en la 

medida que actúa como sujeto gramatical de una oración; para luego tomar el lugar de la 

apelación, dejando de referir solo al sujeto. Finalmente, en el siglo XIII y XIV, por los 

diversos tipos de suposición que se distinguen, todas las propiedades del término se 

subordinan a la suposición (Cfr. 2012, pp. 25-27)201.  

 

 
199 Cfr. Sabat, 2012, pp. 20-22.  
200 Cfr. de Muralt en Ockham, 1994, pp. 57-58. 
201 Existen distintas concepciones que precedieron la doctrina ockhamista: I) Aristóteles sostiene que las palabras 

se relacionan con los conceptos y con las cosas. Son símbolos convencionales o síntomas de las pasiones, ya que 

profieren algo que está en la mente. Las pasiones del alma son el medio por el que conocemos las cosas, no 

habiendo conexión directa entre el símbolo y la cosa. Nombramos las cosas al significar las ideas 

correspondientes que se suscitan en la mente. Significar es indicar la relación entre la palabra y el concepto (Cfr. 

Eco en Ockham, 1994, pp. 14-15); II) Boecio (Cfr. Eco en Ockham, 1994, p. 16); III) San Anselmo (Cfr. Eco en 

Ockham, 1994, pp. 17-18); IV) Pedro Abelardo (Cfr. Eco en Ockham, 1994, pp. 18-23); V) Santo Tomás 

entiende lo significado como una operación del intelecto. La intelección en cuanto es verdadera es significativa. 

La suposición, por su parte, es un rol del término cuando está inserto en una proposición y tiene como fin 

referirse a cosas extra lingüísticas (Cfr. Eco en Ockham, 1994, pp. 24-28); VI) Pedro Hispano (Cfr. Copleston, 

2007, pp. 59-60; o: Eco en Ockham, 1994, pp. 28-30; o: Sabat, 2012, p. 27); VII) Duns Escoto entiende que la 

palabra es signo de la cosa y no de la intelección: significar implica construir el entendimiento de algo. Destruir 

un significado implica la destrucción de un signo, sin embargo, la destrucción de una cosa, no destruye su 

intelección y significación (Cfr. Eco en Ockham, 1994, pp. 35-37).  
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7.2. LÓGICA 

 

Flórez-Flórez explica que en Ockham la lógica es una ciencia práctica202 que enseña a 

organizar los conocimientos abstractos en un razonamiento. Por tanto, su objeto de estudio 

resulta ser el razonamiento y las partes que lo componen, es decir, la proposición y el término, 

ya que resultan necesarios para poder dar con una adecuada organización de aquellos 

conocimientos (Cfr. en Ockham, 1994, p. 76).  

Debido a su finalidad, la lógica, señalan Pitarch Navarro y Ruiz Company, debe velar 

porque se parta de premisas verdaderas que lleven necesariamente a conclusiones de la misma 

naturaleza, como así también ayudar a percibir los distintos sentidos del lenguaje para 

salvaguardar la validez del razonamiento. Finalmente, dado su objeto de estudio, se reconoce 

en la lógica su distinción de las otras ciencias: es ciencia de las realidades mentales. Por tanto, 

no se ocupa de las realidades extra anima, como con la metafísica o física (Cfr. 2006, pp. 6-8). 

 

7.3. EL TÉRMINO 

 

Ockham dice que el término es todo aquello que se distingue de la oración, por tanto, 

es posible que además de poder ser una palabra que funcione como sujeto o predicado en un 

juicio, un término pueda ser una proposición que se encuentre contenida como una parte de 

otra proposición más extensa. Por el contrario, no puede ser un verbo, conjunción, adverbio o 

preposición (Cfr. 1994, p. 16). 

Según Flórez-Flórez, el franciscano, siguiendo a Aristóteles, entiende que el término 

puede ser de tres formas: mental203, oral y escrito; pudiendo, en cualquiera de los casos, 

funcionar como sujeto o predicado (Cfr. en Ockham, 1994, p. 76)204. 

 

7.4.1. LA SIGNIFICATIVIDAD: IMPOSICIÓN E INTENCIÓN 

 

Señala Flórez-Flórez que en la doctrina ockhamista, la función de un término es tener 

significatividad205, la cual depende de la clase de término que sea. Los términos mentales o 

 
202 Cfr. Abbagnano, 1931, pp. 110-111.  
203 Cfr. Ockham, 1994, p. 15; o: Sabat, 2012, pp. 142, 145-153, 166; o: Miralbell Guerin, 1988, p. 38; o: 

Sanguineti, 1985, p. 850. 
204 Cfr. Ockham, 1994, pp. 13-14; o: Martínez Lorca, 2015, p. 123; o: Gracia Ortiz, 2010, p. 91; o: Vanegas 

Carvajal, 2009, pp. 174-175; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, p. 8; o: Miralbell Guerin, 1988, p. 36.  
205 Según Miralbell Guerin, Ockham presenta distintas acepciones del término significar (Cfr. 1988, pp. 46-47; u: 

Ockham, 1994, pp. 123-124, 275-276; o: Florido, 2014, p. 115). Así se advierte un reduccionismo respecto a la 
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conceptos tienen una significatividad directa y natural, mientras que los hablados y escritos 

están subordinados206 a los mentales y por ello son indirectos. La razón de esto se debe a su 

convencionalidad, es decir, no tener una significación natural sino establecida 

voluntariamente207. Esta acción arbitraria de significar una palabra es denominada como 

“imposición”.  

La imposición puede ser primera, en ese caso refiere a algo distinto de las palabras 

mismas; o puede ser segunda, cuya significación recae en el propio ámbito del lenguaje (Cfr. 

en Ockham, 1994, pp. 77, 79)208. 

Ockham entiende además que los términos mentales pueden ser de: I) primera 

intención, aquellos que significan propiamente cosas que no son signos o que significan 

signos y al mismo tiempo otras cosas; o, II) segunda intención, aquellos que significan 

conceptos o intenciones del alma (Cfr. 1994, pp. 54-59)209. 

 

7.4.2. LA SIGNIFICATIVIDAD Y LOS TIPOS DE TÉRMINOS 

 

En los términos convencionales podemos reconocer una serie de distinciones según su 

significatividad. Flórez-Flórez, señala que una primera distinción que se puede encontrar es 

entre los términos categoremáticos -aquellos que significan en una proposición por sí solos- y 

los sin categoremas -aquellos que co-significan a partir de su relación con términos 

categoremáticos210-.   

De esta primera distinción se puede derivar otra, propia de los términos categóricos: la 

diferenciación entre los términos absolutos, capaces de una definición real porque expresan la 

naturaleza de la cosa y lo hacen de un modo único sobre aquello que significan; de los 

 
doctrina peripatética. En Aristóteles se da una doble intencionalidad del conocimiento: I) la figuración, propia 

del orden sensible, que consiste en la similitud de la imagen que generamos con la apariencia de lo representado; 

II) en el orden intelectual, la intencionalidad consiste en que el objeto de la inteligencia es la intrínseca 

inteligibilidad. En Ockham no hay distinción entre la intencionalidad del conocimiento intelectual y el de la 

representación física. El concepto es un signo: significar es remitir a una cosa, a un conocimiento. Se pierde el 

valor intencional intrínseco del concepto, suplantándolo por una representación (Cfr. 1988, pp. 38-43; o: Sabat, 

2012, pp. 47-51; o: Abbagnano, 1931, p. 348). 
206 Cfr. Sabat, 2012, pp. 66, 69; o: Eco en Ockham, 1994, pp. 39, 41. 
207 Cfr. Ockham, 1994, pp. 56-57; o: Copleston, 2007, pp. 61-62; o: Miralbell Guerin, 1988, p. 38; o: 

Abbagnano, 1931, pp. 112-113. 
208 Cfr. Ockham, 1994, pp. 53-54; o: Sabat, 2012, pp. 60-63; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 92-93; o: Fernández, 

2005, p. 33. 
209 Cfr. Sabat, 2012, p. 62; o: Copleston, 2007, p. 63; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, pp. 11-12; o: 

Fernández, 2005, p. 34; o: Abbagnano, 1931, pp. 114-116.  
210 Cfr. Ockham, 1994, p. 23; o: Martínez Lorca, 2015, p. 124; o: Sabat, 2012, pp. 73-74; o: Copleston, 2007, p. 

61; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, p. 9.  
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términos connotativos211, que son aquellos que reciben una definición nominal, ya que 

refieren a una relación212, significando una cosa e indirectamente u oblicuamente otra (Cfr. en 

Ockham, 1994, p. 78)213. 

Finalmente, se puede hablar en los términos categóricos de la diferencia entre los 

términos abstractos o comunes y los concretos o propios. Los primeros, señala Ockham, se 

dicen de las substancias segundas, no suponen por un accidente o una parte o el todo al que 

refiere el término concreto, ni suponen por alguna cosa fuera del alma, de hecho, de ningún 

modo significan; al contrario, los términos concretos, se dicen de las substancias primeras y 

refieren a cosas fuera del alma, pudiendo verificarse de un solo ente (Cfr. 1994, pp. 25, 29-30, 

47, 156-157).  

 

7.4.3. LA SIGNIFICATIVIDAD Y LA SUPOSICIÓN 

 

Dice Flórez-Flórez que en la doctrina ockhamista, la significatividad es una propiedad 

del término para referirse a distintas entidades o no, sin necesidad de un contexto 

proposicional. Pero cuando los términos se entrelazan en una proposición, surge una 

propiedad llamada “suposición”214 (Cfr. en Ockham, 1994, pp. 76-77, 80).   

 

7.5. LA SUPOSICIÓN 

 

En Ockham, la suposición puede entenderse como la acción que realiza el término 

suponente cuando se lo toma significativamente en el contexto de una proposición (Cfr. 1994, 

p. 247)215. 

La suposición, dice Flórez-Flórez, propiamente hablando216, puede ser: personal217, es 

decir, cuando un término se toma significativamente o ésta por su significado218; material, 

cuando un término no se toma significativamente y está por un signo hablado o escrito; 

 
211 Cfr. Ockham, 1994, pp. 198-200; o: Sabat, 2012, pp. 85-88. 
212 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 125.  
213 Cfr. Ockham, 1994, p. 50; o: Gracia Ortiz, 2010, p. 91; o: Copleston, 2007, p. 61. 
214 Cfr. Sabat, 2012, pp. 76-77; o: Miralbell Guerin, 1988, p. 43; o: Fortuny en Ockham, 1985, p. 18-23. 
215 Cfr. Florido, 2014, pp. 114-115. 
216 Cfr. Ockham, 1994, p. 299; o: Sabat, 2012, p. 79; o: Abbagnano, 1931, p. 132.     
217 Cfr. Ockham, 1994, pp. 265-267; o: Abbagnano, 1931, pp. 131-132.  
218 Cfr. Miralbell Guerin, 1988, pp. 46-48; o: Abbagnano, 1931, p. 134.  
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simple, cuando un término ésta por una intención del alma y no se toma significativamente219 

(Cfr. en Ockham, 1994, pp. 80-81)220. Lo que se supone en este último caso, abre la pregunta 

por la entidad de los universales o predicables.  

 

7.6.1. LOS UNIVERSALES: CONTEXTO 

 

Según González, los universales han sido a lo largo de la historia, el recurso que los 

filósofos utilizan para sustentar la explicación de la existencia de un cosmos. Así, con Platón, 

los universales se presentan en forma de ideas autónomas, que justifican el orden y la unidad 

del mundo sensible a partir del orden existente en el mundo inteligible; en la doctrina 

aristotélica se fundamenta el orden de las substancias particulares y la vinculación entre 

semejantes, a partir de las formas esenciales individuales, intrínsecas e inteligibles 

comunes221; en el medioevo se afirma que existe una naturaleza óntica que sustenta la 

identidad entre los singulares, la cual procede de Dios a partir de sus Ideas Divinas y el acto 

libre de la creación (Cfr. 2008, p. 1). 

En el siglo XI, explica Abbagnano, los comentarios de Porfirio sobre la realidad del 

“género” y la “especie” comienzan a generar una disputa que enfrenta dos opiniones: una 

ofrecida por Boecio en el siglo VI, que entiende a los universales como palabras; mientras que 

la otra opinión sostiene que los universales son cosas reales. La primera opinión, asumida por 

los nominalistas, concibe que los universales son conceptos en la mente que responden a la 

semejanza existente entre los individuos; la segunda, asumida por los realistas, interpreta que 

la semejanza guardada entre los entes, tiene su origen en una naturaleza con consistencia 

ontológica y/o en las Ideas Divinas (Cfr. 1955, pp. 296-297).  

Durante los siglos XIII a XIV, la discusión se reaviva y los desencuentros entre las dos 

opiniones vuelven a hacerse vigentes. Larre explica que en este contexto222, Ockham 

 
219 Pérez de Catalán explica que la suposición simple y personal significan lo mismo: el individuo; pero en la 

suposición simple de manera confusa, y en la personal de manera clara y distinta (Cfr. 2009, pp. 20-21; o: 

Gilson, 2017, pp. 619-620). 
220 Cfr. Ockham, 1994, pp. 248-250; u: Occam, 1962, p. 56; o: Gilson, 2017, pp. 617-618; o: Martínez Lorca, 

2015, p. 124; o: Florido, 2014, p. 116; o: Sabat, 2012, pp. 80-81; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 93-94, 100-101; o: 

Pérez de Catalán, 2009, p. 20; o: Copleston, 2007, p. 62; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, pp. 9-10; o: 

Miralbell Guerin, 1988, pp. 44-45; o: Sanguineti, 1985, pp. 847-848; o: Abbagnano, 1931, pp. 128-129. 
221 Cfr. Aristóteles, 2015b, pp. 265-277. 
222 Cfr. López López, 2018, p. 63-64; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, pp. 13-15; o: Abbagnano, 1931, 

pp. 75-76. Entre las doctrinas medievales sobre los universales, encontramos: I) Roscelino (Cfr. Abbagnano, 

1955, p. 298); II) Pedro Abelardo (Cfr. Abbagnano, 1955, p. 305); III) Duns Escoto afirma que las substancias 

deben tener una unidad real, no numérica, pero sí una naturaleza común, fundamento de la realidad individual y 

la universalidad conceptual. Además, que sea anterior a toda determinación universal del entendimiento o 

individual de la cosa existente; captable por medio de la intuición y compatible con el principio de haecceitas 
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desarrolla su pensamiento interpretando, luego de su formación en el escotismo, a los 

universales de un modo excesivamente cosista (Cfr. 2000a, pp. 18-21)223. 

 

7.6.2. LOS UNIVERSALES: NOCIÓN 

 

Según Fernández, para Ockham, el hábito -principio interno de repetición de actos 

frente a la ausencia del objeto conocido-, es la génesis del universal. El individuo es lo único 

existente, por tanto, es lo primero y único que se puede conocer intelectualmente de la 

realidad. No pudiendo venir el universal de la intuición, es el producto de una serie de actos 

que se van alejando del acto aprehensivo de la realidad y se conjugan en uno solo, dirigido a 

significar una multiplicidad de singulares (Cfr. 2005, pp. 29, 31). Por tanto, afirma González, 

los universales se reducen a nombres mentales224 que carecen de objetividad fuera del 

hombre225 y tienen la característica de referirse a varios singulares. Son el contenido de un 

concepto, ficciones o cualidades de la mente, que pertenecen al conocimiento abstractivo (Cfr. 

1997, pp. 125-126)226. 

Aceptados dentro del alma, pero no en la realidad natural ni sobrenatural227, agrega 

Vanegas Carvajal, los universales tienen un valor objetivo cuando son utilizados en 

predicaciones, si se verifican de cada singular al que se le aplica su predicación (Cfr. 2009, 

pp. 173-174)228. 

 

7.6.3. LOS UNIVERSALES: CONTRADICCIÓN CON EL SINGULAR 

 

Para Ockham existen distintas razones que vuelven contradictoria la posibilidad de los 

universales como entidades fuera del alma. Según Gilson, o el universal es uno y no puede 

desmenuzarse229, o ésta multiplicado en las cosas particulares y no es uno230. No hay 

 
(Cfr. Grondin, 2011, p. 173-175; o: Larre, 2000a, p. 62; o: Beuchot, 1995, pp. 82-83; o: Abbagnano, 1955, pp. 

448-450); IV) Enrique de Harclay (Cfr. Copleston, 2007, pp. 48-49; o: Gilson, 2004, pp. 65-67); V) Durando 

(Cfr. Copleston, 2007, pp. 36-37; o: Beuchot, 1995, pp. 85-86; o: Abbagnano, 1955, p. 458); VI) Pedro Aureoli 

(Cfr. Copleston, 2007, pp. 39-42; o: Beuchot, 1995, p. 86; o: Abbagnano, 1955, p. 459).  
223 Cfr. Fernández, 2005, p. 3. 
224 Cfr. González, 2008, p. 3. Ockham entiende que el universal puede entenderse como: I) signo predicable de 

varios, intención del alma; o, II) signo instituido voluntariamente para significar varios (Cfr. 1994, p. 65). 
225 Cfr. González, 2008, p. 4. 
226 Cfr. Ockham, 1994, p. 108; Gilson, 2017, pp. 618-619; o: Martínez Lorca, 2015, p. 124; o: Pérez de Catalán, 

2009, pp. 18, 21; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, pp. 13-15; o: Gilson, 2004, p. 70. 
227 Cfr. Gilson, 2004, p. 72.  
228 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 127.  
229 Cfr. Ockham, 1994, pp. 63-65, 85; o: González, 2008, pp. 2-3. 
230 Cfr. Abbagnano, 1931, pp. 76-77, 79. 
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posibilidad de que el universal exista fuera de la mente, sino solo como contenido del 

concepto (Cfr. 2017, pp. 616-617)231. Además, expone Abbagnano: I) si el universal precede 

al singular, el universal podría existir sin el particular, lo cual es contradictorio, porque el 

universal supuestamente existe en la esencia del singular; II) a su vez, de preceder al singular, 

significa que estos no fueron creados “de la nada”; III) o si aniquilamos a un individuo, al 

identificarse el universal con el individual, aniquilamos a todos los individuos identificados 

con ese universal; IV) o si el universal y la diferencia individual no se identifican, lo que se 

afirma de una no se lo hace de la otra, por tanto, una es ente y la otra no, o son dos entes o dos 

conceptos: i) en caso de que sean dos entes, si todo lo externo es individual, lo universal es 

individual, por tanto, lo universal y la diferencia se identifican, siendo absurdo  por resultar 

ser inclusivo y exclusivo al mismo tiempo; ii) si el universal es un ente de razón, no podría ser 

externo al alma ya que le pertenece a un sujeto; iii) finalmente, no puede ser un agregado a la 

cosa, porque el individuo contaría con una infinitud en su finitud232 (Cfr. 1931, pp. 78-83)233.  

Con todo, Ockham acepta que si bien la realidad solo tiene singulares que se 

distinguen numéricamente, en algunas cosas realmente hay más conveniencia entre sí que con 

otras y así también hay diferencias. Sin embargo, eso no se debe a las esencias de los 

individuos, sino a algunas cosas en las que se asemejan por sus formas o por sí mismos, y en 

otras no. En síntesis, lo universal no corresponde a lo real y no corresponde a la esencia de 

ninguna substancia234; ya que lo universal es solo una intención del alma o un signo instituido 

(Cfr. 1994, pp. 76-79).  

 

 
231 Cfr. Gilson, 2017, p. 617; o: Abbagnano, 1931, p. 81-82. 
232 Dado que la universalidad no es real fuera del alma: I) la posición de Abelardo debe rechazarse, pues admite 

una realidad de la universalidad del concepto, de modo que los individuos encuentran uniformidad, aunque no en 

una cosa o en sus propiedades o en su naturaleza, sino en un estatus que no es la res ni la nada siendo el 

elemento último y esencial de lo real, mientras lo individual sea un accidente (Cfr. Abbagnano, 1931, 345-346); 

II) también la doctrina de Harclay debe ser rechazada, ya que concibe los universales como imágenes a las que 

les corresponde algo similar en la naturaleza de las cosas (Cfr. Gilson, 2004, pp. 65-67); III) debe rechazarte la 

doctrina de Santo Tomás, porque para el escolástico del siglo XIII, si bien el universal en acto existe en la mente, 

tendría un fundamento en la cosa que hace posible su actualización; de ser así, singular y universal se 

identificarían, lo cual es contradictorio porque el singular no puede predicarse de muchos, ni existe una 

distinción que no sea real. Por tanto, la actualización no podría tener fundamento fuera de la mente. Así, la 

naturaleza no es común, sino propia y diferente de cada uno de los seres. Siendo solamente posible la semejanza, 

como fundamento de los conceptos universales (Cfr. Larre, 2013, pp. 5-6; o: Fernández, 2005, pp. 21-22); IV) 

finalmente, debe rechazarse la posición de Duns Escoto, porque sostiene que el universal tiene una unidad menor 

que la real. En el individuo habría un principio de diferenciación dado por el existir y un principio de 

universalización dado por el acto de la inteligencia. Pero esto no es legítimo porque no existe ninguna diferencia 

más allá de la real y porque la naturaleza común y la diferencia que contrae sin ser lo mismo, se afirman de lo 

mismo en lo real, lo cual es absurdo (Cfr. Ockham, 1994, pp. 71-76; o: Larre, 2013, p. 5; o: Fernández, 2005, pp. 

20-21).   
233 Cfr. Ockham, 1994, pp. 66-70; o: Vanegas Carvajal, 2009, p. 173; o: Copleston, 2007, pp. 63-65.  
234 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 118. 
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7.6.4. LOS UNIVERSALES: TIPOS 

 

Ockham afirma que los universales pueden distinguirse según su predicabilidad. Así, 

podemos diferenciar entre aquellos que se dicen esencialmente de muchos y responden al 

“qué” de una cosa, o no se dicen esencialmente de muchos. En caso que se predique de 

muchos esencialmente, encontramos el género, la especie y la diferencia. En caso que no se 

predique esencialmente de muchos, encontramos el accidente y la propiedad (Cfr. 1994, pp. 

81-82)235.  

En relación al primer grupo: I) género es aquella intención del alma que es predicable 

de muchos signos que refieren a cosas fuera del alma. Implica, dada su basta referencialidad, 

la significación de cosas que guardan ciertas semejanzas y desemejanzas. Por predicar 

esencialmente, conforma la parte material de una definición (Cfr. 1994, pp. 87-89)236; II) la 

especie también es concebida como aquella intención del alma predicable de muchos signos 

que refieren a cosas fuera del alma, pero a diferencia del género, es común a menos cosas que 

éste primer universal (Cfr. 1994, p. 90)237. Dentro de la especie se habla de la especie 

especialísima, que es una intención que no tiene bajo sí, ninguna otra especie; y en el otro 

extremo, encontramos al género generalísimo que no tiene sobre sí ningún otro género (Cfr. 

1994, pp. 91-92)238; III) la diferencia es aquello que no se predica esencialmente de unos, pero 

sí de otros. Es una intención que expresa una parte de lo que significa la especie, haciendo 

diferir a los distintos singulares. Al expresar una parte de la esencia, colabora junto al género 

en la definición. En su rol dentro de la definición se la conoce como diferencia específica: La 

diferencia específica se la entiende como aquello que se predica de algo por sí y no indica 

nada extrínseco de la cosa, no conviniendo a todos (Cfr. 1994, pp. 96-100)239. 

En relación al segundo grupo: I) el accidente es aquello que no es inherente a los 

sujetos y su presencia o ausencia no corrompe al sujeto. Es decir, es aquello que se predica 

contingentemente240. Se distingue de las pasiones, porque los accidentes no se predican como 

algo extrínseco al sujeto, mientras que las pasiones sí (Cfr. 1962, pp. 45-46); II) finalmente, la 

propiedad se concibe como aquello que conviene a una especie o género, pero no 

 
235 Cfr. Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, pp. 15-16. 
236 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 117. 
237 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 117.  
238 Cfr. Occam, 1962, p. 46.  
239 Cfr. Occam, 1962, pp. 46, 48; o: Abbagnano, 1931, p. 118.   
240 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 118.  



67 

 
 

necesariamente a todos o no solo a los comprendidos en esos universales. Se trata de una 

intención que connota algo extrínseco en el sujeto (Cfr. 1994, pp. 102, 105)241.  

 

7.7. EL JUICIO 

 

Según Abbagnano, en Ockham la inteligencia es aprehensiva, en tanto que recoge por 

la intuición los conocimientos simples242; pero también es crítica, ya que luego de generar un 

conocimiento complejo relacionando conocimientos simples, lo juzga. 

El acto de juzgar implica dos etapas simultáneas o consecutivas: la primera, resultante 

del acto volitivo, es la formulación del juicio; la segunda, también del acto volitivo, el 

asentimiento a ese juicio. A su vez, podemos distinguir el asentimiento: impropio, de 

conocimientos simples, como el que acompaña a la intuición y que afirma la existencia de 

algo y sus accidentes; y propio, de conocimientos complejos que desconoce la existencia de 

los entes y apela a la veracidad o falsedad de la proposición a la que se adhiere243. 

La veracidad del juicio va a depender de su adecuación a la realidad actual, la cual se 

conoce mediante la intuición244 y el asentimiento. El enjuiciamiento es catalogar los 

conocimientos simples que lo componen y de la relación entre ellos a partir de la 

referencialidad a la realidad. De allí que todo juicio deba formularse propiamente de manera 

contingente o hipotética (Cfr. 1931, pp. 134-143)245. 

 

7.8. PROPOSICIÓN, TÉRMINOS UNIVERSALES Y CIENCIA 

 

En la visión de Ockham, explica López López, mientras la lógica -ciencia racional y 

práctica encargada de organizar los conocimientos abstractos- trabaja con términos de 

segunda intención -conceptos de conceptos-246, la ciencia real opera con términos de primera 

intención - refieren a la cosa en sí-. Por tanto, la lógica sirve a la ciencia con su labor, pero 

 
241 Cfr. Abbagnano, 1931, p. 118.  
242 Cfr. Ockham, 1994, p. 148.  
243 Cfr. Sabat, 2012, pp. 119-122. 
244 Según Abbagnano, en Ockham la existencia de una cosa solo puede ser afirmada cuando hay conocimiento 

evidente. Frente a la inexperiencia actual, se sigue el acto de creer. Si existe un juicio existencial, éste es 

sintético, ya que añade al concepto un elemento que no se sigue de él (Cfr. 1931, pp. 155-157). 
245 Abbagnano explica que si bien toda evidencia implica asentimiento, no sucede lo mismo la inversa. El error 

se debería a la libre determinación de la voluntad, ya que puede asentir proposiciones no evidentes; o a una razón 

más fuerte o el olvido de algún elemento. Ockham deja irresuelto este problema (Cfr. 1931, pp. 145-149). 
246 Gilson explica que, si bien la realidad solo se compone de seres particulares, las proposiciones pueden 

expresarse con términos universales. Las universalizaciones deben ser aceptadas como un modo diferente de 

significación de lo particular (Cfr. 2017, pp. 617-621). 
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resulta insuficiente. Recién con el dato experimental de la intuición247 y la referencialidad que 

le sucede, la ciencia puede dejar de moverse con modos de significar, para dirigirse a la 

realidad (Cfr. 2018, pp. 63-64)248. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
247 La ciencia debe hablar de la realidad, por tanto, señala Floréz-Floréz, no hay posibilidad de concluir 

necesidades. La Omnipotencia Divina hace al mundo contingente, por tanto, resulta necesaria la demostración de 

la existencia de las cosas (Cfr. en Ockham, 1994, pp. 72-75; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 89-90; o: Gilson, 2004, 

pp. 73, 75-76). Pérez-Ilzarbe sostiene que, si bien ya no hay esencias o causalidades, hay hechos regulares. La 

ciencia es un asentir obligado al dato evidente de la regularidad (Cfr. 2004, pp. 45-48). 
248 Cfr. Sabat, 2012, pp. 127-129, 133-139; o: Copleston, 2007, p. 69. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III 

EPISTEMOLOGÍA Y FÍSICA DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. VISIÓN EPISTEMOLÓGICA DE OCKHAM 

 

1.1. CONTEXTO 

 

Según Gilson, en los siglos XII a XIII, durante la recepción de Aristóteles249 por 

medio del pensamiento árabe250, algunos de los maestros de dialéctica y física en la Facultad 

de Artes de París, entendiendo a la filosofía como un fin en sí mismo e ignorando las 

repercusiones que las afirmaciones de esta ciencia pueden tener sobre la teología, enseñan 

indiscriminadamente doctrinas que para la fe son falsas251. En razón de esto, en 1270, el 

Obispo Esteban Tempier condena varias tesis de inspiración averroísta pero no logra impedir 

la propagación del movimiento. En 1277, a la par de que Juan XXI escribe una Bula llamando 

la atención de los artistas, Tempier condena más tesis, sin aceptar en esta oportunidad la 

excusa de “la doble verdad”. Los filósofos responden estar enseñando a Aristóteles, aunque en 

el orden de la fe no comulguen con él (Cfr. 2017, pp. 529-538). Con todo, estas nuevas 

condenas, sostiene Larre, generan un clima particular en el ambiente universitario. Las 

ciencias, buscando alejarse del necesitarismo greco-árabe, tienden a una constante 

referencialidad al orden sobrenatural, proponiendo en cada tema la hipótesis de una 

intervención Divina. De este modo, las certezas son reemplazadas por conjeturas (Cfr. en 

Ockham, 2002, p. 17).  

 
249 Según Pérez-Ilzarbe, Aristóteles entiende la ciencia como aquel conocimiento que se alcanza mediante una 

búsqueda de causas. Esta noción tiene como presupuesto la comprensión de la realidad con un sustento 

ontológico estable y la capacidad del hombre de dar con esa estructura, partiendo de las sensaciones a la 

inteligencia. Europa recibe esta noción a partir del siglo XII y XIII por medio del pensamiento greco-árabe, 

aunque con obstáculos por el peso de la tradición patrística (Cfr. 2004, pp. 40-42). En los siglos XIII al XIV se 

produce una revisión de la noción de ciencia (Cfr. 2005, pp. 35-36; o: Gilson, 2017, p. 612; o: Grondin, 2011, 

pp. 144-146; o: Larre en Ockham, 2002, pp. 13-15; o: Guardini, 1981, pp. 41-44). 
250 Cfr. Gilson, 2017, pp. 349-350; o: Guerrero, R. en Averroes, 2015, pp. 9-10, 16-21, 36, 42-43, 47-49; o: 

Grondin, 2011, pp. 140-141.  
251 Santo Tomás entiende que la más alta de las ciencias es la más intelectual de todas en el orden natural y es de 

la que depende el resto de ellas. Se trata de aquella ciencia que alcanza la más perfecta inteligibilidad de las 

causas primeras: la metafísica. Sin embargo, como ella no alcanza la esencia de Dios, en sus consideraciones del 

ser, la sacra doctrina es aún más elevada ya que tiene presente la Revelación (Cfr. Grondin, 2011, pp. 164-166). 

Al reconocer estos dos órdenes del conocimiento fundados en dos órdenes del ser, siguiendo la lógica aristotélica 

hace un fuerte uso de la predicación analógica (Cfr. Florido, 2010, pp. 142-144). Respecto del mundo, el hombre 

está capacitado para conocerlo. Confía en las capacidades cognoscitivas y sostiene que ellas se perfeccionan en 

la medida que se van ejercitando en relación al mundo y Dios. Esto no implica que no se reconozca la falibilidad 

de la inteligencia, sin embargo, las facultades humanas son capaces de verdad. La certeza de los conocimientos, 

no es por un estado subjetivo, sino por el reconocimiento de la relación de causa-efecto objetiva. La ciencia no 

atiende a la rigurosidad, sino a las explicaciones causales (Cfr. Fernández, 2005, p. 35; o: Pérez-Ilzarbe, 2004, 

pp. 40-45). 
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En la Universidad inglesa de Oxford, también se transforma el clima al replicarse en 

ella las condenas de París. En este ambiente de recepción aristotélica, discusiones entre 

filósofo y teólogos, se desarrolla la doctrina de Rogerio Bacon. 

Rogerio Bacon, explica Gilson, es un filósofo inglés que luego de hacer sus estudios 

en Oxford, teniendo como maestros a Grosseteste252 y Adam Marsh, enseña en aquella 

institución hasta 1257. Se convierte en el protegido del Papa, pero eso no lo exime de ser 

condenado por Tempier debido a su astrología, ni ser perseguido y castigado por el General 

de la Orden por su doctrina filosófica.  

Él entiende que la sabiduría perfecta se encuentra en la ciencia teológica, necesitada 

del derecho canónico y la filosofía. No obstante, no cualquier filosofía, sino aquella que sigue 

el método antiguo. Éste corresponde a una relectura de los filósofos griegos a partir de un 

concepto nuevo de método científico que se inspira en la autoridad de Maricourt -por su 

aporte matemático- y Grosseteste -por su aporte en la experimentación-. Afirma que la 

experiencia contiene la evidencia más perfecta posible. Ni los razonamientos con sus 

conclusiones necesarias son capaces de proporcionar una seguridad como ella.  

La experiencia puede ser interna y espiritual -auxiliar de la ciencia teológica y cuyo 

grado más alto está en la vida mística- o externa -adquirida por los sentidos, auxiliar de la 

filosofía- (Cfr. 2017, pp. 460-465)253. 

 

1.2. NOCIÓN DE CIENCIA 

 

Según Larre, en Ockham además del concepto y el juicio, en el intelecto también 

existen los razonamientos. Por medio de ellos, el hombre es capaz de acceder a ciertos 

conocimientos que le resultan inaccesibles por la sola intuición inmediata. Las conclusiones o 

conocimientos complejos que se siguen del razonamiento y se alcanzan por intuiciones 

lógicas,  son los que constituyen a las ciencias (Cfr. 2013, p. 10).  

La ciencia en Ockham puede entenderse como un único hábito generado a partir de la 

modificación cualitativa que sufre el alma cuando se relaciona con el singular conocido. Este 

hábito o colección de conocimientos, cualidades o actos referenciales existe en el alma y la 

informa.  

La ciencia puede definirse de distintos modos: I) “conocimiento cierto de algo 

verdadero”, por lo tanto, la teología, en cuanto es un conocimiento de algo verdadero que se 

 
252 Cfr. Larre, 2000a, pp. 57-59. 
253 Cfr. Farré, 1952, p. 92; o: Abbagnano, 1955, pp. 437-439. 
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basa en la autoridad, puede considerarse ciencia; II) “conocimiento cierto y evidente de algo 

verdadero”, por tanto, un conocimiento fundado en la evidencia imposibilita afirmaciones 

necesarias ya que parte de experiencias de una realidad singular y contingente254; III) 

“conocimiento cierto y evidente de algo verdadero y necesario”, por tanto, reduce el objeto de 

estudio a los primeros principios; IV) “conocimiento cierto y evidente de algo verdadero y 

necesario que procede de premisas necesarias en un silogismo”, por tanto, circunscribe la 

ciencia al razonamiento silogístico; V) conocimientos de conclusiones o silogismos 

completos, por tanto, implica una necesaria relación entre las conclusiones con cada uno de 

los términos que lo componen (Cfr. 2000a, pp. 88-91)255. 

 

1.3. MÉTODO DE LA CIENCIA 

 

Como consecuencia del acento en el individuo y en la Omnipotencia Divina, en el 

método científico de Ockham se destaca el rechazo a la substancialización de conceptos 

superfluos. Vanegas Carvajal expone que la metodología económica del nominalista inglés, 

conocida como “la navaja de Ockham”, excluye del mundo y la ciencia a los conceptos 

desconectados de la experiencia. Esto debido a que tiende a generarse un cúmulo de 

elucubraciones que paralizan la realidad y el conocimiento de ella, y no significan ni se 

sustentan en lo único que realmente existe: los singulares. Por ello, el método del fraile exige 

ajustarse a lo que dicta la experiencia inmediata, sin salirse de los datos que ella aporta (Cfr. 

2009, pp. 171-172)256.  

 

1.4. DISTINCIÓN DE CIENCIAS: SEGÚN LA INTENCIÓN DEL TÉRMINO 

 

Copleston explica que la ciencia puede ser racional o real. En el primer caso, la ciencia 

trabaja con términos que no representan inmediatamente entes, por ejemplo, la lógica. En el 

segundo caso, se trabaja con términos que representan cosas individuales. Dado que la ciencia 

racional trabaja con términos de segunda intención, presupone a aquellos con los que trabaja 

la ciencia real, es decir, los términos de primera intención.  

 
254 Según Larre, dado que el mundo es contingente por su absoluta dependencia de la libertad Divina, la realidad 

carece de relaciones necesarias y de cualquier elemento que pueda menoscabar el Poder de Dios. No puede 

afirmarse otra cosa que no sea la multiplicidad de individuos inconexos, conocidos a través de la experiencia 

(Cfr. 2000b, p. 609; o: Fernández, 2005, pp. 99-101).  
255 Cfr. Ockham, 1985, pp. 51-53; o: Larre, 2013, p. 10.  
256 Cfr. Ockham, 2002, pp. 17-18; o: Martínez Lorca, 2015, p. 127; o: Copleston, 2007, pp. 81-82; o: Pitarch 

Navarro, Ruiz Company, 2006, p. 23; o: Abbagnano, 1955, pp. 464-465; o: Abbagnano, 1931, pp. 159, 354-355. 
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Ambas ciencias se constituyen de proposiciones formadas a partir de términos 

universales, en el caso de las ciencias reales, dado que los términos son de primera intención, 

se entiende que suponen por cosas extramentales257. Dado que no existen seres universales, 

estas proposiciones deberían fundarse o verificarse de cada uno de los singulares por los que 

se supone. A partir de ahí reconocer si se trata de proposiciones verdaderas o falsas258. Esta 

verificación de las proposiciones será, sin embargo, no sobre la existencia o inexistencia del 

sujeto del cual se predica, sino sobre la relación entre las propiedades o atributos y el sujeto 

del que se predica (Cfr. 2007, pp. 66-68)259.  

 

1.5. VERIFICABILIDAD DE LAS PROPOSICIONES 

 

Explica Abbagnano, que el punto de partida del conocimiento en Ockham se encuentra 

en la intuición, un conocimiento que prescinde de la existencia y mediación de las especies. 

Este primer tipo de conocimiento permite afirmar la existencia o no de un ente a partir de un 

contacto inmediato. La intuición da lugar al conocimiento abstractivo y a la generación de los 

términos universales con los que se formulan las proposiciones. Por tanto, al componerse los 

juicios de los términos previamente intuidos, un juicio no es una adecuación a la realidad, sino 

una expresión directa de la realidad260. La relación entre distintos juicios a través de un 

término medio, posibilita la aparición de un nuevo conocimiento complejo. Éste, se constituye 

en base a la realidad ya afirmada en los juicios anteriores y ya experimentada en la intuición. 

La intuición se convierte entonces en el fundamento de los juicios y de la ciencia (Cfr. 1931, 

pp. 100-101, 351-353)261. 

 
257 Florido explica que la ciencia es una cualidad del alma, constituida por un lenguaje que representa según una 

imposición de significados a partir de la suposición lógica. La ciencia, por tanto, es un cuerpo de proposiciones 

demostradas por medio de silogismos, que no se ocupa propiamente de las cosas exteriores, sino principalmente 

de proposiciones (Cfr. 2014, p. 118).  
258 Cfr. Fortuny en Ockham, 1985, pp. 26-28. 
259 Cfr. Larre, 2000a, p. 90. Según Larre, la lógica trabaja con términos que no tienen ninguna objetividad, pero 

tienen la función de indicar algo distinto de ellos. De este modo, se genera una separación entre el término y la 

cosa señalada, o entre el concepto y lo real. Los términos relacionados en la lógica pueden prescindir de la 

realidad designada y constituir proposiciones y demostraciones puramente formales. Ahora bien, toda ciencia 

versa sobre intenciones, es decir, no trabaja con realidades, porque es sobre universales, los cuales no son reales. 

Sin embargo, sabe de las realidades, es decir, conoce verdad. El nexo que posibilita la verdad de las 

proposiciones es la suposición (Cfr. 2013, pp. 10-11).   
260 Explica Abbagnano que la generación de un término universal con el que se compondrán los juicios de la 

ciencia, supone el principio de uniformidad o regularidad de la ley natural. Ockham, entiende que la experiencia 

única o repetida, es capaz de acceder a una uniformidad que no requiere de una naturaleza común entre las cosas 

individuales. La regularidad depende absolutamente de los designios de la Voluntad Divina. De este modo, el 

concepto de especie o el producto confuso de la intuición es símbolo de aquella uniformidad (Cfr. 1931, pp. 104-

106).   
261 Cfr. Gilson, 2017, pp. 615-616; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 125-129.  



74 

 
 

Dado que la ciencia se sustenta y refiere a la realidad creada o las causas segundas, 

Florido explica que por encontrarse estos elementos bajo la disposición libre de Dios262, sus 

enunciados deben formularse hipotéticamente. Resulta necesario entonces que, frente a tal 

contingencia, deba realizarse una validación o verificación263. Para ello es precisa la 

experiencia o intuición sensible que permita ver la correspondencia y concluir efectivamente 

algo (Cfr. 2014, pp. 119-122)264.   

 

1.6.1. ESTADO EPISTEMOLÓGICO DE LA TEOLOGÍA: ESCISIÓN CIENCIA-FE  

 

Según Abbagnano, la Edad Media tiene presente la fe para toda especulación. Sin 

embargo, Ockham abandona esta actitud fundamental al apostar por la experiencia como 

punto de partida para la filosofía. Busca desligar la razón de la fe al crear un sistema 

conceptual desde la experiencia. Construye así una ciencia filosófica autónoma que lleva a 

revisar el estado epistemológico de la teología, debido a la íntima relación que ésta tiene con 

la filosofía (Cfr. 1931, pp. 339-343)265.    

 

 

 

 

 
262 Cfr. Larre, 2000a, pp. 315-316. 
263 La demostración solo es de propiedades que se predican de un sujeto, debido a que la existencia o inexistencia 

de un ente se conoce por medio de una intuición. Larre explica que el cometido de la ciencia busca demostrar la 

inherencia de una propiedad en un sujeto. Una propiedad es un concepto connotativo que relaciona dos 

realidades distintas. Es un conocimiento complejo que no tiene definición esencial, sino solo nominal y surge de 

comparaciones que hace la inteligencia de la realidad. Se trata de una creación del espíritu, no de un producto 

directo de la realidad. Por consecuencia, no se puede demostrar del sujeto primero, sino constatar. La 

demostración se podría hacer una vez aprehendida la pertenencia de un sujeto respecto de otro por medio de la 

experiencia. Aun así, Ockham entiende que la demostración implica una definición esencial o formal, no 

nominal (Cfr. 2000a, pp. 76, 87-88).      
264 La primacía del individuo, sostiene Larre, lleva a: I) el objeto de estudio de la ciencia sea considerado el ente 

singular, de modo que elimina todo el sistema de causas necesarias y el universo se fragmenta en un conjunto de 

individuos aislados; II) la primacía de la experiencia. Así, en su gnoseología y epistemología encontramos: i) el 

conocimiento incomplejo -de los términos singulares y sus debidos objetos significados- distinguiéndose del 

conocimiento complejo -de las proposiciones-; ii) el conocimiento experimental -fuente del conocimiento 

científico, surgido de la intuición-, distinguiéndose de la lógica -ciencia práctica que conecta conceptos en 

afirmaciones- (Cfr. 2000a, p. 104). Respecto a la primera distinción, la conexión entre conocimientos se da 

voluntariamente cuando se relaciona un conocimiento incomplejo con otro; respecto a la última distinción, la 

conexión entre conocimientos se da en la demostración. 
265 Pérez de Catalán señala que la motivación de fondo se encuentra en la apología a la Omnipotencia Divina y la 

primacía de la teología sobre la filosofía. Dado que la filosofía con su necesidad, contraría el contenido de los 

dogmas, la filosofía es limitada en sus competencias. Ockham busca evidenciar la incompetencia que tiene la 

filosofía para demostrar algo contra la religión, manifestando que en realidad la filosofía no puede, en general, 

probar algo. Reduce así, la filosofía al campo de la experiencia o de un radical empirismo (Cfr. 2009, pp. 15-16, 

19). 
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1.6.2. ESTADO EPISTEMOLÓGICO DE LA TEOLOGÍA: CONTEXTO  

 

Según Gilson, la novedad de la filosofía en la Edad Media está en que se inspira en la 

Revelación y persigue algo distinto a lo sostenido por los griegos. Es tal la incidencia de la fe, 

que la experiencia de una filosofía medieval sin ella, lleva a otro rumbo completamente 

distinto: una Edad Media sustraída deliberadamente del cristianismo tiene su ejemplificación 

en la filosofía de Averroes que se practica en las universidades europeas del siglo XIII. Al 

contrario, la filosofía medieval, inspirada en los principios cristianos, platónicos y 

aristotélicos, es capaz de extraer consecuencias que los griegos jamás piensan. Sin embargo, 

la filosofía cristiana del medioevo es una continuación de la filosofía griega, no del 

cristianismo. Es decir, el cristianismo no trae una nueva filosofía, porque como religión lo que 

trae son nuevos hombres -hombres que se acercan a la filosofía con la noticia del Evangelio y 

cuentan con una visión del mundo distinta a la vista por los antiguos-, de ahí que persigan 

algo distinto a sus antecesores en la filosofía. Así es que los pensadores medievales cargan 

con una doble responsabilidad: una filosofía de lo natural y una teología de lo sobrenatural; 

integradas en un sistema coherente (Cfr. 2009, pp. 373-374, 381, 385)266.  

Florido expone que la teología medieval tiene su origen en la patrística. Esta ciencia 

alcanza un especial rumbo con San Agustín y su lema: “entiendo para creer, creo para 

entender”267; pues allí se señala a la razón como instrumento de la fe para alcanzar el 

conocimiento de Dios. No obstante, el conocimiento en San Agustín está cargado de cierto 

psicologismo o sentimentalismo o interiorismo que con San Anselmo y su “inteligencia de la 

fe”, se pule268. La pretensión anselmiana de demostrar la existencia de Dios por medios 

argumentativos, concilia el quehacer del entendimiento de la fe con la lógica aristotélica, 

promoviendo, con ello, la inmersión de las cuestiones de fe en las disputas dialécticas (Cfr. 

2010, pp. 135-137).  

Las traducciones de Aristóteles en los siglos XII y XIII, dice Copleston, enfrenta a los 

medievales por primera vez con un sistema racional completo y acabado de filosofía que no 

debe nada a la Revelación. Surgen actitudes contradictorias de hostilidad y de entusiasmo. En 

el caso de Santo Tomás269, la actitud implica una recepción crítica. Pero en el caso de muchos 

 
266 Cfr. Larre, 2000a, p. 313.  
267 Cfr. Gilson, 2017, p. 341.  
268 Cfr. Gracia Ortiz, 2010, pp. 153-157. 
269 Para Santo Tomás la filosofía debe proceder solo a través de datos que sean accesibles a la luz natural, 

mientras la teología de la autoridad de Dios. Los artículos de fe tienen un origen sobrenatural, son verdades 

contenidas en formulas, cuyo sentido no es enteramente penetrable por el hombre, por ello, deben aceptarse. 

Dado que la verdad se identifica con la verdad, la conclusión filosófica no puede contradecir al dogma. La 
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de los maestros de la Facultad de Artes, la recepción resulta ser acrítica, pretendiendo enseñar 

fielmente la doctrina del filósofo griego sin importar las contradicciones con la teología. Se 

pretende una separación radical entre ambas ciencias, sosteniendo que la filosofía tiene su 

contenido propio en autores pretéritos como el estagirita. Esta actitud resulta ofensiva a 

muchos teólogos, pero al carecer de herramientas para invalidar razonamientos en el orden 

filosófico, terminan inhabilitados para señalar las falsedades de los filósofos y como 

espectadores de la expansión de esa actitud entre los miembros de la Universidad (Cfr. 2007, 

pp. 15-16). 

Florido explica que los filósofos son entendidos como aquellos hombres de la 

antigüedad o del islamismo que no llegan a conocer la Revelación, mientras los santos son 

aquellos que aportan al pensamiento racional la luz de la Revelación. Por tanto, los teólogos 

cuentan con una tradición que se remonta a la sabiduría paulina y agustiniana. Por su parte, 

los artistas, teniendo como representante a Siger de Bravante270, entienden que las Escrituras 

manifiestan verdades y que Dios está por encima de las leyes naturales, sin embargo, 

reclaman el derecho a explicar libremente a Aristóteles.  

Las condenas parisinas de 1277 buscan frenar la pretensión de autonomía que reclama 

la filosofía y ese orgullo profesional de alcanzar la salvación con la sola luz natural. Dado que 

esta sanción trasciende los límites de la Facultad de Artes de París, produce una 

transformación en la manera de operar de la teología, generando una escisión entre los 

dominicos aristotélico-tomistas y los franciscanos agustinianos. 

 
Revelación señala el error de la razón, pero no en su nombre, sino exclusivamente en el de la razón. La 

Revelación contiene misterios indemostrables, pero también datos inteligibles y mostrables. Por tanto, esos datos 

deben ser entendidos. Existen dos teologías: la revelada, que parte del dogma, y la natural, elaborada por la 

razón. La natural es el coronamiento de la filosofía. Se dirige a Dios, pero con el recurso de la razón. Dado que 

Dios es infinito y nuestra inteligencia finita, necesitamos representarlo sin pretensión de agotar su contenido. El 

conocimiento que tenemos de Él es por analogía o por negación, semejanza o desemejanza. Nuestro 

conocimiento es susceptible de una inteligibilidad total a partir del acrecentamiento sobrenatural de dones, si así 

Dios lo quiere (Cfr. Gilson, 2017, pp. 508-509, 512-513; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 174-175; o: Gilson, 2009, pp. 

253-256; o: Copleston, 2007, pp. 17-18; o: Gilson, 2004, p. 63). Dado que el objeto de la teología es más elevado 

que el de la filosofía, la filosofía debe colaborar con el entendimiento de los principios teológicos. Al no alcanzar 

la esencia de Dios, debe ponerse al servicio de la teología que por Revelación puede considerar a Dios. La 

filosofía colabora con el entendimiento de los datos revelados desde la evidencia humana. Al no sernos evidente 

la existencia de Dios, se demuestra por sus efectos. Y, aunque no demos con la esencia misma de Dios, porque 

solo somos capaces de seres que tienen existencia, se puede afirmar que es primer motor inmóvil, primera causa 

eficiente, ser necesario, perfecto y gobernador de todas las cosas (Cfr. Grondin, 2011, pp. 163-172; o: Florido, 

2010, pp. 140-141; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 176-182). Así, la fe colabora con la razón para superar las 

debilidades de esta última, y la razón ayuda como preámbulo de la fe (Cfr. Florido, 2010, p. 140; o: Abbagnano, 

1931, pp. 339-340). Dado que Santo Tomás se inspira en el aristotelismo, los teólogos anti filosofía de la 

Universidad de París, ponen su pensamiento bajo sospecha de averroísmo. Esta sospecha empieza a desaparecer 

cuando es canonizado (Cfr. Florido, 2010, p. 141).  
270 Cfr. Gilson, 2017, p. 540. 
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San Buenaventura271 es uno de los franciscanos que se convierte en adalid de la lucha 

contra el aristotelismo, averroísta272, criticando la tesis de la eternidad del mundo, la 

existencia de un solo intelecto y el orgullo de los artistas (Cfr. 2010, pp. 181-188). Otro 

franciscano que marca sus diferencias con las líneas aristotélicas, especialmente tomista273, es 

Juan Duns Escoto. Según Abbagnano, el fraile inglés entiende la fe como un conocimiento 

sobrenatural que al ser asentido, provee al creyente de una sólida certeza. Se asiente a este 

conocimiento porque se trata de datos que exceden las posibilidades de la luz natural y 

dependen de la libertad Divina. Así, estos datos no pueden ser considerados de naturaleza 

especulativa dada su contingencia. Entiende a la teología como segunda en relación a la 

excelencia de las ciencias, debido a su carácter práctico. La teología no es contraria a la 

ignorancia o proclive a la verdad, sino contraria a la condena y busca persuadir para la 

salvación. Es una herramienta para condicionar la voluntad que inspire el amor a Dios. No es 

una ciencia que se basa en principios evidentes, sino que sus principios se derivan del mensaje 

de salvación para los hombres. Así, mientras la metafísica trabaja sobre seres necesarios y por 

ello es la más excelente, la teología refiere a los datos de la libertad Divina, por tanto, sus 

datos son sobre lo contingente (Cfr. 1955, pp. 444-446).  

Para Escoto, explica Florido, la verdad es una y si bien Dios es el objeto de lo 

verdadero, la verdad no se restringe al orden místico, sino que está abierta a la participación 

de la inteligencia humana. De este modo, sin descuidar el ideal aristotélico de ciencia, la 

teología puede unificar a la metafísica con el espiritualismo cristiano, pero debe hacerlo sin 

caminar por los errores ya transitado como el de la analogía tomista o la teoría de la “doble 

verdad” averroísta (Cfr. 2014, pp. 58-59).  

 

1.6.3.1. VISIÓN OCKHAMISTA SOBRE LA TEOLOGÍA 

 

Según Abbagnano, en Ockham la ciencia debe fundarse en la experiencia inmediata 

porque solo entonces se obtiene un conocimiento evidente y demostrable. Al contrario, todo 

aquello que trascienda la experiencia carece de cientificidad porque resulta indemostrable274. 

Debido a esto, no se puede reconocer en la teología una ciencia, ni se puede reconocer una 

 
271 Cfr. Florido, 2014, pp. 34-35. 
272 Cfr. Gilson, 2017, pp. 336-337; o: Guerrero en Averroes, 2015, pp. 23-25.  
273 Cfr. Florido, 2010, pp. 191-196. 
274 Cfr. Fernández, 2005, pp. 185-186. 
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posible comunicación entre el hábito de la fe y de la ciencia, ya que parten de principios 

diferentes275.   

La teología contiene ciertas verdades que exceden el ámbito de la razón y la 

experiencia. Estas verdades apuntan a la salvación de las almas. Dado que su objeto es en 

vistas a la finalidad de la vida humana, es un conocimiento práctico276. No obstante, dado que 

en la teología también hay afirmaciones que no corresponde netamente al obrar, también ha 

de afirmarse su realidad especulativa. 

El conocimiento que obtenemos en esta vida de aquellas verdades que se sostienen en 

la teología es un conocimiento abstracto277. Por tanto, la teología no dirige al hombre a un 

conocimiento de la esencia real de Dios, sino simplemente a ideas desconectadas de la 

realidad sobre Él (Cfr. 1931, pp. 237-243)278. En definitiva, dice Fernández, la teología en 

Ockham no aportaría mayor conocimiento de Dios que el que tienen los simples fieles (Cfr. 

2005, p. 181).  

 

1.6.3.2. CONOCIMIENTO NATURAL: EXISTENCIA Y ATRIBUTOS DIVINOS 

 

Copleston explica que Ockham entiende que Dios es el objeto de conocimiento más 

perfecto, no obstante, no es lo primero que el hombre pueda conocer. El ser humano parte de 

la materialidad para poder conocer, dado que Dios carece de materialidad, el hombre no tiene 

intuición ni conocimiento evidente de la existencia de Dios. El conocimiento natural que se 

tiene de Él, es a partir de una reflexión de las creaturas, convirtiéndose en un conocimiento 

impropio y común a las creaturas279. 

El conocimiento natural de Dios debe considerar primariamente su existencia, porque 

a partir de allí puede afirmarse cualquier otro atributo. Sin embargo, el conocimiento de su 

existencia no puede afirmarse con suficiencia, sino solo desde la probabilidad. Por ejemplo: 

en relación a la segunda vía de la existencia de Dios de Santo Tomás, dado que en el dato 

revelado el acto de la creación no es necesario para Dios, no puede alcanzarse demostración 

de su existencia por vía causal280. Sin embargo, aunque no se pueda admitir a Dios como 

 
275 Cfr. Gracia Ortiz, 2010, p. 148; o: Vanegas Carvajal, 2009, pp. 175-176. 
276 Cfr. Pérez de Catalán, 2009, pp. 15-17; o: Abbagnano, 1955, p. 469. 
277 Cfr. Occam, 1962, pp. 142-145; o: Fernández, 2010, pp. 191-192; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 192-195. Según 

Fernández, el hombre viador no tiene un conocimiento propio de Dios, sino abstracto (Cfr. 2005, pp. 182-183). 
278 Cfr. Gracia Ortiz, 2010, pp. 141-147.  
279 Cfr. Gracia Ortiz, 2010, pp. 185-186; o: Pérez, 2007, pp. 162-165. 
280 Cfr. Copleston, 2007, p. 87; o: Abbagnano, 1931, pp. 249-252.  
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causa eficiente, resulta plausible para la razón admitirlo como causa conservadora, dado que 

resulta imposible una serie infinita de causas conservadoras actuales281 (Cfr. 2007, pp. 86-90). 

Según Abbagnano, tampoco son suficientes las demás vías practicadas. Por ejemplo: I) 

la vía de San Anselmo que intenta demostrar la existencia de Dios a partir de pensar en Él 

como aquello de lo que no se puede pensar nada más grande, no es suficiente, porque la 

verdad de un objeto no se sigue de un concepto posible; II) también yerra la vía del primer 

motor inmóvil, dado que existen seres como los ángeles o el alma que pueden moverse 

autónomamente282, es posible afirmar una cadena infinita de motores; III) una demostración 

por medio de grados de perfección parte de un realismo que no sigue el dato de la realidad; 

IV) la vía de la finalidad puede refutarse con la posibilidad de un mundo eterno283; V) una vía 

del conocimiento de Dios a partir de los vestigios Divinos en el conocimiento humano, como 

sostienen las corrientes místicas, carece de sustento en el conocimiento intuitivo (Cfr. 1931, 

pp. 246-254). 

Copleston expone que el conocimiento natural y real que el hombre podría alcanzar de 

los atributos284 Divinos precisaría de la demostración. Para poder realizar tal demostración, 

resulta necesaria la esencia como término medio, pero como no tenemos intuición de la 

esencia Divina, no podemos demostrar los atributos de Dios por esta vía. En cambio, teniendo 

por resultado un conocimiento conceptual, connotativo285 y común a las creaturas, podemos 

señalar en Dios aquellos atributos que también se aplican a las creaturas (Cfr. 2007, pp. 90-

93). 

Para salvar la falta de evidencia, explica Fernández, el hombre genera un concepto 

compuesto que permite alcanzar un término que suponga por Dios. Con ello, se posibilita el 

desarrollo de cierta clase de saber demostrativo. Tratando de demostraciones que parten de 

conceptos comunes, no de cosas, se alcanzaría a dar con un concepto del que se predica cada 

una de las cosas contenidas bajo sí. El viador puede aprehender la esencia Divina de modo 

nominal286. Por tanto, posibilita una ciencia teológica.  

Con esta forma de teología, se pueden predicar de Dios una multiplicidad de atributos 

que no responden a perfecciones realmente distintas ya que Dios es un Ser Simple. Los 

diferentes atributos responden más bien a una multiplicidad de conceptos que el hombre hace 

 
281 Cfr. Gilson, 2017, pp. 622-624; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 188-191; o: Copleston, 2007, pp. 88-89; o: 

Fernández, 2005, pp. 200-215; o: Abbagnano, 1955, p. 470.  
282 Cfr. Copleston, 2007, p. 87. 
283 Cfr. Copleston, 2007, p. 87. 
284 Cfr. Fernández, 2005, pp. 152-155. 
285 Cfr. Copleston, 2007, pp. 91-92.  
286 Cfr. Fernández, 2010, p. 195.  
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de Él287. Por lo tanto, más allá de que resulta absurdo demostrar un conjunto de atributos de 

un ser simple, en la teología natural, el conocimiento y el objeto no tienen ninguna identidad 

(Cfr. 2005, pp. 188-190, 194)288. 

 

1.7.1. ESTADO EPISTEMOLÓGICO DE LA FÍSICA 

 

Según Larre, en Ockham toda ciencia se conforma de proposiciones. En el caso de las 

ciencias reales, se compone de proposiciones que no se desvinculan de los entes, dado que se 

relacionan con los individuos a partir de términos. Estos pretenden estar por las cosas en un 

juicio y señalar la verdad a partir de una significación verificada en todos los individuos que 

se suponen. Dado que los sujetos, pasiones y causas que suponen los términos son diferentes, 

las ciencias también lo son (Cfr. 2000a, pp. 101-103)289.   

 

1.7.2. ESTADO EPISTEMOLÓGICO DE LA FÍSICA: UNIDAD  

 

Anteriormente se sostuvo que la doctrina ockhamista no admite otros seres reales más 

que los individuales. También se expuso que el conocimiento de estos entes se da a partir de 

la intuición. Se agregó que a cada intuición corresponde el acceso a un individuo 

determinado. Y se dijo finalmente que el conjunto de estos actos cuando encuentra una 

relativa cohesión se convierte en un290 hábito llamado ciencia.   

En la Pequeña Suma de Filosofía Natural, Ockham, siguiendo a Aristóteles, explica 

dos maneras de entender la unidad de una ciencia: I) en sentido estricto, lo que es en sí mismo 

una unidad, como el caso de los entes simples o el compuesto de materia y forma o el 

compuesto por partes que se identifican con su esencia291; II) en sentido amplio, trata de un 

conjunto de individuos distintos que no constituyen una unidad por sí mismos. “En 

conformidad con este segundo modo, puede afirmarse que la ciencia natural es una 

numéricamente hablando; en cambio, resultará evidente que no lo es según el primer modo 

propio o estricto” (2002, p. 50).  

Sobre estos sentidos, podemos reconocer que la filosofía natural reviste la unidad en 

sentido amplio, pues: I) hay diversidad en las conclusiones desde las que parten los estudios 

 
287 Cfr. Gilson, 2017, p. 624. 
288 Cfr. Abbagnano, 1955, p. 470.  
289 Cfr. Larre, 2000a, pp. 96-97, 99. 
290 Cfr. Ockham, 1985, pp. 56-58; o: Larre, 2000a, pp. 92-93, 100; o: Larre, Bolzán, 1980, pp. 72-74. 
291 Cfr. Parte II, Sección 3.4. 



81 

 
 

que realiza la física. La física se sigue de las conclusiones de distintas ciencias, por tanto, 

entre dichas conclusiones hay independencia, al punto de que no están contenidas en la misma 

especie especialísima; II) hay diversidad en las conclusiones a las que arriba la física, dado 

que son distintas las especies especialísimas de las causas desde las que parte; III) hay 

diversidad esencial de hábitos en la física debido a que los actos de los que se compone cada 

hábito se distinguen entre sí; IV) hay diversidad de cosas estudiadas en la física, cada cosa 

genera un acto intelectual distinto y en consecuencia un hábito o ciencia distinguible; V) la 

diversidad de partes que contiene la física, logra su unidad en el orden que guardan entre sí 

(Cfr. 2002, pp. 50-52). Por tanto, la física es una ciencia en sentido amplio, en cuanto agrupa 

una diversidad de actos que no responden a una unidad en sí misma, sino solo porque guardan 

una cohesión entre sí.   

 

1.7.3. ESTADO EPISTEMOLÓGICO DE LA FÍSICA: SUJETO 

 

Ockham explica que “el sujeto es aquello de lo cual se demuestran propiedades y 

pasiones” (2002, p. 53)292 o de lo que se predica en una conclusión. Por tanto, el sujeto de la 

física es diverso dada la variedad de conclusiones posibles y pluralidad de afecciones 

demostradas. 

Sin embargo, aunque el sujeto de la física sea múltiple, Ockham entiende que se puede 

establecer un sujeto de la ciencia natural según se determine una prioridad de uno sobre otros. 

Así, en la filosofía natural, según una prioridad de predicación decimos que el sujeto es el 

ente natural293; según una prioridad de perfección, aquel que sea más perfecto en la ciencia; y 

según una prioridad en la totalidad, no existe alguno, dado que ningún sujeto incluye todas las 

consideraciones de la filosofía natural294.  

Puede suceder que el sujeto de predicación de la metafísica, es decir, el ente, se 

identifique o incluso se subordine al de la física. No obstante, cabe aclarar: I) en la metafísica 

el ente es sujeto primero según la predicación, pero no es sujeto de cada una de sus partes, ni 

refiere a la substancia primera o separadas; II) el ente es sujeto primero de la ciencia natural, 

pero no en su totalidad, sino en orden a la predicación, ya que sus demostraciones y 

conclusiones son diversas; III) de haber una subordinación del sujeto de la metafísica sobre el 

 
292 Cfr. Larre, Bolzán, 1980, p. 73. 
293 Cfr. Ockham, 2002, pp. 53, 67-68; u: Ockham, 1985, pp. 59-63; o: Fortuny en Ockham, 1985, pp. 29-30. 
294 Cfr. Ockham, 2002, pp. 54-55. 
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sujeto de la física, ello no implica que la metafísica se subordine en cuanto ciencia a la física, 

ya que tiene una perfección mayor, según las afecciones que demuestra:  

 

Admito que, el sujeto de la metafísica está subordinado al sujeto de la ciencia natural, 

y sin embargo la metafísica no se subordina a la ciencia natural. Aún más, concedo 

que el sujeto de la metafísica y el de la ciencia natural, o al menos de alguna de sus 

partes sean idénticos. (2002, p. 55) 

 

IV) la distinción de las ciencias se daría porque no demuestran las mismas pasiones, ni 

alcanzan las mismas conclusiones.  

Finalmente, Ockham interpreta al filósofo griego en relación al sujeto: “Aristóteles 

sólo quiere denotar que las conclusiones obtenidas en cualquier ciencia son necesarias, eternas 

e incorruptibles; es decir: si son científicas nunca pueden ser falsas sino verdaderas” (2002, p. 

57). O sea, no es que se trata de seres que no son contingentes, puesto que las ciencias tratan 

de seres reales y contingentes; sino que se trata de conclusiones respecto de esos seres 

contingentes que son verdaderas (Cfr. 2002, pp. 53-58).  

 

1.7.4. ESTADO EPISTEMOLÓGICO DE LA FÍSICA: CAUSAS 

 

En la Pequeña Suma de Filosofía Natural, Ockham afirma que la física puede 

considerarse un ser compuesto en cuanto que es un conjunto de conocimientos: “no es 

compuesta por sí ya que para ello se requiere que tenga materia y forma; sino que es 

compuesta en tanto es un cierto conjunto o agregado de proposiciones” (2002, p. 59). Siendo 

un ser simple ya que es un hábito o accidente, no posee materia o forma: “la ciencia natural es 

simple, puesto que es un accidente; en consecuencia no tiene a la materia y a la forma como 

causas” (2002, p. 59). Debido a ello, no tiene causas intrínsecas. Sin embargo, se suele decir 

que posee causa material -refiriéndose a aquello de lo que trata la ciencia-, y causa formal -

versando sobre el modo de proceder de la ciencia-, en un sentido metafórico. En cuanto a las 

causas extrínsecas, Ockham señala que la física tiene como causa eficiente al intelecto, el 

objeto de conocimiento, el conocimiento incomplejo o todo eso simultáneamente; y como 

causa final lo que el científico pretende conocer (Cfr. 2002, pp. 58-60) 295.  

 

 

 
 

295 Cfr. Ockham, 1985, pp. 55-56; o: Larre, 2000a, pp. 94-95; o: Larre, Bolzán, 1980, pp. 75-76.  
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1.7.5. ESTADO EPISTEMOLÓGICO DE LA FÍSICA: CARÁCTER 

 

Una ciencia puede ser práctica296o especulativa, dependiendo si trata de conocimientos 

relacionados con el operar que se encuentra bajo potestad de un ser humano o no297. En el 

caso de la física, Ockham explica que por dirigirse la investigación a los entes naturales, la 

ciencia natural es una ciencia especulativa:  

 

Resultará evidente que la ciencia natural toda, o en su mayor parte es especulativa y 

no práctica, porque toda o en su mayor parte vera sobre aquello que no es una obra 

nuestra, tal como son: la tierra, el cielo, los animales y los restantes cuerpos celestes 

sobre los cuales trata. (2002, p. 62) 

 

 No obstante, debido a que algunas partes refieren a nuestro obrar, como es la pregunta 

por nuestra intelección o sensaciones, se ha de admitir que también es ciencia práctica (Cfr. 

2002, pp. 61-63)298. 

 

1.7.6. ESTADO EPISTEMOLÓGICO DE LA FÍSICA: MÉTODO 

 

Se expuso que en la doctrina de Ockham se busca excluir del mundo y la ciencia todo 

concepto que no provenga inmediatamente de la experiencia para evitar ideas superfluas que 

no significan realmente algo. En su Pequeña Suma de Filosofía Natural se formulan otros 

principios metodológicos. Ockham decide desarrollar los temas de su física con un método 

pedagógico determinado: “por lo más conocido y fácil para la comunidad a la cual se 

transmitirá” (2002, p. 66), para ir luego a lo más profundo y difícil (Cfr. 2002, pp. 65-67)299.  

 

2. DOCTRINA OCKHAMISTA DE NATURALEZA 

 

2.1. CONTEXTO 

 

Grondin señala que luego de que Parménides diera con el principio de identidad y 

Platón pueda reconocer en el Eidos aquella estructura arquetípica de la que se sirve el 

 
296 Cfr. Ockham, 2002, p. 63. 
297 Si bien toda especulación implica un acto deliberado y de orden práctico, lo que se tiene presente sobre el 

carácter de la ciencia, es su contenido. Sino todas las ciencias serían prácticas (Cfr. Ockham, 2002, pp. 62-63; o: 

Larre, 1980, p. 76). 
298 Cfr. Ockham, 2002, pp. 63-65. 
299 Cfr. Larre, Bolzán, 1980, pp. 78-84. 
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Demiurgo para la generación de los entes sensibles (Cfr. 2011, pp. 63-64, 68-71, 86-88); 

Aristóteles observa que la realidad no se recude a lo permanente y, a diferencia de muchos de 

sus antecesores, estudia el movimiento: lo concibe como el paso de la potencia al acto, 

encontrando su causa en el principio de la naturaleza, es decir, en aquello que posee en sí 

mismo la razón del movimiento y del reposo propio de cada ser (Cfr. 2011, pp. 96-100).  

En el libro V de su Metafísica, Aristóteles menciona que la naturaleza puede 

entenderse como: I) generación de las cosas que crecen; II) lo primero a partir de lo cual las 

cosas que crecen, crecen; III) aquello que origina primariamente el movimiento de cada cosa; 

IV) principio desde el que se genera cualquier ente natural; V) entidad de las cosas que son 

por naturaleza. Forma, o sea, entidad y causa final, y materia prima; VI) toda entidad. De 

estas acepciones, el estagirita entiende que el sentido más fundamental de la palabra se 

encuentra en la última acepción, de modo que la naturaleza trata de la entidad misma que 

posee el principio del movimiento en sí mismo y por sí mismo (Cfr. 2015b, pp. 179-180). 

En el libro VII de la misma obra, Aristóteles refiere a la esencia. Allí, dice que una 

manera de definir la entidad es a partir de la esencia. La esencia es aquello que se dice por sí 

mismo de cada cosa. Se trata de algo determinado, donde su enunciado es una definición. La 

definición se da de modo absoluto en la entidad, mientras que en las demás categorías como la 

cualidad, el “qué es” con el que se responde desde la esencia no se da de modo absoluto sino 

conforme a usos lingüísticos (Cfr. 2015b, pp. 237-240). En conclusión, definición y esencia 

son entidad, al igual que la naturaleza. 

Renglones más abajo sobre el mismo libro, Aristóteles sostiene que la cosa singular y 

su esencia es la misma entidad.  No existe la esencia separada de la cosa singular. Sino que la 

esencia y la cosa singular son lo mismo. Lo que implica que conocer la esencia de las cosas, 

es conocer la realidad singular (Cfr. 2015b, pp. 242-244). Por todo, naturaleza, esencia, 

definición y la cosa singular en cuanto que son entidad, se identifican.  

Finalmente, en el mismo libro VII, el filósofo estagirita explica que: I) las cosas 

pueden generarse de tres modos distintos: por naturaleza, el arte o de modo espontáneo; II) se 

generan bajo la acción de algo, porque provienen de algo y llegan a ser algo. Se habla de 

generaciones naturales cuando surgen de la naturaleza: proviniendo de lo que se llama materia 

o sustrato o realidad preexistente y bajo la acción de la cosa que son por naturaleza, es decir, 

la forma, que se identifica con la misma esencia. Así, todo lo generado posee materia -

potencialidad- y forma -un principio por el cual “llegan a ser” y por el cual “se generan” las 

cosas-. Por otro lado, las generaciones que provienen del arte, facultad, pensamiento, 
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espontaneidad y azar. Se las reconoce como generaciones no naturales. Son “producciones”, 

constituidas también de materia y forma (Cfr. 2015b, pp. 245-248). 

Por su parte, en la Física, Aristóteles nos dice en el libro I que todo paso de un 

contrario a otro implica un sustrato del movimiento. Este sustrato conocido por analogía es un 

principio pero no un ente a la manera de la cosa individual o distinta de la cosa individual 

(Cfr. 2015a, p. 84).  

En el libro II, el Filósofo enseña que algunas cosas son por naturaleza -ya refieran a 

entidades compuestas o cuerpos simples- y otras son por otras causas distintas. Las cosas que 

son por naturaleza, son en un substrato -materia- y tienen en sí mismo un principio de 

movimiento y reposo -forma-; mientras que las que son a causa de otra razón -como las que se 

producen por el arte- no tienen en sí ninguna tendencia natural al cambio sino por accidente, 

según las entidades naturales o mezcla de cosas naturales de las que se compongan.  

La naturaleza en un sentido se dice que es la materia primera, la cual subyace en cada 

cosa que tiene un principio de movimiento; en otro sentido, es la forma o la especie según la 

definición, solo separable conceptualmente de la cosa. A la forma le cabe más el título de 

naturaleza que a la materia, porque las cosas son en cuanto existen actualmente, no en 

potencia. A su vez, la forma es aquello hacia lo cual se dirige la entidad, por tanto, la forma se 

identifica con la causa final (Cfr. 2015a, pp. 97-103). 

Renglones más abajo sobre el mismo libro, Aristóteles explica que la causalidad de las 

cosas se distingue por su generación natural o casual. Así, existe una diferencia entre la 

causalidad que es resultado de una casualidad externa, de una causalidad que es resultado de 

una naturaleza interna. En el caso de la casualidad, se entiende que se debe a causalidades 

accidentales. Estas, no se explican por sí mismas sino que tienen a su vez una causa en algo 

que es por sí. Por tanto, el producto de la casualidad es posterior a lo engendrado por la 

naturaleza o la inteligencia, es decir, posterior a algo que tiene causa por sí. Aquello que tiene 

causa por sí es aquello que tiene movimientos que se justifican en su esencia o bien en lo que 

primariamente hace mover las cosas. Al referirnos a la esencia, podemos reconocer todas las 

causas inherentes que posibilitan el movimiento por sí: es decir, a la materia, forma, lo que 

hace mover y el fin. 

Como se dijo, entre a forma y el fin hay identidad. Dado que las cosas que se generan 

por sí -ya sea por naturaleza o por la inteligencia- no se generan por coincidencia, Aristóteles 

entiende que se producen por un fin, es decir, están hechas o dispuestas de un modo para algo. 

Esto se ve claro en el arte que completa lo que la naturaleza no puede llevar a término por sí o 
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imita el proceder natural. Si sucede en el arte, se hace evidente que también sucede en las 

cosas producidas por la naturaleza, que son anteriores al arte.  

Por otro lado, Aristóteles sostiene que, dado el origen esencial de los movimientos, las 

cosas que acontecen por naturaleza, guardan similitud con la necesidad en las matemáticas. 

Pues, este principio de movimiento no tiene razones para variar su proceder (Cfr. 2015a, pp. 

118-128). 

Finalmente, en el libro IV, el estagirita reconoce que además de los movimientos por 

naturaleza, existen los movimientos violentos. Es decir, aquellos que son contrarios al 

proceder natural de las cosas. Estos movimientos son posteriores a los movimientos naturales, 

de modo que para existir dependen de la naturaleza (Cfr. 2015a, pp. 190-191)300.  

Gilson expone que este principio natural incausado que es común a la mayoría de las 

doctrinas antiguas301, explicación del movimiento determinado de todas las cosas, se 

transforma en causa segunda con la llegada de una cosmovisión judeocristiana ya que el orden 

natural tiene su justificación en un Principio Personal anterior302.  

En la Edad Media, el orden natural tiene su sustento en el orden sobrenatural del que 

depende en cuanto origen y fin. Con el cambio de época, la naturaleza pasa a concebirse como 

creada para gloria de Dios, con un movimiento interno e invariable hacia su bien, su Autor. 

Así, los medievales conservan la idea de que un ente señala con la constancia de sus 

operaciones un principio esencial que les da origen y sentido a los movimientos de todas las 

cosas, añadiendo que la causa eficiente primera de todas las cosas es Dios, quien les da una 

finalidad.  

Mientras los antiguos hablan de azar, en aquellos sucesos cuyo sentido no puede ser 

explicado o escapa a la regularidad; los medievales entienden que nada escapa al orden 

racional, ni nada recibe su existencia fuera de allí. Todas las cosas tienen una causa final dada 

por su causa eficiente. No existe casualidad, sino causalidad. Todo lo extraño al orden regular, 

encuentra su origen o sentido en el orden Divino. Así, el indeterminismo tolerado en la 

antigüedad, ahora tiene su determinación en una razón o ley superior. 

 
300 Ferrater Mora explica que Aristóteles habla de la physis o naturaleza en distintos sentidos, teniendo todas las 

definiciones en común que la naturaleza es la esencia de los seres en cuanto poseen en sí un principio de su 

movimiento propio. Lo que existe por naturaleza se contrapone a lo causado por el arte. Aquel ente que no posee 

un principio de movimiento por sí, no tiene substancia llamada naturaleza. La naturaleza es entendida como 

substancia y causa: eficiente y final. Por su parte, los movimientos naturales se contraponen a los violentos (Cfr. 

2004, pp. 2500-2501). 
301 Cfr. Pérez, 2007, pp. 70-72; o: Guardini, 1981, pp. 33-37. 
302 Cfr. Ferrater Mora, 2004, pp. 2499-2503.  
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Pensadores como Aristóteles, que entienden la posibilidad de una realidad fortuita, 

sostienen que del azar no hay posibilidad de ciencia. Si se conociera la causa, ese 

acontecimiento no sería fortuito, sino determinado. Aquellos más afines al sistema estoico, 

donde el movimiento astrológico determina el movimiento sublunar y permite prever el 

destino de los seres, entienden la posibilidad de una ciencia. Para el cristianismo, la 

contingencia de la libertad y la previsibilidad de lo regular, se afirman simultáneamente 

siempre que la contingencia sea disociada del azar y la previsibilidad del destino. Dios sabe 

las causas, por tanto, aún en la libertad humana, entiende qué harán. Dios no impide la 

realización de nuestras elecciones, al contrario, las espera y prevé. De este modo, el hombre 

no puede hacer ciencia de lo contingente, pero Dios puede conocerlo de antemano junto a las 

causas que lo sustentan. 

El medieval entiende a Dios como causa libre de todas las cosas. No ve dificultad en 

hablar de los acontecimientos irregulares o milagros a la par del orden natural. Si bien, a los 

ojos del hombre, acostumbrados a que todo tenga un curso, el milagro causa sorpresa; a los 

ojos de Dios, que dispone del orden de las cosas, no hay rareza. El milagro se presenta como 

un acontecimiento distinto a lo corriente, pero que refleja la Potestad Divina sobre su 

creación. No obstante, ante la plasticidad de la naturaleza en manos de Dios que sostienen 

autores como San Agustín, es entendida por Santo Tomás303 o Duns Escoto como poseedora 

de consistencia ontológica. Dios no se encuentra atado a las causas segundas, sin embargo, la 

naturaleza responde a un orden que su Autor ha dispuesto y sostiene fielmente. El orden de las 

causas segundas resulta confiable, pero en dependencia de un orden distinto, el orden del 

Creador. Por todo, la naturaleza es entendida como una potencia obediencial inherente a toda 

 
303 En la concepción de Santo Tomás, explica Ferrater Mora, naturaleza significa: I) generación de un ser 

viviente; II) principio intrínseco inmanente de movimiento; III) forma y materia de un ser corpóreo; IV) esencia; 

V) cualquier cosa del mundo o el mismo conjunto de los seres reales que conservan un orden (Cfr. 2004, p. 

2502). Avellaneda explica que en el orden físico, Santo Tomás al contemplar el cambio, reconoce que se explica 

por la permanencia de algo. Este sujeto que posibilita el cambio, no puede a su vez ser sostenido por otro de 

manera que la participación sucesiva nos lleve a una cadena infinita de causas, pues haría imposible de asir a ese 

sujeto, por tanto, imposible de explicar el cambio. De este modo, la existencia del movimiento nos revela la 

existencia de un sujeto subsistente en sí. Esta substancia se convierte en un principio constitutivo de los que 

participa el ente. A su vez, la substancia corresponde a aquel orden que sostiene otro orden, el de los accidentes. 

La substancia es sostén, pero se ve determinada y experimentada por nosotros a partir de los accidentes. No 

obstante, la substancia tiene prioridad respecto de los accidentes en el orden del ser y del conocer, pues por la 

substancia existen los accidentes y la inteligencia tiene la posibilidad de un conocimiento verdadero. La 

substancia, por tener su razón de ser en sí, se la entiende como absoluta; no así los accidentes. Como la 

substancia es acto y potencia, encierra la posibilidad de ser actualizada por determinaciones del orden accidental 

o segundo orden. La substancia no realiza movimientos caóticos, sino movimientos que responden a un tipo de 

esencia, como el motor que constantemente obra como raíz de las operaciones que le son propias a ese ente (Cfr. 

2008, pp. 85-98).  
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creatura, que podrá llegar a dónde su Creador quiere que llegue a ser; siendo entonces un 

principio motor abierto a la Potencia Divina (Cfr. 2009, pp. 333-350)304. 

El hombre hecho “a imagen” de Dios, imita el actuar de su Creador a partir del arte. 

Eco explica que los medievales conciben el arte como una cognición en vistas a una 

producción. Refiere a un conocimiento de reglas en vistas a construir alguna cosa, 

inscribiéndose en el dominio del hacer, no del actuar. En cuanto conocimiento que se adquiere 

para construir, habilita al artista a lograr resultados en la naturaleza que ella por sí sola no 

alcanza. El hombre intenta prolongar la naturaleza a partir de la imitación o reinventándola al 

abreviar su curso o anticipar sus resultados.  

El artista, entienden los medievales, introduce una forma accidental sobre la materia. 

La forma artística modifica la superficie del ente natural; no obstante, la materia substancial 

sigue íntimamente conectada a la forma substancial. No se produce una substancia nueva. Se 

sostiene la naturaleza de las substancias trabajadas (Cfr. 2016, pp. 162-170). 

 

2.2.1. EL PRINCIPIO DE MOVIMIENTO Y LA SUBSTANCIA  

 

Según Larre, en los distintos significados que sostiene Aristóteles sobre la naturaleza, 

se puede ver que todos ellos encierran una idea común: la naturaleza es la esencia de los seres, 

es el principio de movimiento que los entes tienen en sí. A partir de esta concepción 

peripatética, en Ockham la naturaleza no es una entidad distinta al singular o un todo que 

implica algo diferente de sus partes305, sino la substancia tenida en cuenta por sus partes 

tomadas simultáneamente. Si este principio fuese algo distinto de las partes substanciales, 

seria simple o compuesto. No pudiendo ser compuesto, debido a que sería una substancia 

distinta, tendría que ser simple. De ser simple, podría ser forma o materia. De ser forma, 

además de la forma que es parte de la substancia, habría otra forma. De haber otra forma, toda 

cosa tendría dos formas substanciales, lo cual es absurdo. Lo mismo cabe para la materia. Más 

aún, de requerirse una forma intermedia entre ambas formas substanciales que permita 

unificarlas en una totalidad, se caería en una cadena infinita, cayendo nuevamente en un 

 
304 Cfr. Eco, 2016, pp. 87-92, 98-125; o: Pérez de Catalán, 2009, p. 15. 
305 Dado que, dice Beuchot, en el ockhamismo no existe otra distinción más que la real -entre cosa y cosa- y la de 

razón -entre nombre y nombre- (Cfr. 1994, p. 44), de existir la naturaleza fuera del alma, no puede ser algo 

distinto a la substancia tomando simultáneamente sus partes. 
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absurdo. De este modo, queda claro que no hay otra cosa en la substancia más allá de la 

materia y la forma simultáneamente tomadas306.  

En cuanto a los productos salidos del arte que pertenecen a la realidad, implican las 

mismas substancias naturales, pero dispuestas de una manera convenida por el artista. Lo que 

sucede con la generación y corrupción de un artefacto, luego que el artífice mueva localmente 

las partes, es el acercamiento o distanciamiento de los elementos componentes. De allí que su 

generación no implica algo nuevo, ni tampoco su destrucción indica que algo deje de existir. 

Cualquier ente artificial no es otra cosa que el mismo ente natural que lo sostiene, pero 

dispuesto de un modo que no sería el propio a como se hubiese determinado sin la 

intervención del arte. En otras palabras, no hay principios de operatividad internos o externos 

distintos entre los seres naturales y artificiales. El principio de movimiento de los seres 

artificiales dependerá del que corresponde a los entes naturales que los componen (Cfr. 2000a, 

pp. 301-307)307.  

 

2.2.2. LA NATURALEZA, LA FORMA SUBSTANCIAL, LA MATERIA Y LOS 

ACCIDENTES  

 

Una vez reconocida la identidad de la naturaleza con la cosa, Larre señala que de las 

cuestiones 118 a 130 de las Quaestiones in libros Physicorum, se desarrolla, siguiendo a 

Aristóteles, la síntesis y la mayor precisión del lenguaje ockhamista sobre esta noción: la 

naturaleza de una cosa es su materia y forma substancial; el principio por sí, no por otro, de 

toda clase de movimientos que se verifican en el ente. Como realidad extramental, la 

 
306 Según Sanguineti, en Ockham la realidad solo es individual. Por tanto, no es posible hablar de la existencia 

fuera del alma de los seres universales. Toda universalidad corresponde a una intención del alma. De existir lo 

universal en la realidad, sería uno numéricamente. De ser uno numéricamente, no podría estar en muchos y por 

consecuencia no sería universal. La universalidad surge en la mente a partir de la semejanza real entre los 

individuos. Debido a que existe en la razón, existen afirmaciones universales. La conexión de la intención 

universal de la naturaleza con el ente particular, se da por la suposición. El sujeto de toda definición supone por 

individuos. De no existir estos, la definición sería falsa. La verdad de una afirmación no se encuentra en la 

inherencia del predicado en el sujeto, sino en que sujeto y predicado supongan por el mismo ente singular. La 

predicación universal de la naturaleza, de ningún modo es entendida como algo realmente distinto del singular, 

sino suponiendo por los singulares. La naturaleza que se predica de un sujeto será tal, siempre que suponga por 

el mismo individuo del sujeto que se predica. La naturaleza se identifica con el sujeto singular supuesto. Por 

tanto, la esencia es el mismo singular, gracias a la parte formal de la substancia. Si hay diferencia entre la 

universalidad de la naturaleza y la singularidad del ente real, solo es connotativa. Así, la naturaleza formulada 

universalmente significa lo que la cosa es, suponiendo por cada individuo. El ente concreto significa esa 

naturaleza en cuanto es subsistente por sí. Si la esencia fuera compartida, los entes que la comparten serían el 

mismo ente, dado que la naturaleza de ser real solo puede ser numéricamente una (Cfr. 1985, pp. 849, 852-861).  
307 Cfr. Ockham, 1985a, pp. 213-227; u: Ockham, 1984, pp. 25-26. 



90 

 
 

naturaleza coincide con los elementos constitutivos del ente: materia y forma substancial308; y, 

debido a que los productos del arte responden a los entes naturales que lo componen, su 

naturaleza también se identifica con su materia y forma substancial, más allá de la disposición 

que genera el arte.  

En un sentido restringido de naturaleza es un principio pasivo inmediato del 

movimiento, mientras que los principios activos están constituidos de cualidades y accidentes 

que no pertenecen a la naturaleza, ya que ésta se identifica con la esencia. No obstante, 

Ockham se corrige diciendo que la causa eficiente de los movimientos es la misma forma 

substancial, por tanto, no se puede considerar motor extrínseco alguno. En conclusión, la 

naturaleza es un principio activo mediato del movimiento, mientras que los accidentes son 

principios inmediatos (Cfr. 2000a, pp. 307-308)309. 

 

2.2.3. LA UNIDAD DE LA NATURALEZA 

 

En la cuestión 123 de las Quaestiones in libros Physicorum, dice Larre, Ockham 

expresa la tesis aristotélica que concibe al cielo como pura forma y también expresa aquella 

que se presume como verdad de fe: el cielo se compone de materia y forma. Ya sea una 

substancia simple o compuesta, posee movimiento. Ese movimiento es posible porque tiene 

una naturaleza. La naturaleza o la forma substancial del cielo es el principio pasivo de su 

movimiento local, porque se asume como principio activo a la Inteligencia. Así, sea que el 

cielo posea una causa eficiente interna o un motor extrínseco, en sí tiene movimientos que son 

naturales. 

A diferencia de Aristóteles, concibe el cielo con una naturaleza semejante a la 

terrestre. De modo que existe una uniformidad entre las leyes naturales de la realidad sublunar 

 
308 Cfr. Ockham, 1984, pp. 26-27. 
309 Cfr. Ockham, 1984, pp. 731-734. Fernández expone que la materia y la forma tienen dignidad ontológica, son 

entidades simples, extensas, individuales y con su propia actualidad cada una. A partir de allí es que se forja una 

concepción realista y anti metafísica de naturaleza. Dado que el compuesto no es más que la forma y materia 

tomadas simultáneamente, se identifica la naturaleza con las partes intrínsecas del ente: materia y forma. Los 

principios aristotélicos mientras en algunos casos son meros nombres, en otros como este, son cosas. Por otro 

lado, se pueden apreciar algunas distinciones que se dan en Ockham: I) las cosas naturales son seres simples, y 

las que tienen naturaleza son los seres compuestos. De este modo, materia y forma son considerados seres 

simples y, por tanto, son naturales, mientras que el compuesto tiene naturaleza; II) las cosas son o tienen 

naturaleza cuando son o tienen una parte real intrínseca; mientras que si no tienen una parte real intrínseca, pero 

es una acción o pasión, las llama aquello que es por naturaleza; III) naturaleza es entendida como lo real, o sea, 

materia y forma; o naturaleza es un modo de comportarse de las cosas que tienen materia y forma. En ese último 

caso, se trata de un principio pasivo de movimiento, activado por un agente extrínseco (Cfr. 2005, pp. 60-61). 
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y la supra lunar310. No hay identidad de esencias entre las distintas realidades individuales, 

sino que todas las cosas descansan en un modo de obrar. Es decir, si bien el universo posee 

una unidad debido a tener naturaleza semejante, la realidad se compone solo de individuos 

que por su disposición espacial conforman un orden, unidad o armonía311. 

Por su parte, Dios entendido por la fe como un Ser Omnipotente, es capaz de todo 

cuanto no incluya contradicción312. Dado que no existe problema, cabe como posibilidad la 

multiplicidad de mundos con su propio centro de gravedad y la posibilidad de un mundo más 

perfecto accidentalmente hablando (Cfr. 2000a, pp. 309-311)313.  

 

2.2.4. EL DETERMINISMO DE LA NATURALEZA  

 

Larre señala que el azar o la fortuna implican la intervención de un agente libre por el 

cual se deriva un efecto distinto al regular. Dado el determinismo que encierra el orden 

natural hace imposible la existencia del azar en la naturaleza.   

El determinismo en el orden natural posibilita, a su vez, una ciencia racional que tenga 

como objeto de estudio la constancia de sus leyes. Pero no todo lo que se encuentra en el 

orden natural puede ser estudiado por ella. En la creación existe una realidad que escapa al 

determinismo natural: la contingencia de la voluntad libre del hombre. Dado que se encuentra 

 
310 Larre explica que mientras en Aristóteles la categoría de cualidad no puede reducirse a la cantidad, en la baja 

escolástica, luego de la noción de intensidad de las virtudes que sugiere Pedro Lombardo, se tiende a medir en 

grados la cualidad. De ahí la tendencia de Ockham a reducir la categoría cualitativa en cuantitativa (Cfr. 2000a, 

pp. 175-177). Al respecto, Abbagnano dice que en Ockham, la unidad del universo consta de la disposición en el 

espacio de cada una de las cosas. Es decir, no existe una forma totalizante que unifique al conjunto de 

individuos, sino que la unidad y diversidad cualitativa se reducen a una diversidad espacial. En este contexto 

doctrinal se hace posible aceptar que las substancias celestes y sublunares se identifican materialmente y se 

distingan solo por el espacio que ocupan (Cfr. 1931, pp. 194-195).  
311 Cfr. Occam, 1962, pp. 56, 64, 130.  
312 Larre explica que, si bien la naturaleza implica un determinismo en la doctrina ockhamista, no obstante, en su 

metafísica priva de tal necesidad o una relativa estabilidad cuando reduce los entes a meras coexistencias por el 

énfasis en la Omnipotencia Divina (Cfr. 2004, p. 151; o: Copleston, 2007, pp. 99-100). A su vez, si bien hay un 

énfasis en la libre Omnipotencia Divina, en Ockham se acepta la posibilidad de un mundo creado desde la 

eternidad, al considerar la infinita divisibilidad de instantes que intermedian entre el primer y último instante del 

tiempo (Cfr. Abbagnano, 1955, pp. 473-474; o: Abbagnano, 1931, pp. 214-216). 
313 Abbagnano explica que en Aristóteles se niega la variedad de mundos. Todo individuo perteneciente a un 

elemento de la misma especie tiende a un mismo lugar, en consecuencia, diversos mundos al ser de la misma 

especie de elementos tenderían al mismo lugar. En Ockham se sugiere que a pesar de ser de la misma especie de 

elementos, la diversidad de mundos es factible. Él entiende que si su ubicación de origen es distinta, su tendencia 

hacia algún lugar será distinto y lo explica mediante un ejemplo: las llamas del fuego encendido en París y en 

Londres tienden hacia arriba, pero el cielo al que tiende cada uno de los fuegos es distinto debido a su ubicación. 

Así, la variedad de mundos se justifica con la diversificación de ubicaciones de origen y centros de atracción a 

los que tienda cada mundo. Si los marcos de referencia son infinitos, se da la posibilidad de hablar de infinitos 

mundos. Y dado que en ello no hay contradicción, Dios no tiene obstáculo que le impida crear indefinidos 

mundos. El infinito potencial y el infinito actual se hacen plausibles (Cfr. 1955, p. 473; o: 1931, pp. 196-198, 

205-206).   
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ubicada en la realidad creada, la voluntad siempre se encuentra condicionada por las leyes 

naturales. No obstante, no pierde su contingencia. Así, la realidad se encuentra entretejida por 

la necesidad del orden natural y la contingencia de la libertad humana. De este modo, si bien 

la ciencia puede estudiar la permanencia de la naturaleza, no puede afirmarse frente a la 

contingencia de la libertad (Cfr. 2000a, p. 310)314. 

 

2.3. NOCIÓN DE NATURALEZA EN LA PEQUEÑA SUMA DE FILOSOFÍA 

NATURAL DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

2.3.1. MATERIA Y FORMA 

 

2.3.1.1. CONTEXTO 

 

Grondin expone que Platón encuentra presente en las cosas una estructura común cuya 

realidad es suprasensible, eidética. Esta mismidad se sostiene más allá de los seres 

contingentes y por ello es más plena, perfecta e independiente. Se trata del mundo ideal que es 

concebido como fundante de los seres sensibles, pues a ellos les participa su ser. Lo hace por 

medio de la acción del Demiurgo que “mezcla” lo mismo y lo otro. El valor de aquella 

realidad inteligible viene dado de la idea de Bien, cuya dignidad sobrepasa la excelencia 

cualitativa de la esencia (Cfr. 2011, pp. 62-64, 68-71, 83-88). Por su parte, Aristóteles no 

encuentra como primera evidencia del mundo a la realidad identitaria de Platón, sino que ve 

como primer dato en el mundo físico al movimiento. No obstante, por el movimiento llega a 

la identidad, puesto que ve que el cambio no es caótico, sino que es regular. La concepción de 

naturaleza explicará el movimiento y su relación con el orden. Para el estagirita la naturaleza 

es aquello que posee en sí mismo la causa de su movimiento ordenado a un fin. En ella se 

puede reconocer la causa material o el sustrato de los cambios y la causa formal que se 

identifica con el eidos. El movimiento, los principios y causas se entienden en cada substancia 

individual. La substancia es lo que existe por sí. Dado que la materia es “posterior” a la forma 

que recibe, no siendo autónoma no puede ser considerada substancia. La forma no es algo 

concreto, pero es principio de determinación del compuesto y es entendida de manera 

 
314 En el libro II, capítulo I de la Breve suma de los libros Físicos, Ockham comenta a Aristóteles. Allí, aunque 

advierte que sus comentarios no deben ser considerados necesariamente como la verdadera doctrina del 

estagirita, reconoce que para Aristóteles todas las cosas tienen una finalidad (Cfr. 1984, pp. 27-28; o: Parte III, 

sección 2.3.2.3.). 
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privilegiada como la substancia, ya que subsiste por sí. Sin embargo, en cuanto un compuesto 

concreto, es que se afirma substancia (Cfr. 2011, pp. 96-99, 112-115)315. 

En el siglo IV, San Agustín reconoce por el platonismo el llamado a entrar en la 

intimidad del propio ser y de su pensamiento, haciendo inteligible el nombre de Dios: Yo 

Soy. El Padre de la Iglesia que entiende al ser como identidad llega a afirmar que Dios es 

idéntico a sí mismo. La creatura es en cuanto viene de Dios, pero no conserva la estabilidad 

Divina. El movimiento del mundo sensible se da de tal modo que el alma humana se 

encuentra agitada por el cambio de la creación y en tensión por la nostalgia de la quietud 

Divina (Cfr. 2011, pp. 133-134, 136). 

 

2.3.1.3. MATERIA Y FORMA EN EL LIBRO I DE LA PEQUEÑA SUMA DE 

FILOSOFÍA NATURAL DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

En el primer libro de la Pequeña suma de filosofía natural, denominado La materia, la 

forma y la privación, Guillermo de Ockham señala que todas las substancias compuestas 

suponen la existencia de partes sin las cuales no podrían existir o moverse. “Estas partes del 

compuesto por sí son la materia y la forma que se denominan sus principios y causas” (2002, 

p. 69).  

Dado que las partes del compuesto no son cognoscibles mediante un conocimiento 

directo, simple y propio, Ockham demuestra su existencia mediante un tipo de mutación: la 

generación316. En el orden natural, los cuerpos se engendran a partir de un presupuesto, dado 

que “nada se engendra a partir de la nada” (2002, p. 69). Si lo presupuesto es extrínseco y 

distinto a la substancia, ésta sería previamente nada y de la nada no puede seguirse algo. En 

consecuencia, el presupuesto debe ser algo intrínseco. A su vez, si lo presupuesto es el mismo 

compuesto, las cosas ya serían antes de ser engendradas, lo cual es un absurdo. Por tanto, 

“conviene que lo presupuesto sea una parte suya” (2002, p. 70). Así, en toda generación hay 

una parte que se presupone, por el que la cosa engendrada no proviene de la nada; mientras 

hay otra que no debe estar presupuesta para la producción de la generación de un nuevo ser. 

La realidad presupuesta es la materia, la otra parte no presupuesta es la forma (Cfr. 2002, p. 

70). Así, la generación entendida como “la existencia de algo cuya materia estuvo 

primariamente privada de una forma que ahora tiene” (2002, p. 73), se convierte en el medio 

para demostrar la existencia de la materia y la forma componiendo la substancia.  

 
315 Cfr. Avellaneda, 2008, pp. 33-38; o: Larre, 2000a, pp. 107-109, 113. 
316 Cfr. Fernández, 2005, pp. 54-55. 
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La materia y la forma serán dos principios distintos que componen la substancia. 

Gracias a que la materia es un principio privado de la forma capaz de recibirla, es posible que 

se engendre, exista o se mueva la substancia (Cfr. 2002, pp. 72-73).  

Para demostrar la composición de la substancia por dos principios, uno presupuesto y 

otro no, Ockham necesita afirmar la actualidad de la materia, ya que las partes no pueden 

carecer de actualidad si son principio de una substancia actual, porque “aquello que no existe, 

de nada puede ser principio” (2002, p. 94)317. La actualidad puede ser entendida de modo 

estricto “por el acto que informa a una cosa, y que le adviene a ella”, y de modo laxo “como 

contrario al ser potencial, esto es, como contrario a aquello que no existe en la realidad natural 

pero puede existir” (2002, p. 95)318. Si bien la materia no está en acto en sentido estricto, ya 

que se encuentra en potencia respecto del acto formal, sí se puede decir que está en acto en un 

segundo sentido, puesto que la materia “no está en potencia respecto de todo acto porque no 

está en potencia en relación a sí misma” (2002, p. 95). Al afirmar la autonomía de la materia 

respecto de la forma, ya que no recibe de esta última el acto de ser, Ockham entiende a la 

materia como un principio actual de la substancia compuesta. Si la materia no recibe su acto 

de ser de otro, resulta ingénita e imperecedera: “la materia es de suyo ingenerable e 

incorruptible, no pudiendo no existir en virtud de potencia alguna. Por ello no recibe su ser 

propio de la forma; en efecto la materia es ya cierta entidad indistinta con relación al existir” 

(2002, p. 92)319. 

Ockham sostiene que la materia, si bien se encuentra en potencia respecto al acto 

formal, está en acto en relación a su existencia, por tanto, es ingenerable e incorruptible. Si su 
 

317 Larre expone que en Ockham solo es posible afirmar como real a la substancia individual con existencia 

autónoma. Los principios constitutivos del ente, en cuanto que son partes “actuales” y extensas, no pueden ser 

considerados términos mentales, sino que deben ser identificados con substancias reales. Su existencia real se 

justifica a partir de la doctrina de la generación: todo movimiento supone el paso de lo que se está siendo a lo 

que todavía no se es, por tanto, exige un presupuesto intrínseco en el ente, pues de no asumirse, el ente 

engendrado vendría de la nada y en consecuencia no habría identidad entre el ente que precede al movimiento y 

la entidad que sucede al movimiento. La materia es ese sostén o entidad que se presupone como parte intrínseca 

del ente que se mueve (Cfr. 2000a, pp. 107, 113-114). También Fernández lo afirma cuando dice que una 

generación implica la corrupción parcial de algo; si no, lo generado sería idéntico a lo que existía antes. La 

corrupción no puede ser absoluta, ya que nada viene ni va a la nada. Eso presente es el sujeto de cambio: la 

materia, mientras lo nuevo es la forma. Principios reales individuales. A ellos se suma el principio lógico de la 

privación, el cual se identifica con la materia, privada de la forma (Cfr. 2005, pp. 39-45) y del que se habla más 

adelante.  
318 Ockham sostiene que si la materia no “existiese” en acto, tampoco existiría el compuesto individual, porque 

la realidad de las substancias es gracias al existir actual de la materia junto al existir actual de la forma (Cfr. 

Ockham, 2002, p. 94).  
319 Según Larre, tanto la materia como la forma son consideradas substancias simples, es decir, no compuestas. 

Si fuesen compuestas, la materia al generarse, devendría de algo que está presupuesto, lo cual es absurdo, porque 

se acabaría en una línea consecutiva de materias que se presuponen. De lo que se concluye que la materia ni es 

generable, ni es compuesta. Es simple y no engendrada. Siempre existe. Si la forma le confiere existir a la 

materia, no lo hace en cuanto que le da comienzo de existencia sino en cuanto le confiere existencia de un 

determinado modo (Cfr. 2000a, pp. 117-119).  
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existencia deviniera de otro ser, la materia sería un compuesto, no siendo un principio simple 

o materia primera. En consecuencia, la materia tiene que estar por sí en acto (Cfr. 2002, pp. 

94, 99-100). 

Con todo, si bien se afirma que la materia y la forma son dos principios realmente 

distintos, son “dos entidades parciales” (2002, p. 92), es decir, son principios que no existen 

realmente por separado, sino que siempre existen juntos.  

 

Se toma ente en acto más estrictamente, por aquello que es existente por sí, no es parte 

de algo otro, y es naturalmente apto para subsistir (…) Conforme a este sentido la 

materia primera no es ente en acto porque nunca existe sino como parte en otro, a 

saber en el compuesto; y no puede existir sino como parte. (2002, p. 101)320 

 

Las partes del compuesto no existen realmente por separado debido a que la naturaleza 

de cada principio solo es apta para existir unida a la otra321. La materia es “apta de recibir a la 

forma y la forma es cierto acto apto para ser recibido en esa materia (…) porque la naturaleza 

de lo real es tal” (2002, pp. 112-113). La materia “se ordena a la forma substancial”, pero no 

en relación al acto de existir (Cfr. 2002, p. 95)322. La aptitud de ambos principios para 

coexistir, permite que al estar “simultáneamente y en un mismo lugar” (2002, p. 112)323 

constituyan un único todo o “más propiamente hablando son las partes de un único ente o ser 

total compuesto de ellas” (2002, p. 92).  

La materia es “algo actualmente existente en la realidad que está en potencia respecto 

de todas las formas substanciales” (2002, pp. 91-92). Solo se encuentra en potencia respecto 

de aquellas formas que no tiene, puesto que sobre aquellas que posee se encuentra en acto 

(Cfr. 2002, pp. 97-98). “Recibe sucesivamente distintas formas” (2002, p. 93). Al perder o 

adquirir distintas formas contrarias, es sustrato de todas ellas. Funda distintos compuestos con 

cada forma substancial. No obstante, es “numéricamente una” (2002, p. 93). Ockham entiende 

 
320 Larre explica que si bien la materia constituye un compuesto con la forma, debe tener una realidad propia. 

Siguiendo la línea franciscana, se afirma un acto de ser propio de la materia. Por ende, la cosa compuesta pasa a 

entenderse como la yuxtaposición de dos elementos que tienen su propio acto de ser. Si se negase el acto a la 

materia, ella no sería real. Si no es real, no puede constituir al ente, ya que los entes se componen de entes, no de 

no entes. Entonces ha de admitirse a la materia como una realidad existente por sí (Cfr. 2000a, pp. 114-115; o: 

Abbagnano, 1955, pp. 471-472). No obstante, Ockham aclara que una generación no produce una yuxtaposición 

de partes, sino una unidad por sí misma (Cfr. 2002, pp. 49-50, 109, 196-197). 
321 Larre explica que la materia y la forma nunca existen separadas en la realidad. No obstante, dada la actualidad 

que se le acredita a la materia, ésta “podría” existir sin la forma. Al contrario, la forma solo existe a partir de un 

sujeto que la sostiene. De este modo, hay una prioridad de la materia sobre la forma (Cfr. 2000a, pp. 116-117).    
322 Según Larre, tal coexistencia es posible por su compatibilidad ya que una es acto y la otra potencia (Cfr. 

2000a, p. 122; o: Abbagnano, 1931, pp. 186-189).   
323 Ockham entiende que “todo efecto puede producirse suficientemente desde causas cuando ellas están 

dispuestas y aproximadas del debido modo, y no existe ningún impedimento intermedio, ni tampoco un agente 

que actúe contrariamente” (2002, p. 72). El ente compuesto es producto o efecto de sus causas o principios.  
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que la materia es una en cuanto a su definición, pero no en cuanto compone distintas 

realidades simultáneamente existentes. Es una debido a que, si la materia no fuera una, si 

tuviera distinta definición “las diversas realidades no podrían transmutarse” (2002, p. 102).  

Es múltiple en cuanto que es extensa y divisible324, por tanto, “no pueden existir 

simultáneamente en un mismo lugar” (2002, p. 105) cada una de sus partes. De ahí que “la 

dimensión, la cantidad o la extensión no son sino la distancia de una parte respecto de otra” 

(2002, p. 105). Luego, la cantidad no es un accidente de la materia, sino “esa” cantidad es un 

accidente de la materia325. 

Si bien Ockham entiende que solo son dos los principios constitutivos de la substancia 

y la generación, se dice esto en sentido genérico; pues, en sentido absoluto, existe una 

pluralidad de principios, como existe una pluralidad de realidades engendradas: “ha de 

admitirse que en sentido absoluto, los principios son más de dos porque son tantos cuantas 

sean las realidades engendradas que existen simultáneamente” (2002, p. 89). Los géneros de 

ambos principios, “no son principios reales sino nombres comunes” (2002, p. 90). Ningún 

universal es substancia, ningún género puede constituir substancias. Por tanto, dado que solo 

hay substancias singulares, los principios substanciales son singulares, y son tantos, cuantas 

realidades engendradas hay326.  

Respecto a la forma, Ockham señala dos modos en que puede ser entendida: como un 

ente distinto de la materia y del compuesto; o, en sentido estricto, “por una parte de la 

substancia, contraria a la materia” (2002, p. 109). Su existencia es reconocida por la 

experiencia de la mutación. La materia es el principio presupuesto que se encuentra 

primariamente en potencia de la forma y luego está en acto al recibirla. La forma es el 

principio no presupuesto que hace la diferencia entre la materia antes de la generación y la 

substancia compuesta gracias a la generación: “la forma por su ausencia y presencia 

 
324 Larre expone que la continuidad de la materia no puede ser divisible real y actualmente al infinito, pues exige 

que las partes puedan subdividirse y en consecuencia todas las partes existirían con el mismo grado de 

actualidad; pero dado que lo finito no puede componerse de infinitos, resulta imposible la divisibilidad. 

Contrariamente, acepta que Dios pueda crear siempre formas más grandes a la dada (Cfr. 2000a, pp. 157-158). 
325 Según Larre, dado que la materia de lo corrupto se identifica con lo posteriormente engendrado, se entiende 

que es una por definición. Esta materia común a todos los entes se denomina “materia prima”. Sin embargo, la 

materia no es en la realidad numéricamente una. Todas las realidades individuales que existen simultáneamente, 

tienen diverso principio material. Pues, al ser la materia extensa, está circunscripta a una zona, tiene una parte 

distante de la otra, no puede estar simultáneamente en diversos lugares (Cfr. 2000a, pp. 119-121; o: Abbagnano, 

1931, pp. 174-181).  
326 Explica Larre que existiendo como partes del compuesto individual, se sigue que en el orden lógico y 

universal, existen solo dos principios constitutivos -o tres principios- explicando la generación; sin embargo, en 

el orden ontológico, los principios constitutivos son tantos cuantos compuestos hay (Cfr. 2000a, pp. 109-112; o: 

Larre, Bolzán, 1983, pp. 142-157; o: Abbagnano, 1931, pp. 167-177). 
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constituye suficientemente la mutación (…) la forma primeramente no está presente en la 

materia y después lo esté” (2002, pp. 84-85).    

Dado que la generación de la substancia se da a partir de un principio presupuesto y 

otro distinto no presupuesto, si el principio presupuesto es la materia, la existencia de la forma 

no puede aceptarse hasta que aparezca la nueva substancia. De lo contrario, la substancia 

compuesta ya existiría antes de ser generada, lo que es absurdo. La forma, por tanto, no puede 

ser admitida de ningún modo antes de la generación:  

 

la materia no es parte de la forma sino su sujeto (…) si es distinto de la materia y no es 

un accidente, es, por tanto, una forma substancial. Y en ese caso la forma substancial 

existiría con anterioridad a su propio advenimiento en un mismo sujeto (…) por lo 

tanto, no hay allí generación. (2002, p. 114) 

 

 Más, si preexiste solo una parte de la forma, generándose absolutamente la otra, 

Ockham recurre al principio de economía, y se pregunta por la necesidad de admitir algo 

injustificable: “no hay motivos para admitir que una parte de la forma preexista en la materia 

y no otra” (2002, p. 114). Por todo lo dicho, no puede admitirse la preexistencia actual de la 

forma antes de la generación, ni debe admitirse la preexistencia potencial e imperfecta de la 

forma antes de la generación, puesto que “una existencia potencial no es real. Pues existir 

potencialmente en algo no es sino poder existir” (2002, p. 115)327.  

Se concluye que la forma es entendida como un principio generable y corruptible, 

existiendo siempre con el compuesto. La forma empieza a existir cuando el compuesto se 

genera y deja de existir cuando el compuesto se corrompe (Cfr. 2002, p. 109). No obstante, no 

se habla de creación durante el acto de la generación. Ningún agente natural es capaz de crear. 

Crear implica dar existencia a partir “de la nada” y ningún agente natural tiene esta capacidad. 

No puede ser admitida la creación durante la generación ya que la forma es sustentada por la 

materia (Cfr. 2002, pp. 115-116). 

Además de las diferencias establecidas entre la parte presupuesta y la no presupuesta, 

puede agregarse que la forma, principio singular, no comparte la misma definición con las 

otras formas que componen a los otros compuestos, como sí sucede con la materia. Sino que 

cada forma tiene su propia definición: “en efecto, si una forma tuviera la misma razón o 

 
327 Fernández explica que la forma es un término equívoco que refiere a un ente real que compone al individuo y 

un ente mental. Además, explica que la forma no se sigue de la materia, porque la nueva forma no agregaría nada 

ya que se encontraba intrínsecamente en la materia y en consecuencia no habría generación. La forma no 

empieza a existir hasta el momento que se produce la generación. La forma es considerada una cosa capaz de 

corromperse y generarse. Un principio diverso a la materia (Cfr. 2005, pp. 57-58).  
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definición en todos los existentes y la materia primera también, se seguiría que todas las 

realidades engendradas serían idénticas” (2002, p. 110). Por tanto, la distinción entre una 

substancia compuesta de otra, estará: I) en las distintas partes extensas de la materia y de la 

forma, ya que la forma también es extensa, porque es recibida por toda la materia extensa y se 

distribuye por todas sus partes (Cfr. 2002, p. 110); y en II) la forma individual que se 

distingue en su definición de las formas de los otros compuestos328.    

Por otro lado, Ockham sostiene que si la substancia se encuentra compuesta por dos 

partes que existen simultáneamente unidas, no es necesario agregar una segunda forma más 

que la ya afirmada: I) porque no tiene justificación añadir un tercer elemento cuando las dos 

partes son suficientes para explicar el compuesto; II) porque de agregar una segunda forma 

que sirva de unidad del todo, implicaría que ella tenga una naturaleza compuesta, por lo que 

en una substancia habría una nueva forma y una nueva materia y así sucesivamente; III) 

porque si una segunda forma fuese una naturaleza simple, “existirían dos formas substanciales 

parciales distintas, y, por consiguiente, no sería una de ellas más forma que la otra” (2002, p. 

117). Por tanto, basta con una forma para explicar a la substancia compuesta. Una parte que se 

complemente con la otra, que es la materia329. 

Un último punto cabe agregar sobre la forma: su relación con los seres artificiales. 

Junto a las entidades naturales se encuentran las realidades artificiales. Los seres artificiales se 

distinguen de los entes naturales en tanto que las partes de los primeros están “unidas del 

debido modo y situadas de manera conveniente” (2002, p. 118) por obra del arte, mientras que 

la disposición de las partes de las segundas realidades deviene de una inclinación natural. Así, 

se habla de artificialidad, para distinguir “nominalmente” aquello que se sigue por inclinación 

natural de aquello que no (Cfr. 2002, p. 122).  

Más allá de la disposición local de las partes, los seres artificiales no son nada distinto 

de los entes naturales: “nada artificial se distingue de lo natural” (2002, p. 122). Al 

engendrarse un ser artificial, “nada absolutamente nuevo comienza a existir; o al menos: no es 

necesario que se engendre siempre algo nuevo que exista en cualquiera de sus partes” (2002, 

p. 120).   

 
328 Larre explica que la forma es la parte contraria a la materia que constituye a la substancia. Se trata de algo 

singular que provee la determinación substancial de la materia. Establece la extensión de la materia. No adviene 

en la materia en cuanto accidente, llega como substancia simple que coexiste simultáneamente con la materia en 

el mismo lugar. Existe en el mismo lugar porque posee extensión. Se encuentra existiendo en cada parte de la 

materia (Cfr. 2000a, pp. 122-123). 
329 Según Larre, la unidad del compuesto no necesita de una forma totalizadora que englobe a las dos partes del 

ente; sino que se caracteriza por la simultaneidad de su coexistencia (Cfr. 2000a, pp. 122-123).  
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Los seres artificiales pueden comenzar a existir por la separación de las partes de un 

ser natural respecto del todo, “cual es el caso del mercurio obtenido a partir de piedra; o bien, 

por el cambio de figura, como el bronce que deviene estatua” (2002, p. 122). De existir una 

distinción, sería que hay artefactos que son “un ser natural” y otros que son “un conjunto de 

realidades naturales” (Cfr. 2002, p. 122)330.  

Dado que las realidades artificiales no son algo distinto de las cosas naturales y su 

generación no implica la aparición de una forma nueva, un ser “artificial no tiene en sí el 

principio del movimiento y del reposo, aspecto este que caracteriza a los seres naturales” 

(2002, p. 123), sino que sus movimientos le vienen de las realidades naturales de las que están 

constituidas. El ser artificial no tiene una forma ni materia distinta del ente natural que lo 

constituye, sino que es la materia y forma del ser natural que lo compone.      

Finalmente, Ockham menciona que además de la materia y la forma, se puede hablar 

de otro principio en la mutación, la privación. Si bien sostiene que solo hay dos principios 

reales de la substancia y la generación, la materia y la forma (Cfr. 2002, p. 83), existe un 

tercer principio que no es real, ni es parte de la substancia compuesta. 

La privación se puede entender como oposición o contrariedad entre las formas (Cfr. 

2002, p. 73). No se trata de una entidad, sino de un término que supone por la forma de la que 

se carece. Es un principio de la generación que no es numéricamente distinto a las partes del 

compuesto: “no es algo imaginable fuera del alma como distinto de la materia, de la forma y 

del compuesto” (2002, p. 77). Se trata de un principio por accidente, ya que no es algo en sí 

mismo, y como lo que no es en sí mismo no puede ser principio de nada, no puede asumirse la 

privación como principio por sí. No obstante, se dice principio, en cuanto es un término que 

señala la ausencia de un principio substancial. 

De existir en sí, existiría en la materia, dado que la privación es la oposición entre 

formas. Entonces sería, o un accidente y la materia finita se compondría de un accidente 

infinito ya que serían infinitas las formas de las que carece; a la vez que, al recibir la forma de 

la que carecía, la materia pasaría a encontrarse privada de la privación (Cfr. 2002, p. 77); o 

una substancia, de modo que sería una entidad distinta de la materia, y en el compuesto habría 

dos substancias (Cfr. 2002, p. 83). Todo lo cual es absurdo. La única posibilidad de admitir a 

la privación como algo, no sería ubicándolo en la forma sino identificándolo con la forma, 

“porque nada existe en la materia sino la forma” (2002, p. 78). No obstante, dado que se 

 
330 Fernández explica que en los entes artificiales, su forma no es distinta de los seres naturales. El artífice lo 

único que hace es mover las cosas preexistentes de lugar. El artefacto es una o varias cosas naturales (Cfr. 2005, 

pp. 62-63).  
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enuncia la ausencia de una forma que no existe conviene entender que la privación existe en 

la materia, en cuanto “la materia está privada” (2002, p. 86) de la forma. Con todo, la 

privación no es algo distinto de la materia, forma o compuesto. Es un término de la 

generación, pero no un principio real331. 

 

2.3.2. CAUSALIDAD 

 

2.3.2.1. CONTEXTO 

 

Fernández expone que la concepción ockhamista sobre la causalidad hunde sus raíces 

en la disputa entre las doctrinas neoplatónicas y peripatéticas.  

El primer modelo forja un vocabulario entorno a la idea primaria de que preexiste 

virtualmente el efecto en su causa (Cfr. 2005, pp. 5-6). En este modelo se encuentra ubicado 

San Agustín. Según Gilson, el Obispo de Hipona entiende que en la materia existe una razón 

seminal, es decir, hay una forma preexistiendo al efecto. La razón de ello se debe a que si así 

no fuese, no habría causalidad eficiente sino causalidad creadora en la naturaleza. La 

causalidad creadora está reservada a Dios, quien genera todo a partir “de la nada”. Por tanto, 

en la naturaleza existen las razones seminales en la materia que responden al pensamiento y 

decisión Divina332. En el siglo XIII, se ubica el cardenal Roberto Kildwarby, quien apostando 

por la doctrina agustiniana en Oxford, genera para la Universidad inglesa, una breve lista de 

proposiciones condenables, similar a la producida por el Obispo Tempier. Sostiene una 

doctrina de la causalidad análoga a las razones seminales del Obispo de Hipona, identificando 

la potencia activa de la causa segunda con lo que se llama “razón seminal latente en la 

materia” (Cfr. 2017, pp. 466-468). 

El segundo modelo, dice Fernández, compatibiliza y distingue realmente a la causa del 

efecto. En este modelo, se encuentra Santo Tomás, quien entiende a las creaturas contenidas 

bajo una “existencia eidética” en la Sabiduría Divina y la causalidad como una relación 

 
331 Larre expone que terminaría siendo contradictorio afirmar la materia como acto y potencia en un mismo 

sentido. La materia en sí es acto y en relación a la forma se encuentra en potencia. La potencialidad que se 

identifica con el sujeto de cambio o materia, se la denomina “privación”. Se dice que la materia esta “privada” de 

la forma. La privación no es ontológicamente distinta a la materia sino solo lógicamente. Materia y privación son 

realmente numéricamente uno, pero diferentes por definición; resultando tres principios lógicos del cambio y 

solo dos principios reales (Cfr. 2000a, pp. 111-115). Según Fernández, la privación no es una realidad porque la 

materia tendría tantas privaciones como formas de las que carece y la realidad finita nunca se compone de 

infinitud. Es un principio de cambio accidental. Una distinción racional que se hace sobre la materia para 

connotar la ausencia de una forma (Cfr. 2005, pp. 43-50).  
332 Cfr. Abbagnano, 1955, p. 241.   



101 

 
 

real333. En el aristotelismo también se encuentra la visión de los maestros de artes de la 

Universidad de París. Para ellos, la causalidad constituye una relación necesaria si están las 

condiciones para la producción de un efecto; por lo que, los efectos no están contenidos 

realmente en la causa, sino que la causa pasa a ser una pura condición de la existencia de los 

efectos (Cfr. 2005, p. 6). 

No obstante, esta discusión que contextualiza doctrinalmente la respuesta de Ockham 

a la cuestión de la causalidad, debe ser leída dentro de un marco más amplio. La cosmovisión 

medieval tiene una idea común: todas las cosas encuentran su causa primera en el Dios 

Personal que por identificarse con el Ser, puede crear uno nuevo.    

Gilson explica que los medievales334 tienen en claro que un acto causal implica dos 

seres: el causante y el que sufre el efecto. En una causalidad humana, los medievales son 

conscientes de que los efectos están contenidos en la persona antes de existir como efectos; a 

la par, el causante existe en los efectos. Con todo, la causa puede ser tal porque existe 

actualmente y es primero, siendo solo causa de lo que es o posee, no de lo que carece, porque 

nada hay anterior al ser.  

Conscientes de ello, los medievales conciben que la acción causal puede entenderse 

como una transmisión del ser.  Ahora bien, si cada cosa puede causar en la consonancia con 

Su Ser, Dios que es Yahveh, puede causar el ser. Crear -acción propia de Dios- implica causar 

el ser. Al contrario, todo ser contingente, en cuanto es participación del ser, al tener ser y no 

serlo, no se encuentra en capacidad de causar el ser sino solo en cuanto causa segunda. Su 

actividad causal data de una transmisión de un modo de ser. 

No existe una razón suficiente del acto creador, pues esto implicaría buscar una causa 

anterior al Ser que es Dios, lo cual es absurdo porque no hay nada anterior al Ser. A su vez, 

dada la unidad perfecta del Ser, se excluye toda composición interna en Él, por tanto, tampoco 

existe una causa interior que lo obligue a crear. Por su parte, negar una finalidad en el acto 

creador implicaría afirmar un acto irracional en Dios, lo cual no es posible dada la 

incompatibilidad que tiene toda imperfección con el “Acto Puro” que es Dios. Por tanto, la 

creación implica una finalidad. Sin embargo, esta finalidad no puede ser otra que el propio Ser 

Divino, pues un ser completo no puede tender a algo distinto de sí. Así, el fin posible de Dios 

es solo comunicarse. La razón final de la creación es la misma Bondad Divina. No por un 

egoísmo legítimo ya que no le añade nada a Dios; sino para que seres gocen de su misma 

actualidad como Él mismo goza. Es decir, para bien de sus creaturas. 

 
333 Cfr. Florido, 2014, pp. 43-48. 
334 Se referirá a la nomenclatura sintética de Gilson. 
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Los medievales tienen conciencia de que Dios, que se identifica con el Ser, es el Bien 

absoluto. El bien es el ser mismo en cuanto deseable y en cuanto objeto posible de la 

voluntad. Por su voluntad, comunica libremente el ser a los efectos posibles, participándoles 

de un nuevo ser. La participación cristiana no se confunde con la participación platónica. En 

el cristianismo, participación es creación, partir “de la nada”, pura novedad desde una pura 

libertad; mientras que en el platonismo es informar a la materia. 

Finalmente, siendo el universo un efecto de Dios, es análogo a Él. En la creación 

encontramos vestigios de Dios. Sin embargo, dado que Uno es el Ser en sí mismo, mientras 

que el otro participa del ser del primero, los órdenes sobrenatural y natural son 

inconmensurables. Hay una trascendencia del orden Divino respecto de las creaturas (Cfr. 

2009, pp. 93-113).  

 

2.3.2.2. CAUSALIDAD: CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

Según Abbagnano, en Ockham solo se afirma como real aquello que es conocido 

experimentalmente ya que el único acceso que tiene el hombre a la realidad de los individuos 

es a partir de la intuición sensible335. Por tanto, dado que la causalidad no responde a datos 

empíricos, se afirman como posibilidad a partir del dato de proximidad existente entre 

individuos336. La causa se entenderá como aquello de lo que se sigue inmediatamente un 

 
335 Larre sostiene que la primacía del individuo en el orden natural trae como consecuencia negar que el 

verdadero saber tenga como objeto lo universal y el sistema de causas necesarias del cosmos platónico y 

aristotélico. En Ockham el universo queda fragmentado y con absoluta contingencia, a merced de la decisión de 

Dios. El conocimiento es pura probabilidad basada en las experiencias pasadas que hayan tenido reiteración y 

permitan prever un posible futuro (Cfr. 2000a, p. 127). Para Gilson, dada la absoluta Omnipotencia Divina, la 

causalidad necesaria impondría límites a Dios. Por tanto, la relación de Dios con la creatura es similar a la 

relación de Dios con los Sacramentos: las causas segundas o las palabras sacramentales no son causa de la gracia 

eficiente, sino Dios que decidió que a tales causas sigue regularmente la gracia (Cfr. 2004, pp. 80-81; u: Occam, 

1962, pp. 147-148, 154; o: Pérez de Catalán, 2009, p. 22). 
336 Cfr. Occam, 1962, p. 146. Larre expone que si el conocimiento intuitivo es el que nos pone en contacto con 

las cosas concretas y absolutamente distintas entre sí, la experiencia de la simultaneidad es aquella que nos 

informa de la causalidad. Ello no garantiza que una cosa sea causa de otra, puesto que en sentido estricto el 

conocimiento proporciona solo una secuencia de acontecimientos, pero no el influjo causal. Sí es posible mostrar 

la existencia de un factor circunstancial presente ante la generación del efecto y ausente cuando el efecto no se 

puede producir, por el que se puede deducir que ciertas circunstancias generan cierto efecto. La manera de 

mostrarlo implica experimentar manipulando, en distintos casos, todos los factores para minimizar las 

posibilidades. Si bien Dios creó todo con un orden contingente, las relaciones causales implican una secuencia 

regular. Supuesta esa regularidad, de las experiencias pasadas se pueden prever futuras (Cfr. 2000a, pp. 132-133; 

o: Fernández, 2005, pp. 149-151). Según Copleston, en Ockham se acepta que Dios es Omnipotente. Por tanto, 

no puede afirmarse ninguna necesidad que limite su poder. Si en una relación causal hay dos individuos 

distintos, Dios puede crear uno sin el otro, por consecuencia, una relación causal nunca puede ser necesaria, sino 

contingente. En el orden gnoseológico, se afirma que del conocimiento de una cosa no se sigue que podamos 

afirmar la existencia de otra. Solo la experiencia de ambos individuos permitiría hablar de una causalidad, ya que 

de hecho Dios puede no crear una de las partes. Debido a que no se puede deducir la existencia de ningún ser, ya 

que ningún ser o relación es necesaria, Ockham, para discernir la relación de causalidad entre seres, se basa en el 
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efecto337. Lo que carezca de contigüidad o tenga una vinculación remota, no se le admite una 

relación causal338. Se descarta que la universalidad tenga la capacidad de ser causa, pues, dada 

su naturaleza mental, no tiene proximidad con los entes individuales.  

La simultaneidad entre los individuos vinculados será la propiedad esencial que 

permita deducir la causalidad, ya que allí se puede verificar empíricamente la contigüidad y 

deducir la causalidad339. La deducción, sin embargo, no es una certeza sino la aceptación de 

una realidad plausible. El conocimiento intuitivo es siempre del individuo. Una intuición no 

tiene mayor alcance que lo intuido, por tanto, no es razón suficiente para afirmar la existencia 

de otro semejante. La causa y el efecto son dos cosas distintas, no se puede deducir la 

existencia de un individuo a partir de la intuición del otro. Pero sí se puede sostener como 

posibilidad que, por la presencia simultánea con otra, haya una relación causal. Así, el 

conocimiento intuitivo de la contigüidad de dos individuos funda el conocimiento de la 

causalidad (Cfr. 1931, pp. 166-169, 359). 

 

2.3.2.3. CAUSALIDAD EN EL LIBRO II DE LA PEQUEÑA SUMA DE FILOSOFÍA 

NATURAL DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

En el segundo libro de la Pequeña Suma de Filosofía Natural, llamado Las causas de 

las realidades naturales, Ockham entiende por causas aquello por lo que se produce u origina 

algo nuevo.  

Habiendo anticipado en el libro anterior que “la materia y la forma son causas” (2002, 

p. 119), en este libro las ubica en la especie denominada intrínseca -ya que conforman el 

compuesto- y las diferencias de las causas eficiente y final que conforman la especie 

 
método de ausencia y presencia de los individuos relacionados. Aunque admite que haya en la realidad una 

determinada secuencia regular, esa conexión no puede ser necesaria, pero si probable. Todo esto, siempre que la 

Voluntad de Dios siga manteniendo con cada una de sus elecciones, la similitud entre cada caso (Cfr. 2007, pp. 

77-79; o: Gracia Ortiz, 2010, pp. 132-139; o: Pitarch Navarro, Ruiz Company, 2006, p. 22; o: Fortuny en 

Ockham, 1985, p. 31).  
337 Fernández explica que Ockham cuando piensa en la causa lo hace por equivalencia a la causa eficiente, por 

eso, formula a la causa como aquello cuyo ser se sigue del ser de otra cosa. Se manifiesta así la primacía de la 

causa eficiente por sobre el resto de las causas. De hecho, existen otras caracterizaciones que dejan entrever que 

la causalidad en el fondo es la causa eficiente: I) principio generador de una novedad absolutamente distinta a la 

causa; II) condición para que algo se dé y en contraposición no se dé si se encuentra ausente, siendo razón 

suficiente y necesaria para otra cosa (Cfr. 2005, pp. 110, 112, 114, 120-121).  
338 Cfr. Occam, 1962, p. 148.  
339 Fernández expone que las causas penden de una determinada relación local, dada esta relación se entendería 

que se sigue necesariamente la productividad. Por ello, en alguna medida la verificación de una relación causal 

se define por la experimentación (Cfr. 2005, p. 138). 
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denominada extrínseca -que explican el origen o dan sentido a la existencia de la forma en la 

materia-.  

La primera causa que analiza es la causa material. Sobre ella enseña que es aquella 

“realidad modificada por un agente” (2002, p. 125). Según la modificación que sufra, la 

materia será un sujeto informado o un sujeto que es modificado localmente por su continente. 

Menciona una distinción entre la causa material y la materia, al sostener que “algo se dice 

materia de una realidad aun cuando no sea parte suya (…) la materia no es parte de la forma”, 

mientras que “nada se dice causa material si no es una parte de la realidad, al modo como la 

materia es parte de la substancia compuesta” (2002, p. 127)340.   

La causa material de los entes compuestos naturales es también causa de las realidades 

artificiales derivadas por una modificación del orden local de las partes. Así, el bronce es 

entendido como “materia de la estatua” o la plata “materia de la copa” (2002, p. 126). 

También se asocia la causa material con el orden epistémico, en cuanto al sujeto u objeto que 

compone una ciencia, por ejemplo: las virtudes o las pasiones son materia de la ciencia moral 

(Cfr. 2002, p. 127).  

La segunda causa es la formal, entendida propiamente como aquella realidad que 

informa a un sujeto con el que constituye una unidad por sí o accidentalmente como algo que 

existe después de una mutación, de un modo distinto a como antes existía, es decir “como en 

el caso del compuesto de sujeto y accidente” (2002, p. 128).  

Distingue la causa formal de la forma substancial al explicar que la primera refiere al 

todo, mientras la segunda a una parte del compuesto:  

 

la forma substancial se dice forma de la materia y no causa formal de la misma sino de 

todo el compuesto de materia y de forma, siendo precisamente ella una de sus partes. 

De un modo semejante se dice que la figura es la forma del bronce y causa formal de 

la estatua porque aquella realidad antes de la mutación es bronce pero no estatua. 

(2002, p. 129)341.  

 

 
340 Siguiendo a Aristóteles, Ockham considera la existencia de distintos tipos de causa: material, formal, eficiente 

y final. Larre explica que el franciscano entiende que la causa material es aquella realidad modificable, que 

encuentra su determinación en un agente. Dado que en ambos casos se trata del sustrato de cambio, hablar de 

causa material o de materia es solo una distinción en las definiciones, no en la realidad (Cfr. 2000a, pp. 128-

129).  
341 En cuanto a la causa formal, explica Larre, en sentido estricto refiere a la entidad que informa a la materia; en 

sentido laxo refiere a la afección accidental de la substancia. Con todo, designa junto a la causa material, una 

única realidad (Cfr. 2000a, p. 129).   
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En tercer lugar, se detiene sobre la causa eficiente. Señala que se trata del principio de 

movimiento, “porque precisamente es ella la que mueve” (2002, p. 129) la substancia342. 

Considera una triple acepción. Estrictamente:  

 

cuando algo comienza a existir, no habiendo existido previamente (…) Ampliamente 

se denomina causa eficiente aquella que hace que algo exista de un modo según el cual 

antes no existió (…) Muy ampliamente se dice causa eficiente a todo motor, es decir, a 

aquel que constituye una unidad a partir de una diversidad de partes. (2002, pp. 129-

130)343 

  

Distingue en las causas eficientes aquellas que son razón suficiente para la producción 

de un efecto, de aquellas que no bastan por sí solas para la producción de un efecto, sino que 

necesitan la concurrencia de otras causas que auxilien (Cfr. 2002, p. 131). A su vez, sobre 

estas últimas, diferencia las causas universales, que “son aquellas que junto con las diversas 

causas particulares concurren a la producción de sus efectos” (2002, p. 132), de aquellas 

particulares que son las que producen un solo efecto o un pequeño número de efectos344.    

Por último, Ockham refiere a la causa final. Entiende que aquello que es deseado por 

el agente es lo que lo mueve a producir un efecto. Por tanto, el fin querido se vuelve causa en 

tanto que es principio de movimiento del agente y del efecto. Si no se produce el efecto por la 

obra del agente, no se puede hablar de causalidad. De allí que la causa final sea lo que 

responde al sentido o “para qué” de las substancias (Cfr. 2002, pp. 133, 136).  

 
342 La causa eficiente, dice Larre, no es cosificada como en la causa material y la formal, sino que refiere al 

principio motor que produce algo nuevo (Cfr. 2000a, p. 130). La forma substancial o accidental podría 

identificarse con la causa eficiente cuando produce un cambio del orden correspondiente en la materia (Cfr. 

Ockham, 2002, p. 125).      
343 Larre explica que el mundo está compuesto por individuos contingentes cuya relación entre sí no penetra la 

intimidad de su ser, por lo que no se puede afirmar entre ellos un vínculo orgánico. Más aún, la relación que 

constata el espíritu es empírica y solo refleja el hecho de una sucesión de existencias, que parecieran ser 

condición para que se den nuevas entidades (Cfr. 2004, p. 155; o: 2000a, p. 133). Fernández afirma que en 

Ockham se niega la diferencia entre el que opera y aquello por lo que opera, es decir, entre el ente o la forma y la 

causa, pero no se niega la causalidad de la forma. Lo semejante es causa de lo semejante, por tanto, existe la 

posibilidad que para la generación de una forma substancial resulte necesaria la presencia de otra forma 

substancial, la presencia de una cualidad previa. Con todo, el único modo de probar esto es por medio de la 

experiencia (Cfr. 2005, pp. 121-124, 171-174). 
344 Cfr. Ockham, 20002, pp. 147-149. Según Larre, en la causa eficiente se admiten distintas condiciones 

predicables, las cuales resultan verdaderas cuando hay una suposición personal. Se dice que una causa eficiente 

puede ser primera -lo que no implica que sea única ni primera en todos los órdenes- para diferenciarla de las 

causas segundas -las que le siguen en orden ontológico, numérico, de perfección, cronológico-. También se 

puede entender la causa eficiente como accidental o esencial, de modo que no implica una conexión intrínseca 

entre las causas y que se verifica en el caso de que las causas segundas dependan de la causalidad de las 

primeras. Además, se puede hablar de causa superior para distinguirla de una inferior, en el sentido de más o 

menos universal. Y en este modo la causa superior puede hasta obviar el curso de las causas inferiores para 

alcanzar el efecto que habitualmente produce por medio de las inferiores (Cfr. 2000a, pp. 130-133). 
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En este tipo de causas se pueden distinguir aquellas que son suficientes, porque no hay 

necesidad de que “ninguna otra fuese amada o deseada”, de las que son insuficiente, es decir, 

cuando “el agente obra lo amado o deseado en vistas de alguna otra cosa” (2002, p. 134).  

A su vez, Ockham indica que no es necesaria la existencia exterior de aquello que es 

amado. El deseo puede anhelar lo que no existe, así algo inexistente puede ser causa final de 

un movimiento345. Consiguientemente, podemos reconocer una segunda distinción en las 

causas finales: la que acontece por influencia de seres existentes y la que acontece por algo 

inexistente:  

 

algo existente o no existente puede ser amado, y siéndolo el agente tiene la posibilidad 

de producir un efecto que no produciría si no lo amase; ahora bien, este algo se 

denomina, en verdad, causa final (…) Así como puede ser deseado cuando aún no 

existe, también puede ser causa final antes de su existencia (…) Aunque el fin no 

exista exteriormente, existe al menos en la intención del agente. (2002, p. 135)346 

  

Cabe, finalmente, una aclaración más sobre esta última causa. Ockham dice que 

existen agentes dentro del orden natural que actúan acorde a una intencionalidad, como es el 

caso de los seres racionales y otros sin conocimiento y voluntad, como los animales. No 

obstante, hay seres naturales que no actúan con intencionalidad, sino por necesidad natural. 

Por tanto, no todos los seres tienen una causa final, solo aquellos con intencionalidad y que 

son participados de la misma, al ser dirigidos o movidos por un ser con apetito (Cfr. 2002, pp. 

138-139)347.  

 
345 La causa final, dice Larre, responde a la pregunta por el “para qué” de las cosas, aquello deseado por lo que se 

actúa. Se ve constituida por un objeto al que se tiende y un agente que produce los medios para alcanzar el bien 

deseado. Dado que la causa final se ve constituida por un agente productor o una activa tendencia del sujeto 

hacia una realidad distinta, no existe distinción real, sino solo racional, entre la causa eficiente y final. Su 

distinción racional reside en que la causa final habla del agente en cuanto persigue un fin independiente del 

sujeto o no, e incluso existente o no (Cfr. 2000a, pp. 135-136).  
346 Fernández explica que dado que la causa se la entiende como aquello de lo que depende otra para existir, la 

finalidad solo puede ser entendida como causa en la medida que es condición de ser, aunque de manera 

extrínseca. Con todo, considera indemostrable una teleología natural. Así, distingue entre los fines deseados y los 

amados, los primeros son entidades reales, mientras que los segundos por ser ideales, surgen como efecto de la 

producción del agente (Cfr. 2005, pp. 91-94). 
347 Debido a que la persecución de un fin es una actividad propia de los seres animados, se dice que los seres 

inanimados no poseen finalidad. Sin embargo, dado que los seres inanimados producen operaciones conforme al 

curso de la naturaleza siempre que no haya un obstáculo, se hablaría de finalidad en ellos impropiamente (Cfr. 

Fernández, 2005, pp. 119-120).  

Según Larre, en Ockham se admitiría, en el orden racional, una causa eficiente -que en el orden sobrenatural 

sería Dios, aunque la escisión entre un orden y otro no permite tal vinculación- que conserve la existencia del 

universo, pero no resultaría necesaria la afirmación de una causa final, puesto que los seres no parecen tender a 

un fin. La causa final es tal en cuanto mueve al agente a actuar. Sin embargo, no en todos los seres puede 

afirmarse una finalidad, ya que, si bien los seres animados parece que persiguen un propósito, no así los 

inanimados. El fin se convertiría entonces en una metáfora que mueve a actuar, no siendo necesariamente una 

realidad. Más específicamente, en el caso de los seres inanimados su proceder se debe a un determinismo. Éste 



107 

 
 

Por todo, causalidad final puede entenderse como sigue:  

 

de un modo propio se afirma que el fin es algo intentado, deseado o amado por lo cual 

el agente actúa (…) Por otra parte, se toma el fin o la causa final por aquello según lo 

cual se produce una operación conforme al curso de la naturaleza, y siempre que no 

medie ningún impedimento. (2002, p. 140) 

 

En referencia a las causas extrínsecas, Ockham diferencia las causas próximas, es 

decir, “desde cuyo existir se sigue algo otro” o “aquella que tiene un fin próximo; y sin ella el 

fin próximo no se intentaría”, de las causas remotas, o sea, “aquella que es causa de la causa” 

o “mediata y sin ella no se busca ninguna otra” 348 (2002, p. 142).    

Especialmente en relación a la causa eficiente, diferencia las proposiciones por sí y por 

accidente. Explica que las proposiciones de causas por sí son aquellas en que “se predica la 

causa de algo, es decir cuando en el sujeto se expresa la causa primera del predicado, como 

por ejemplo en este caso: «el constructor edifica» o «es causa de la casa»”. Mientras que las 

proposiciones por causas accidentales son aquellas “cuyo sujeto no expresa la causa de una 

realidad, por ejemplo: «el hombre edifica» o «es causa de la casa» porque el término hombre 

no expresa el arte que es causa inmediata de la existencia de una casa” (2002, p. 144). 

Puede, a su vez, aplicarse la expresión “causa accidental” a otros sentidos: I) algunas 

causas voluntarias generan efectos inesperados, en esos casos, se habla de causas por 

accidente, cuyos nombres equivalentes son la “fortuna” y la “casualidad”. “Es causa fortuita 

de un efecto cuando el agente voluntario opera por un fin, produciendo un efecto distinto del 

esperado, que es también inusual” (2002, p. 150). Por tanto, Ockham señala que la casualidad, 

solo aplicable al género de la eficiencia, implica falta de intención y falta de habitualidad; II) 

así, en el orden de las causas involuntarias, los efectos extraños o poco usuales, suelen 

acreditarse a una causa accidental, cuyo equivalente es el azar, es decir, lo contingente y 

evitable.  

En el orden natural, el azar estrictamente no existe. El azar se distingue de los 

movimientos necesarios e inevitables propios de la substancia. Las causas naturales no buscan 

fines diversos, en distintos tiempos, como la causa intencional. Si las causas naturales o 

involuntarias obran necesariamente, no pueden derivarse efectos evitables. Así, los efectos 

 
presupone a Dios como ordenador. Dada la indiferencia del universo, el hombre ignora su último fin, a menos 

que Dios lo revele. Por todo, el orden moral tendría solamente un fundamento teológico (Cfr. 2004, pp. 155-156; 

o: Fernández, 2005, pp. 92, 95-97). 
348 Dice Ockham que la causa próxima y remota se puede connotar también como primera y segunda, donde “el 

término causa se predica principalmente de una y secundariamente de la otra. Y, sin embargo, no se predica de 

ellas sino en virtud de lo real, y no por realidades diversas, sino en virtud de la misma” (Cfr. 2002, p. 142).  
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extraños no dejarían de ser naturales, es decir, propios de la substancia, necesarios e 

inevitables, cuya extrañez o poca habitualidad podrá deberse al defecto o abundancia de la 

materia de la substancia o a la intervención de una causa voluntaria. Por tanto, “nada acontece 

por azar y contingentemente en las causas naturales, si se exceptúa el obrar de las causas 

voluntarias” (2002, p. 152)349; quedando reservada la intromisión de la causa voluntaria a un 

número pequeño de casos350.  

Hace también la distinción entre causas actuales, predicables con el verbo “es”, y las 

potenciales, predicables con el verbo “puede”. Respecto de los primeros tipos de causa, el 

efecto existe y deja de existir simultáneamente con su causa; no necesariamente así con la 

causa potencial (Cfr. 2002, p. 146).     

Finalmente, Ockham considera la convergencia que puede existir entre los distintos 

géneros de causa en las cosas reales. Señala que Aristóteles “parece decir que al menos tres 

causas: la eficiente, la forma y la final son coincidentes” (2002, p. 153), dado que, por 

ejemplo, la construcción de una casa se encuentra presente en el constructor que la anhela, la 

piensa y la construye. No obstante, en algunos casos no hay convergencia entre la causa 

eficiente y final, puesto que existen aquellos fines que son deseados por el sujeto, pero no 

existen realmente (Cfr. 2002, pp. 154-155). 

En cuanto a la causa material, Ockham sostiene que en Aristóteles no hay una 

negación de las realidades capaces de moverse por sí mismas. Por tanto, la materia y la causa 

eficiente también pueden coincidir:  

 

una misma cosa puede ser sujeto o materia y causa eficiente o agente de tal modo que 

tenga la posibilidad de moverse a sí mismo y de obrar en sí, lo que máximamente es 

conocido por la experiencia, pues lo grave se mueve en virtud de su naturaleza hacia 

abajo. (2002, p. 154)351 

 

 
349 Según Abbagnano, Ockham entiende que el azar es el efecto que se produce más allá de una intencionalidad, 

pero bajo la dependencia de las causas naturales (Cfr. 1931, p. 173). Agrega Fernández, además de la falta de 

intencionalidad, lo fortuito es consecuencia del orden libre, puesto que la contingencia depende de la libertad, no 

de la necesidad. La naturaleza se presenta como contraria al azar. No obstante, la necesidad refiere, aunque 

nunca de manera absoluta ya que depende siempre de la Voluntad de Dios, a que de ciertas condiciones se sigue 

definitivamente el mismo efecto. La regularidad de la naturaleza es evidente, por lo que la filosofía no necesita 

recurrir a un agente u orden superior. Es evidente que las cosas siempre operan de la misma manera, y la razón 

de este hecho se encuentra, no en los astros, sino en su naturaleza (Cfr. 2005, p. 97-101, 106). 
350 La regularidad que se le reconoce al agente natural por la que produce siempre un fin específico, distingue al 

orden natural del mero azar, puesto que su proceder pareciera que no depende de circunstancias ocasionales (Cfr. 

Larre, 2000a, pp. 135-137; o: Abbagnano, 1955, p. 472; o: Abbagnano, 1931, pp. 189-192, 360). 
351 Respecto a la posibilidad de convergencia entre la causa material y eficiente, o la capacidad de la substancia 

de moverse por sí misma, Ockham muestra que sobre estos temas hay necesidad de demostración y promete 

hacerlo más adelante: “sin embargo, realizaré luego la demostración de esta doctrina y por ello aquí la omito”, 

“mostraré luego de qué modo deben entenderse los otros argumentos del Filósofo” (Cfr. 2002, p. 154). 
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2.3.3. MOVIMIENTO Y RELACIÓN 

 

2.3.3.1. MOVIMIENTO: CONTEXTO 

 

Grondin expone que luego que Parménides identifique el ser con la inmovilidad, 

Platón enseña que la mismidad que se encuentra presente más allá de los entes contingentes es 

lo que responde más plenamente a lo que realmente son las cosas. El ser de las cosas se 

identifica con la idea de la cual participan los seres sensibles. Ella corresponde al orden 

inteligible. La participación de las ideas hace que los seres sensibles tengan una regularidad, 

sean cognoscibles y se identifiquen entre sí. Pero el mundo de las ideas, autónomo del 

sensible y fundamento de éste, es donde se encuentra el ser. Si el mundo sensible existe es 

porque el Demiurgo, teniendo de modelo al mundo de las ideas, mezcla lo mismo con lo otro, 

haciendo que lo permanente se someta al devenir (Cfr. 2011, pp. 61-64, 68-71, 86).  

Tomando cierta distancia de esta herencia doctrinal, Aristóteles entiende que lo real no 

es ajeno al mundo físico. Dada la evidencia del movimiento en el mundo físico, explica el 

mismo a partir de la noción de naturaleza. La naturaleza es aquel principio de movimiento y 

reposo con el que se constituyen los entes individuales. Concibe que el ser puede ser 

entendido de distintos modos, entre ellos en lo que respecta a su realidad cambiante. Así, el 

ser es acto y potencia. El movimiento no implica un paso del ser al no ser absoluto o al revés, 

sino del ser a lo que ya era en potencia. Finalmente, en su teología natural, Aristóteles explica 

que el origen de todo movimiento se encuentra en el movimiento celeste producido por el 

primer motor inmóvil. Su efectividad se produce por la tendencia que tienen todos los entes 

respecto de él. La tensión se debe a la actualidad absoluta que posee y de la que los seres en 

potencia quieren participar (Cfr. 2011, pp. 96-97, 106-108, 116-118)352. 

En la era cristiana, luego que Plotino haya subordinado el ser al Uno y San Agustín 

encuentre en Dios la Identidad Absoluta, el Ser Perfecto, Inconmutable (Cfr. 2011, pp. 124-

125, 133-135), el siglo VI, explican Larre y Bolzán, trae consigo la interpretación de 

Simplicio, Themisteo y Alejandro de Afrodisía respecto de la doctrina aristotélica, en la que 

se concibe al movimiento a partir de la existencia de un cuerpo inmóvil y real o un referente 

fijo. Elementos que servirán a los filósofos musulmanes para desarrollar sus propias doctrinas 

(Cfr. 1982, pp. 177-178). Averroes, dice Gilson, sostiene que una substancia compuesta puede 

moverse en cuanto que está en potencia, no en cuanto a su acto. Por ello, aquel ser que sea 

 
352 Cfr. Gilson, 2017, p. 648; o: Larre, 2000a, pp. 195-197, 211-213. 
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pura actualidad mueve continuamente pero no se mueve. El movimiento que se produce sobre 

aquellos seres potenciales no es posible sino en conjunto con aquello que está en acto. Lo que 

está en acto genera el movimiento por la atracción suscitada sobre los seres en potencia. Los 

motores se convierten en causa agente y final respecto de los móviles. Estos seres en acto son 

las inteligencias separadas ordenadas jerárquicamente hacia el primer motor inmóvil que 

asegura la unidad del universo (Cfr. 2017, pp. 353-354)353.  

Tras las condenas de 1277, Escoto presenta una doctrina alternativa sobre el 

movimiento. Según Larre, el franciscano entiende que el movimiento es una realidad 

sucesiva, tiene consistencia ontológica independiente del móvil. Dios le transmite un 

movimiento al universo, por tanto, rechaza que sea necesariamente inmóvil. Sus sucesores 

afirmarán que el movimiento local es una realidad fluyente. Contra esta propuesta se levanta 

Pedro Aurioli y Gregorio de Rimini (Cfr. 2000a, pp. 196-198)354.  

 

2.3.3.2. EL MOVIMIENTO EN EL LIBRO III EN LA PEQUEÑA SUMA DE 

FILOSOFÍA NATURAL DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

En el tercer libro denominado El Movimiento de la Pequeña Suma de Filosofía 

Natural, Ockham sigue la exposición de Aristóteles en la Física y sostiene que en el cambio 

se pueden distinguir según cuatro predicamentos: substancial -generación y corrupción-, 

cuantitativo, cualitativo y locativo. Tres son movimiento en sentido estricto y uno puede 

considerarse movimiento en sentido amplio. El movimiento en sentido amplio puede 

entenderse por “una mutación súbita y por un movimiento continuo y extenso”, mientras que 

estrictamente define el movimiento “en cuanto contrario a la mutación súbita” (2002, p. 159) 

355.   

El movimiento substancial corresponde a la llamada mutación súbita. La mutación no 

es algo distinto a las cosas permanentes sino que ocurre en las cosas permanentes. De ser algo 

distinto de las cosas permanentes, se multiplicarían las realidades con cada mutación que 

acontezca en una substancia, lo cual carece de sentido. Además, no cabría en el predicamento 

de la substancia ya que ante el cese de cada transmutación, la mutación misma se corrompe.  

Por deducción, tampoco pertenecería a cualquier otro tipo de categoría. Finalmente, como es 

 
353 Cfr. Gilson, 2017, p. 649; o: Larre, 2000a, pp. 213-217.  
354 Cfr. Larre, Bolzán, 1982, p. 179. 
355 Según Larre, el movimiento supone un cuerpo permanente sujeto de cambio y realidades que se adquieren o 

pierden pudiendo efectuarse de modo súbito e instantáneo, según una acepción amplia del término, o de modo 

continuo y extenso, según una definición estricta del término (Cfr. 2000a, p. 200). 
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real no puede tratarse solo en el orden predicamental, como sucede con el punto o la unidad 

en el género de la cantidad, pues “nada existe por reducción en un predicamento y como 

realidad implicada por él, a menos que sea una parte de algo existente por sí en dicho 

predicamento” (20002, p. 160), como sucede con la materia y la forma que existen por sí y 

son partes de una substancia.  

Si atendemos a la realidad de la mutación, reconocemos que “cuando algo cambia 

existe un sujeto de cambio, por ejemplo, el aire o el fuego; y además lo que se adquiere o 

pierde” (2002, p. 163). A partir de esta observación de la realidad, puede hacerse una 

descripción nominal de la mutación y decirse que “«un sujeto subsistente cambia cuando 

adquiere o pierde una forma o un lugar que antes no tenía; o carece de una forma o lugar que 

antes tuvo»” (2002, p. 163). Es decir, debe haber un sustrato que preexista, como se sostuvo 

que era la materia, porque si se engendrase junto a la forma, no se habla de mutación, sino de 

creación. También debe producirse una adquisición o pérdida, porque si no la substancia 

permanecería idéntica y no estaría produciéndose cambio alguno. En cuanto a la adquisición o 

pérdida de la forma no implica una multiplicación de formas: una transeúnte y otra 

permanente, basta con afirmar la permanente356.   

La mutación tiene la característica de ser indivisible e inextensa porque es súbita, es 

decir, no sucesiva. El cambio inmediato, todo de una sola vez, medido por un instante, es lo 

que distingue la mutación del movimiento o lo que distingue el movimiento substancial de las 

otras clases de movimiento357.  

Dado que se trata de un movimiento substancial, el cambio es en la substancia. Por 

eso, se entiende que el cambio substancial implica la adquisición o perdida de una forma. Así, 

la mutación no es algo distinto de la realidad permanente o el sujeto que adquiere la forma o 

de la misma forma adquirida “a la manera de cierta realidad intermedia a través de la cual se 

adquiere una forma” (2002, p. 167), sino que es la acción que se produce en el sujeto privado 

de una forma y la forma que se adquiere. Así también, el cese de la mutación no implica que 

 
356 Larre expone que en cuanto realidad, la mutación es incompleja e indivisible. Contiene elementos positivos 

inherentes: el sujeto o materia y su forma, y externos: el agente; y un elemento negativo: la negación de la forma 

antes o después del cambio, según sea generación o corrupción. En cuanto al sujeto de cambio, no difiere del que 

sufre un movimiento sucesivo (Cfr. 2000a, pp. 200-203).   
357 Larre dice que la diferencia entre la mutación y el movimiento reside en el modo en el que el sujeto sufre el 

cambio o adquiere la forma, uno de modo súbito y otro de modo sucesivo. El carácter súbito o instantáneo 

responde a una propiedad de todo tipo de generación o corrupción (Cfr. 2000a, pp. 203-205; u: Ockham, 1985b, 

pp. 70-78, 81-82). 
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algo real deje de existir, sino, únicamente, que el móvil que ahora tiene algo que no tenía, cesa 

en su acción358.  

En cuanto al movimiento estrictamente hablando, es decir, el que no es súbito, 

Ockham lo examina a partir de la definición de Aristóteles que dice: “«el movimiento es el 

acto del ente en potencia en cuanto que está en potencia»” (2002, p. 170).   

Atendiendo a la realidad del movimiento, no debe entenderse como distinto a las cosas 

permanentes: “el movimiento no es algo distinto de los entes permanentes al modo como lo es 

un accidente que inhiere en un sujeto y se distingue de él” (2002, p. 170). Pues, de serlo, sería 

algo divisible -ya que la indivisibilidad es propia de la mutación-, y en tal caso el movimiento 

estaría compuesto de partes simultáneas, siendo el movimiento ancho, largo y profundo; de lo 

contrario, estaría compuesto de partes sucesivas, adviniendo una parte y corrompiéndose la 

precedente, todo lo cual es absurdo. Aún más, si se dijera que está compuesto de partes no 

existentes, resulta aún más absurdo, ya que nada real puede estar compuesto de falta de 

realidades. Si fuera una realidad distinta de la permanente, tendría que ser una realidad 

absoluta o relativa. De ser absoluta debería ser substancia, cantidad o cualidad. Si es 

substancia o cantidad, todo cambio implicaría una modificación en su cantidad. De ser 

cualidad o relación, tendría un fundamento y un término, “y puesto que ambos pueden durar 

en el tiempo, sin la destrucción de uno o de ambos, por tanto, la relación resultaría también 

algo permanente que dura en el tiempo” (2002, p. 171).  

Debido a los términos que se inventan por ornato del lenguaje como “movimiento” o 

“mutación”, se confunde su significado connotativo por una suposición personal, por eso, 

correspondería más con la realidad hablar con términos como “se mueve”, “móvil” u otras 

palabras similares. 

Por su carácter gramatical, se dice que un movimiento implica que “un móvil 

continuamente y sin interrupción ni reposo, vaya adquiriendo o perdiendo algo continua, 

 
358 Según Larre, tanto en un modo amplio como estricto, se concibe el movimiento como un proceso que no es 

distinto a las cosas permanentes, sino la cosa permanente fluyendo de lo que es a lo que no. El flujo no debe 

entenderse como algo distinto a la cosa permanente, sino como una realidad que se identifica con una res 

absoluta, pues no existen las realidades relativas con que se pueda identificar al movimiento (Cfr. 2000a, pp. 

206-207). Fernández agrega que el cambio implica necesariamente una novedad, por tanto, los cambios son 

substanciales o cualitativos; mientras lo demás son simples variaciones. La radical novedad substancial, en 

sentido estricto, no es movimiento, sino mutación, ya que no se da una novedad en una cosa. Así, dado que no 

existen más que cosas absolutas y el cambio no es algo distinto de lo absoluto, se entiende que el movimiento 

local o las modificaciones artísticas, al no implicar nada nuevo inherente al sujeto, no son estrictamente cambios 

(Cfr. 2005, pp. 69-78, 86-87). 
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sucesiva o parcialmente” (2002, p. 172). De este modo, se presenta como contrario el reposo, 

entendido como el “permanecer bajo algo o en algo” (2002, p. 172)359. 

Dado que el movimiento no es una realidad distinta, no puede ser entendida como un 

flujo. En todo caso, la fluidez puede ser entendida en relación al movimiento respecto de la 

adquisición y perdida continua o sucesiva y no simultánea que implica360. A su vez, esta 

sucesión puede tener distintas velocidades. Es decir, lo permanente cuando se mueve puede 

hacerlo de forma más veloz o más lenta, según el tiempo en que adquiere o pierde algo, si es 

mucho o poco.    

Las cosas permanentes no implican en su definición al movimiento, a la inversa sí 

sucede. Con todo, su distinción es nominal, no es real, pues el movimiento no puede existir 

separado de las cosas permanentes. Así, el movimiento que es divisible, “no tiene una 

cantidad distinta de la cantidad de las realidades permanentes” (2002, p. 178). 

Sobre el movimiento se dijo que existen cuatro especies según los distintos 

predicamentos: substancial, cuantitativo, cualitativo y locativo361. El movimiento substancial 

o la transmutación substancial -cuando se toma el término movimiento ampliamente- posee 

dos especies: la generación y la corrupción. La generación implica la inducción en el sujeto o 

materia de una forma substancial; la corrupción, por su parte, es cuando la forma substancial 

unida a la materia deja de existir. Dado que ni la generación ni la corrupción son movimientos 

sucesivos, corresponden a la mutación, por tanto, propiamente no son movimientos. Más, para 

Ockham, existen ciertos argumentos aristotélicos que avalan que la generación y corrupción 

no sean movimientos: I) “«lo que no existe no se mueve; lo que es engendrado no existe, por 

lo tanto lo que es engendrado no se mueve»” (2002, p. 181), II) lo engendrado podría moverse 

de dos modos: cuando la generación se completa, sin adquirirse nada posteriormente; lo que 

no es posible porque lo que se mueve esta adquiriendo o perdiendo algo continuamente; o 

 
359 Larre dice que en Ockham el movimiento refiere a la existencia de estados que se vinculan sucesivamente en 

un individuo, o también a las cosas permanentes que sin reposo intermedio, existen de manera continua en el 

tiempo en lugares diferentes (Cfr. 2000a, p. 195). 
360 Larre explica que en el movimiento sucesivo, la transición de un estado a otro del móvil, se da a partir de un 

proceso extendido en el tiempo. Una realidad recibe continuamente partes post partes de un modo divisible al 

infinito (Cfr. 2000a, pp. 203-208).   
361 Según Larre, existen los movimientos cuantitativos -como el aumento y disminución-, cualitativos -

alteración- y locales, siendo este último tipo de movimientos, el tipo paradigmático de movimiento al que todos 

se reducen. También se puede hablar de movimientos más lentos o más veloces, poniéndose el foco de atención 

a la relación entre movimiento y extensión de tiempo (Cfr. 2000a, pp. 203-208; u: Ockham, 1985b, pp. 83-105; 

o: Fernández, 2005, pp. 79-86; o: Larre, Bolzán, 1982, pp. 190-194). Por su parte, Copleston explica que el 

movimiento cualitativo implica una adquisición gradual sin más elementos que el ente y la cualidad adquirida. El 

cambio cuantitativo implica solo entes permanentes. Finalmente, en el local basta con la cosa y el lugar. 

Respecto a la mutación, se entiende que nada se añade a la cosa, porque la cosa empieza a ser con la aparición de 

la nueva forma en la materia (Cfr. 2007, pp. 80-81). 
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“contrariamente lo que se genera se mueve antes de que se acaba su generación completa y 

mientras tiende a algo futuro. Por esto tampoco puede darse porque en ese caso lo engendrado 

aún no existe” (2002, p. 182); III) “«lo que se mueve está en un lugar. Pero lo engendrado no 

existe en un lugar; por tanto, lo que se engendra no se mueve»” (2002, p. 182).  

Respecto del movimiento local, Ockham concibe la existencia de distintas especies 

según su dirección: I) recto:  

 

cuando el móvil se mueve según una línea recta hacia lo alto o lo bajo (…) cuando un 

móvil así se desplaza, cambia su lugar en cuanto a su totalidad, de modo que en cuanto 

todo está en un lugar distinto en el principio, medio y fin del movimiento. (2002, p. 

184) 

 

II) circular: “cuando el móvil permanece siempre en un mismo lugar en cuanto a la 

totalidad, pero no según sus partes, no pudiendo existir un movimiento tal sino en un móvil 

esférico” (2002, p. 184); III) mixto: “cuando el móvil no se mueve según una línea recta ni 

tampoco permanece en un mismo lugar total, sino que se mueve de un modo sinuoso al modo 

como algo anguloso rueda o gira” (2002, p. 184)362. A su vez, esta clasificación del 

movimiento local puede distinguirse por: I) simple: “se divide en movimiento recto que va 

desde un punto hacia otro; y circular cuando se da alrededor de un centro” (2002, pp. 184-

185); o, II) compuesto o mixto, el cual resulta en una realidad compuesta.  

Además, puede hacerse una distinción de movimientos según la causa: I) natural:  

 

el movimiento que se da a partir de un principio intrínseco363, no pasivo sino activo, 

como el de lo grave hacia abajo. (2002, p. 185) 

 

II) violento: “movimiento contrario a la natural inclinación del móvil como el de lo 

grave hacia arriba” (2002, p. 185), cuyas subespecies pueden ser: el empuje, la atracción, la 

rotación; III) mixto: “cuando procede de un principio intrínseco y extrínseco, como en el caso 

de un pequeño leño al que se le ata una piedra y luego de mueve hacia abajo” (2002, p. 185). 

 
362 Larre explica que los movimientos pueden variar en cuanto a las formas: I) el desplazamiento puede ser 

lineal, se le llama movimiento recto; II) puede permanecer siempre en el mismo lugar en cuanto a su ubicación o 

su totalidad pero moverse en cuanto a sus partes, se habla de movimiento circular; III) puede tener una 

trayectoria sinuosa y se denomina a este último caso, movimiento mixto. El tipo de movimiento se vincularía con 

la configuración geométrica del cuerpo (Cfr. 2000a, pp. 208-211; o: Larre, Bolzán, 1982, pp. 180-190; u: 

Occam, 1962, pp. 97-101; o: Abbagnano, 1931, pp. 217-222). 
363 Ockham expresa que principio intrínseco es aquello que pudiendo ser substancial o accidental, “no diste del 

móvil en cuanto a su lugar y posición” (Cfr. 2002, p. 241).  
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No obstante, en relación al movimiento natural y violento, no solo puede considerárselo desde 

la locación, sino también desde la cualidad. Así, un movimiento natural es  

 

aquel que proviene de un principio intrínseco activo, pues no es suficiente que se 

origine en un principio intrínseco pasivo, en tal caso cualquier movimiento sería 

natural (…) en sentido amplio se denomina movimiento natural aquel que no es 

contrario a la inclinación del móvil. (2002, p. 240)  

 

mientras que un movimiento violento es cuando “el movimiento que, originándose en 

un principio extrínseco activo es contrario a la inclinación activa del móvil” (2002, p. 241). 

Finalmente, puede agregarse el movimiento neutral que: “no es favorable ni contrario a la 

inclinación activa del móvil, tal el movimiento natural ampliamente entendido” (2002, p. 

241); y el movimiento progresivo: “que procede de un principio activo que es a la vez 

contrario a otro principio activo” (2002, p. 241).   

Respecto al movimiento local, algunas de las características que nombra Ockham son 

que la adquisición que antes no se tenía no es inherente en la substancia que se mueve, sino 

del lugar al que se mueve; el móvil no puede estar ocupando dos lugares a la misma vez, por 

lo que implica dos contrarios que, sin embargo, no implican ninguna producción o 

destrucción. Con todo, a pesar de que no haya una adquisición inherente al móvil o no se 

produzca la destrucción o generación de algo, se entiende que hay movimiento, pues se está 

en un lugar que antes no se estaba:  

 

aunque una cosa sea ahora la misma que antes y no otra, sin embargo, el móvil está en 

este momento en este lugar porque el motor lo movía hacia ese sitio y antes no. Por lo 

tanto, concluyó que a través del movimiento local se adquiere un lugar y ninguna otra 

realidad, denominándoselo, precisamente, por tal motivo, «movimiento local». (2002, 

p. 188)364 

 

El movimiento cuantitativo puede ser confundido con el movimiento local, la 

mutación o la alteración sino se reconoce que la cantidad es la misma substancia compuesta o 

cualidad. El movimiento cuantitativo es por aumento y disminución. El aumento puede ser 

por la adición de una substancia o sin la incorporación de una substancia. Este último caso es 

 
364 Larre expone que el movimiento local, por observación empírica, implica un cuerpo y un lugar. El lugar es un 

punto fijo, real o imaginado, que sirve como comparativo; el cuerpo que se mueve en relación al punto fijo; y se 

acepta un motor, causa de cambio: se está en potencia y se pretende llegar a estar en acto. No obstante, se admite 

la posibilidad de movimientos sin un lugar en donde movilizarse, como el caso del movimiento del universo en 

torno a un centro inmóvil. La movilización local tiene solamente un cambio externo: el lugar al que se 

circunscribe. El ente se mantiene igual internamente, ya que no adquiere nada nuevo inherente (Cfr. 2000a, pp. 

219-220; u: Occam, 1962, p. 117).  
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el propio del movimiento cuantitativo y se lo denomina dilatación. La disminución puede 

darse por separación de una parte de la substancia o sin la separación. Este último caso es el 

propio del movimiento cuantitativo, llamado contracción o condensación365.      

Sobre los casos en que no hay incorporación o separación, es decir, en la dilatación o 

condensación,  

no adquiere una cantidad nueva, ni la precedente se corrompe o se pierde, sino que la 

misma numéricamente que antes existía, permanece ahora extendiéndose más. Pues 

sus partes precedentes distan más, se dilatan y ocupan un mayor lugar (…) para que 

una parte de la subtancia diste de otra no se requiere sino que existan las referidas 

partes de la substancia y las causas extrínsecas que las hagan distar. (2002, p. 194) 

  

Si bien trata de lugares nuevos que ocupa la substancia, la dilatación y la condensación 

no se reducen a movimientos puramente locales, pues: I) el movimiento cuantitativo es un 

cambio inherente en la substancia, y II) el movimiento locativo nunca refiere a un aumento o 

disminución de la substancia, cualidad o cantidad.  

“Es un aumento de cantidad que no supone una nueva realidad adquirida sino el 

distanciamiento, en el orden de la posición, de las partes del móvil” (2002, p. 194). Así, el 

movimiento cuantitativo comporta una doble intelección: la adquisición de cantidad que antes 

no se tenía o el distanciamiento de las partes del móvil que antes no se tenía366. 

Por su parte, el aumento por adición de una substancia, implica la alteración según la 

cualidad o la mutación por inducción de una forma substancial en la materia. De este modo, 

“cuando el aumento se toma por la alteración no difiera de la generación substancial 

ampliamente entendida” (2002, p. 197). No obstante, en sentido estricto se distinguen: “se 

habla de generación substancial cuando se produce un todo existente por sí y no una 

yuxtaposición local de partes” (2002, p. 197).  

El movimiento cualitativo refiere a una alteración que inhiere en el sujeto. Existen dos 

modos en que estos movimientos pueden ser entendidos, de manera amplia “toda inducción o 

pérdida de una cualidad”, y de manera estricta “inducción sucesiva de una cualidad, o la 

disposición que conduce a la corrupción del sujeto” (2002, p. 198).  

Dado que no todas las cualidades comportan una alteración sucesiva, se entiende que 

no todos los cambios cualitativos son movimientos. Por ello, Ockham analiza los diferentes 
 

365 La cantidad no es entendida como una realidad distinta de la substancia o la cualidad. Es la misma substancia 

o cualidad, por ello, su aumento o distanciamiento de partes es aumento substancial. Se predica la cantidad de la 

substancia en relación a su extensión (Cfr. Ockham, 2002, p. 192).  
366 Explica Larre que el movimiento de aumento por adición está reservado para el crecimiento de los vivientes, 

mientras que en un sentido amplio que no implica adición de substancias, se extiende a todos los seres. Así, nos 

encontramos con la rarefacción y la condensación en los que no se adquiere o pierde algo distinto a la substancia, 

sino simplemente se gana o pierde espacio (Cfr. 2000a, p. 151; u: Ockham, 2002, pp. 196-197). 
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tipos de cualidades existentes -hábito sensible e intelectual, potencia, pasión y figura-, para 

poder señalar en qué casos hay movimiento y en qué casos no.   

La figura es entendida como la disposición local de las partes. No siendo algo distinto 

de la substancia, cualidad o cantidad. Si se tratase de algo distinto a las cosas permanentes o 

de lo configurado por la forma, se podría decir que existe un movimiento en cuanto a ella, 

pero realmente no se produce nada nuevo cuando se da un movimiento de las partes de la 

substancia.  

 

A modo de ejemplo cuando algo se blanquea verdaderamente existe un sujeto 

denominable en virtud de aquella blancura nueva, ocurriendo algo semejante en otros 

casos; pero cuando algo llega a existir con otra figura no hay en él un sujeto que pueda 

ser denominado por esa nueva realidad porque nada nuevo se produce en él; 

consiguientemente no hay alteración según la figura. (2002, p. 200) 

 

 No es por falta de términos que no se habla de un movimiento en cuanto a la figura, 

sino por falta de realidad respecto a este movimiento. La figura y la substancia si bien tienen 

una distinción nominal, en la realidad se identifican, pues la figura no es una realidad distinta 

de lo configurado.  

Una vez que se introduce una realidad distinta, cesa la mutación en lo engendrado. 

Alcanzada la perfección, no hay razón para que siga produciéndose movimiento alguno: “lo 

que se ha perfeccionado no se altera” (2002, p. 203). En adelante, los movimientos sucesivos 

que se realizan sobre lo engendrado, no introducen una nueva forma, sino que son 

movimientos locales de las partes: “todas las formas y figuras se engendran sólo a través del 

movimiento local” (2002, p. 203). Por ejemplo, de la realidad natural por la que se engendra 

algo artificial, no genera nada nuevo salvo la diversa disposición de sus partes. Por tanto, la 

estatua no es más que bronce, dispuesto de una forma o figura determinada. Es decir, la figura 

se corresponde con la configuración contingente de las partes.     

En relación a la segunda especie, un hábito puede tomarse en sentido preciso como 

“aquello que es producido por un acto cognoscitivo o apetitivo, sensitivo o intelectivo” o 

también como “una disposición mediante la cual se adquiere el hábito de obrar bien o mal, y 

de este modo la virtud y el vicio se dicen hábitos” (2002, p. 214). El hábito es algo distinto al 

acto y al sujeto; después de realizar frecuentes actos, alguien puede producir un efecto del que 

antes no era capaz. Existe una cualidad nueva, por tanto, hay una alteración.  

Hay distintos tipos de hábitos. Algunos de ellos no implican una novedad. Existen 

aquellos hábitos del cuerpo y del espíritu. Respecto de los corporales, se distinguen aquellos 
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que son numéricamente uno que llevan a la habilidad; y aquellos que no son numéricamente 

uno, como la salud. Existen los espirituales, en sentido estricto refieren a los intelectuales, ya 

morales, ya intelectuales; y ampliamente, aquellos que reconocen la parte sensitiva de la 

apetición y el conocimiento.  

En los hábitos corporales que comportan una unidad o no, no se les reconoce ninguna 

aparición o desaparición de alguna cualidad en el sujeto. La belleza o la salud o una 

capacidad, se identifican con el mismo sujeto o totalidad. Por tanto, no hay movimiento 

propio de los hábitos corporales. “Sin embargo, si alguna cualidad sobreviniese a un ser sería 

necesario que éste se alterase súbita o sucesivamente” (2002, p. 210). En los hábitos 

espirituales intelectuales como sensibles que refieren al conocimiento y apetición, sí se 

produce una alteración.  

 

Siempre que un sujeto se induce una verdadera cualidad distinta realmente del sujeto, 

se da una real alteración, tomando ampliamente el vocablo. Ahora bien, cuando el 

alma sensitiva conoce o apetece algo, se induce una cualidad distinta realmente del 

sujeto; consiguientemente se produce en ella una alteración. (2002, p. 211) 

 

 En el acto cognitivo o apetitivo intelectual, verdaderamente hay una perfección o 

cualidad o forma accidental nueva que se adquiere o pierde, por tanto, hay alteración367. 

También en las potencias sensibles se recibe algo del objeto provocando una alteración 

orgánica que afecta al alma368. Incluso Aristóteles parece afirmar que “«la potencia no es 

semejante a lo sensitivo; sin embargo, se padece el acto, como se ha dicho, puesto que cuando 

lo no semejante se padece o se asimila, deviene en semejante»” (2002, p. 212). 

Luego de analizar el movimiento en sus especies, Ockham estudia qué sucede con la 

relación. Entiende que si la relación no es algo exterior que adviene realmente sobre la 

substancia, no puede sostenerse que haya un movimiento propio de esta categoría. Más aún, si 

 
367 En Ockham, se continúa la doctrina aristotélica al decir que en el hábito científico hay alteración. No 

obstante, hay quienes negarían esto por su interpretación del intelecto en Aristóteles: I) Quienes ven que 

Aristóteles afirma que el intelecto es incorruptible o que en el intelecto preexisten todos los hábitos, entienden 

que no es posible hablar de alteración gracias al hábito de la ciencia; II) Quienes entienden que la alteración no 

se da en la parte intelectiva, sino sensitiva; o si se da una alteración intelectiva es súbita, no sucesiva. Ockham 

responde sosteniendo que es intención de Aristóteles “afirmar que los actos, y los hábitos adquiridos a través de 

ellos, son cualidades inherentes. Luego el alma se altera según tales cualidades, tomando el término alteración de 

un modo amplio por la inducción de cualquier cualidad distinta del sujeto” (2002, p. 218).    
368 Si hay alteración por las cualidades sensibles y la misma se produce a partir de contrarios, no debe entenderse 

que ambas cualidades conviven simultáneamente en grados atenuados. Siguiendo la doctrina de Aristóteles, 

Ockham entiende que cuando algo se mueve de una cualidad a otra, la adquisición se da sucesivamente. Es decir, 

existe un doble movimiento. Primero hay un movimiento de perdida de la cualidad que se poseía, luego hay un 

movimiento de adquisición de la cualidad que se carecía. No hay simultaneidad en grados atenuados de dos 

contradictorios (Cfr. 2002, pp. 220-221).  
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en uno de los móviles se produce un cambio, el otro móvil que es semejante o guarda alguna 

otra especie de relación con el primero, no recibe por ello algo nuevo: “corresponde a la 

intención de Aristóteles afirmar que la semejanza no es algo que le adviene a lo semejante” 

(2002, p. 227). De surgir casos en los que una parte se vea afectada por su relación con la otra 

o que acontezca una relación a causa de un movimiento, Ockham aclara que no se trata de un 

movimiento relativo, sino que la causa es el movimiento de cualquiera de las especies ya 

admitidas: alteración, locación, aumento o disminución.  

Respecto a la acción y la pasión, concibe que no existe un movimiento en estas 

categorías, porque sería como afirmar que hay movimiento del movimiento mismo: “no existe 

un movimiento del agente, del paciente, del móvil o del motor; del mismo modo que tampoco 

hay una generación de la generación, ni una corrupción de la corrupción” (2002, p. 229). La 

acción y la pasión son el mismo movimiento:  

 

«acción» y «pasión» significan un solo acto, pero «acción» lo connota desde el agente 

y «pasión» desde el paciente. Conforme a este modo de hablar, acción y pasión son un 

movimiento y un único acto de tal modo que el movimiento o el acto nombran la 

forma o la realidad adquirida sucesivamente, pero la acción refiere que tal forma 

existe por el agente y la pasión que está en el paciente. (2002, pp. 232-233) 

 

 Además, no habría razones para que ese movimiento segundo no tenga a su vez un 

movimiento, afirmándose así una cadena infinita de movimientos, lo cual es absurdo. Más, un 

movimiento implica el paso de un contrario hacia otro, el movimiento no puede tener por 

término dirigirse al movimiento mismo. Por todo, aconseja cambiar locuciones substanciales 

de la acción y la pasión, por otras que reconozcan lo que son realmente.  

Luego refiere al tiempo369, la posición y la posesión. Al respecto dice que no se 

pueden considerar movimientos propios de estas categorías porque carecen de realidad 

absoluta. No añaden nada real sobre la substancia, por tanto, no hay movimiento. 

En relación al reposo, lo concibe como contrario al movimiento. Es cuando una 

substancia no adquiere o pierde ninguna realidad. El reposo no es algo distinto a lo 

permanente: “el reposo se identifica con lo que reposa” (2002, p. 234), por tanto,  realmente 

no conviene decir que se opone al movimiento, sino en cuanto términos que tomados 

significativamente no se verifican simultáneamente en un ente debido a que el reposo supone 

 
369 Según Fortuny, al entender el acto como lo que es en el presente y la potencia como lo que es en el presente 

del futuro, el cambio no se funda en el ser sino en el tiempo verificado por intuiciones sucesivas. Ocurriendo 

solo en los seres singulares de la realidad (Cfr. en Ockham, 1985b, pp. 33-37). 
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una privación, propiamente no es algo inherente a la substancia, carece de realidad distinta de 

lo permanente.  

En el movimiento podemos ver su unidad370 a partir de: el móvil que la efectúe, el 

término final al que se pretende llegar y el tiempo continuo sin interrupciones. Mientras que, 

en relación a la extensión se habla de movimiento regular -cuando se produce sobre una 

extensión o velocidad uniforme- o movimiento irregular -desarrollándose en una superficie 

distinta o con velocidades distintas- (Cfr. 2002, pp. 234-236).  

Finalmente, puede decirse que la contrariedad de los movimientos responde a la 

naturaleza desde la que se hace la comparación. Así, no todo movimiento puede ser 

comparado con otro:  

 

el «primer movimiento circular» no es comparable con el movimiento recto; en efecto, 

los distintos movimientos circulares resultan comparables con movimientos rectos con 

movimientos recto considerando la magnitud de los respectivos espacios recorridos. Y 

tal comparación no puede realizarse en el caso del movimiento del todo. (2002, p. 239)  

 

2.3.3.3. RELACIÓN: CONTEXTO 

 

Según Fernández, la Edad Media tiene especial atención en la categoría de la relación, 

ya que afecta al dogma de la Santísima Trinidad y la obra de la creación (Cfr. 2005, p. 126). 

Dado que toda la cosmovisión se construye entorno a la relación entre el orden 

sobrenatural y natural, es una de las fibras más sensibles de la época. Eco señala que el 

medioevo entiende la vida entretejida de un sentido misterioso que refiere al más allá 

revelado, una realidad que no se agota en la inmediatez. La naturaleza creada se ve como un 

alfabeto que habla de su Creador, mientras la caducidad del mundo no se presenta como una 

hostilidad, sino que es signo de otro mundo y, por tanto, semilla de esperanza. Más aún, no 

basta con reconocer los signos de Dios en la naturaleza, sino que además se genera una 

tradición repleta de simbolismos culturales. Estos, por la inculturación, hacen más accesible la 

aceptación de la doctrina cristiana. De este modo, la educación de los principios religiosos se 

desarrolla por el deleite de la figura y la alegoría.  

El simbolismo cultural que se produce intenta manifestar las conexiones reales entre el 

orden sobrenatural y el natural, que si bien parte de un punto de encuentro por la analogía, no 

 
370 En el caso del movimiento que se produce de una cualidad contraria a otra, implica dos movimientos 

sucesivos: uno de perdida y otro de adquisición. Sin embargo, estos dos, conforman uno solo. No así, en el caso 

en que los movimientos tienen fines contrarios. En este caso, los movimientos son de diversos géneros (Cfr. 

Ockham, 2002, pp. 237-238).    
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sigue un esquema armónico, sino un salto brusco de significación y finalidad que marca la 

trascendencia entre un orden y otro. De este modo, grandes pensadores con inspiración 

neoplatónica, teorizan sobre o a partir del símbolo, tratando de señalar con ello una realidad 

inasequible. Así, por ejemplo, los distintos nombres que atribuimos inadecuadamente a un 

Dios son manifestación de su inconmensurabilidad de la que el hombre quiere tener acceso. 

De este simbolismo se valen autores como el Pseudo Dionisio, Juan Escoto Eriugena, 

Hugo de San Víctor, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Agustín, Vicente de Beauvais, el 

enciclopedismo medieval, intentando manifestar la relación entre Dios y su creación. Sin 

embargo, ello culmina con la Escolástica. Autores anoticiados sobre el modelo de ciencia 

aristotélico, como Santo Tomás, buscan despejar la atención de la alegoría para dar con una 

visión más especulativa. La creación pasa de ser una organización de signos para convertirse 

en una producción de formas que hablan de su Creador (Cfr. 2016, pp. 87-125)371.  

En Aristóteles, dice Larre, se entiende la relación como aquel lazo que vincula a un ser 

con otro, no siendo sujeto ni término, sino aquello que une. El estagirita diferencia entre las 

relaciones que tienen su fundamento en el número, de aquellas que se fundan en la acción y 

pasión, y las que residen en otro término. De este modo, existe una distinción entre relaciones 

reales y pensadas, como también entre relaciones que señalan a una realidad absoluta y 

connotan una relación, o directamente son pura relación. Teniendo como fuente a Aristóteles, 

Santo Tomás concibe la relación como distinta realmente de la entidad que la funda, aunque 

como una categoría con menor consistencia ontológica. Por otro lado, entiende que la relación 

puede ser causada por nuestro espíritu al vincular dos términos que sin su acción no se 

habrían enlazado; o también puede ser causada con anterioridad a que el espíritu logre 

reconocer tal vinculación (Cfr. 2000a, pp. 279-281). 

Durando, señala Copleston, entiende la relación como carente de valor ontológico. Sin 

ser una substancia, es un modo de ser que refiere a ella. Una relación real solo se da en una 

dependencia causal real, fuera de ello, cualquier relación carece de realidad. Por esta razón, 

las especies no existen y la abstracción de la inteligencia activa no tiene sentido. En cuanto a 

las relaciones en la Trinidad, afirma la identidad entre la naturaleza Divina y las relaciones 

internas Divinas (Cfr. 2007, pp. 36-38). 

 

 

 
371 Cfr. Fernández, 2005, p. 126.  
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2.3.3.4. LA RELACIÓN EN EL LIBRO III DE LA PEQUEÑA SUMA DE 

FILOSOFÍA NATURAL DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

En el tercer libro de la Pequeña Suma de Filosofía Natural, Ockham hace al menos 

tres menciones a la cuestión de la relación. En el primero de los casos, al desarrollar la 

cuestión sobre la realidad del movimiento. Allí sostiene que el movimiento no puede ser 

relación y explica que la relación se constituye de dos elementos: un fundamento -origen de la 

relación- y un término -fin de la relación-372. En el segundo de los casos, trabaja la relación al 

analizar el cambio en los hábitos corporales, refiriéndose a términos. Sostiene que 

propiamente se dice que un nombre es relativo cuando “se le puede unir un caso de 

significación indirecta, como padre respecto de un hijo” (2002, p. 209); mientras que 

impropiamente se habla de nombre relativo cuando un término está presente de un primer 

modo en la definición nominal de un término373. 

En el tercero de los casos, al ver si hay cambio respecto de la relación, dice que 

pueden considerarse dos tipos de situaciones: I) la relación puede ser entendida como 

semejanza y no adviene realmente algo exterior que informe a lo que se verifica con el 

nombre relativo: “la semejanza no es algo que adquiera una realidad considerada semejante, 

sino que es un nombre que significa directamente y otra cosa, o la misma, indirectamente” 

(2002, p. 227); II) considera a la relación con el advenimiento de algo:  

 

al modo como el dinero es el precio de los artículos que están a la venta sin que se 

modifique ni el dinero ni las cosas, pero no sin un cambio del que compra, vende u 

ordena cuál es el precio de las cosas. (2002, p. 228) 

 
372 Larre expone que la existencia simultánea de los seres que implica un término relativo puede ser real o 

intelectual. En el primero de los casos, la existencia debe verificarse tanto para uno como para el otro; en el caso 

de los segundos, el intelecto cuando quiere ver la relación entre una parte y la otra, implica tener un 

conocimiento de ambos seres relacionados. Con todo, la relación no se encuentra fuera del alma, sino que es un 

nombre de primera o segunda intención. La realidad extramental posibilita las relaciones, pero estas no existen 

fuera del alma. La realidad presenta ciertas semejanzas o uniformidades entre los seres individuales, a los cuales 

el alma relaciona (Cfr. 2000a, pp. 291-292; u: Occam, 1962, pp. 87-90; o: Fernández, 2005, pp. 128-132). 
373 Según Larre, las relaciones son términos. Los términos relativos se distinguen de los absolutos e identifican 

con los connotativos, aunque no a la inversa. Los términos absolutos tienen una referencialidad unívoca. Los 

connotativos significan una cosa primariamente o rectamente y otra secundariamente u oblicuamente. En ellos 

encontramos aquellos que significan primariamente una substancia y secundariamente una cualidad, de aquellos 

que no connotan ninguna realidad determinada. Los términos relativos expresan una interacción entre 

substancias. Poseen ciertas propiedades que hacen distintas estas palabras del resto: los términos relativos 

pueden implicar cierta contrariedad entre los seres a los que suponen; algunos de ellos refieren a una cualidad 

que es distinta de la substancia, mientras que otras refieren a una cualidad igual a la substancia; puede existir un 

aumento o disminución, una graduación entre uno de los entes supuestos y el otro; puede reconocerse en ellos su 

reciprocidad. A su vez, podemos distinguir diferentes especies de términos relativos. Existen los términos 

relativos por semejanza, donde se vincula a distintos absolutos por sus aspectos, igualad, la duplicidad y 

causalidad (Cfr. 2000a, pp. 287-289; u: Ockham, 1994, pp. 219-225, 297-298). 
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 En este caso se produce un movimiento accidental374 sobre alguna cualidad, cantidad 

o lugar de la cosa permanente. En ambas situaciones, la relación no tiene una entidad en sí 

misma, sino que se identifica con las distintas realidades de las que se predica. La relación es, 

por consecuencia, un nombre que se verifica de dos o más substancias375.  

 

2.3.4. TIEMPO Y LUGAR 

 

2.3.4.1. TIEMPO: CONTEXTO 

 

En Aristóteles, señala Larre, el tiempo es vinculado íntimamente con el movimiento, 

sin embargo, no se identifican ya que el tiempo implica la medida del movimiento. El tiempo 

es el número del movimiento según un antes y un después. En cuanto número, el tiempo 

depende del acto del alma. Si no existe alguien capaz de numerar, no podría existir lo 

numerable y sin ello tampoco existe el número. Sin un alma que numere, no es posible la 

medición del tiempo. Por su parte, debido a que todo está sometido al movimiento, Aristóteles 

reconoce que todo posee tiempo potencial. Dada la diversidad de movimientos existentes, 

establece la necesidad de una única numeración. De allí que sostiene que la medida de todos 

los tiempos la da el tiempo primero, que responde al movimiento de la esfera celeste primera 

(Cfr. 2000a, pp. 226-227, 240-241). 

 
374 Dice Ockham que no solo no posee entidad substancial, sino que tampoco accidental. Si se llama accidental a 

la relación, no es porque sea una forma que realmente este informando a la substancia de la que se habla, sino 

porque es algo predicable contingente (Cfr. 1994, pp. 206-215, 217). 
375 Larre explica que para Ockham la relación es un nombre o intención que significa distintos extremos reales, 

sin identificarse con estos seres, ni ser una entidad aparte de las supuestas. De serlo, toda cosa que posea 

relaciones se compondría de todas aquellas realidades distintas e incluso contrarias que estén relacionadas con 

aquel ente, lo cual es imposible porque un ser finito no puede estar compuesto de infinitas cosas. Además, 

implicaría que corrompida la substancia que posea esas relaciones, todas esas entidades que serían las relaciones 

también deberían corromperse. Ello llevaría a que Dios pueda hacer una relación sin tener en cuenta a los entes 

relacionados o dos entes sin una relación y aun así hacerlos semejantes. También implicaría que toda relación de 

la substancia tenga una relación que los conforme como totalidad y a su vez esta nueva relación que es totalidad 

necesitaría de otra para una nueva totalidad y de este modo se continuaría hasta el infinito, absurdo. La materia 

sería infinitas realidades dada la potencialidad que tiene a infinitas formas. O una substancia al moverse 

localmente generaría infinitas realidades, al considerar la relación o extensión local que tiene con cada cosa. O 

una cosa tendría en sí infinitas realidades en cuanto que siempre tiene una mitad que la compone; aún más, 

serían partes infinitas actuales, en tanto, que las mitades se encuentran actualmente presentes en cada substancia. 

Por todo esto se sigue que las relaciones carecen de entidad (Cfr. 2000a, pp. 283-286, 293-299). 

Copleston, luego de explicar que en Ockham todo depende directamente de Dios, que no hay necesidad de 

relación de los entes individuales y que la relación es un mero nombre, señala que Ockham admite la existencia 

fuera del alma solamente de las relaciones Divinas. Allí hay relaciones reales, por ejemplo, entre las Personas 

Divinas, no entre Dios y la creatura. Si se entiende que la conservación que hace Dios de las creaturas no 

depende de la mente, sí podemos decir que hay una relación real, pero no implica que la relación es una entidad 

aparte de Dios y la creatura. Las relaciones reales que hay entre las Personas Divinas se identifican con la 

Naturaleza misma de Dios (Cfr. 2007, pp. 75-76). 
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En el medioevo, refiere Guardini, se concibe el tiempo en relación a su cosmovisión 

teocéntrica. Así, la encarnación de Dios, conecta el tiempo con la eternidad, la vida en este 

mundo con la del otro, la situación presente del hombre en un momento decisivo para su 

existencia eterna. El culto se encarga, a partir de los símbolos, de recordar y renovar en cada 

momento de la vida humana, el acontecimiento salvador que transfigura la vida del hombre 

(Cfr. 1981, pp. 46-47).  

Con este telón de fondo, expone Larre, Boecio, luego de la doctrina agustiniana que 

somete el tiempo a la medición del alma, hará el intento de independizar el tiempo de ella. 

Para ello, compara la relación de lo numerado y lo numerante, con la relación entre lo sensible 

y quien siente (Cfr. 2000a, p. 240).    

En el período escolástico, luego de las condenas a las doctrinas arabizantes en 1277, se 

desarrolla una gran discusión sobre la realidad del tiempo. Mientras Averroes sostiene que el 

movimiento diurno es el principio de medición de cualquier duración y si él se para es 

imposible medir el tiempo; Escoto arremete contra él, siguiendo una línea agustiniana. Dirá 

que es posible un tiempo potencial del que el intelecto sea capaz a pesar de la ausencia de 

movimientos reales (Cfr. 2000b, pp. 610-615)376. 

 

2.3.4.2. EL TIEMPO EN EL LIBRO IV DE LA PEQUEÑA SUMA DE FILOSOFÍA 

NATURAL DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

En el cuarto libro de la Pequeña Suma de Filosofía Natural, Ockham realiza una 

primera aproximación sobre la naturaleza del tiempo y sostiene que es “la medida de todas las 

cosas temporales”, y aquello por lo que “conocemos cuánto se mueve un móvil” (2002, p. 

249) o cuánto reposa.  

La duración de un movimiento exige saber la cantidad de la medida, pues es a partir de 

ella que se determina lo medido. Por tanto, adentrándose en la realidad del tiempo Ockham lo 

describe como: “la medida de todas las cosas cuya duración puede conocerse intelectualmente 

a través de algo que nos es más conocido” (2002, p. 252). A esta descripción la entiende en 

concordancia con aquella definición aristotélica del tiempo que se enuncia como “«el número 

del movimiento según lo anterior y lo posterior»” (2002, p. 253), que presupone la idea del 

tiempo como medición de todo movimiento uniforme de las realidades sublunares ordenado 

por partes anteriores y posteriores. 

 
376 Cfr. Larre, 2000a, p. 260. 
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Ontológicamente, Ockham entiende que el tiempo no es una cosa distinta de las 

substancias permanentes, ni del movimiento377. No existe como un compuesto de partes 

pasadas y futuras, ya que éstas verdaderamente no existen:  

 

es imposible que un compuesto existente en la realidad se componga verdadera y 

efectivamente de partes no-existentes. Por lo tanto, puesto que el pasado no es y el 

futuro tampoco, es imposible que un compuesto existente en la realidad se constituya 

verdadera y efectivamente de partes no existentes (…) Y así entendido, el tiempo no 

existe. (2002, pp. 254-255) 

 

 sí existe de otro modo, gracias al movimiento uniforme del móvil y al intelecto que 

considera y enumera el paso de un lugar a otro del móvil, y por comparación, determina la 

duración de los movimientos.  

Aunque el tiempo existe gracias al movimiento y se identifica con él, no debe 

identificarse todo movimiento con el tiempo. Movimiento y tiempo no tienen una misma 

definición. En efecto, solo debe considerarse el tiempo a partir del movimiento uniforme y 

circular del primer móvil. Pues, este movimiento será la vara con la que sean numerados los 

demás movimientos. El tiempo es la medición del movimiento, es algo predicable del 

movimiento, por ello, la definición de movimiento no implica el tiempo. En cambio, la 

definición del tiempo si implica al movimiento pues es a quien mide a partir del primer 

movimiento. “Cuál de los movimientos es tiempo: el primer movimiento del primer móvil, 

movido uniformemente y de manera muy veloz” (2002, pp. 256-257)378.  

El concepto de tiempo equivale al de un movimiento muy veloz y uniforme que 

responde al primer movimiento del primer móvil. Con este movimiento presente en el 

intelecto, se miden los demás movimientos. De modo que, “quien percibe el tiempo percibe 

un movimiento, y no solo cualquier movimiento sino en particular el primer movimiento” 

(2002, p. 267). A partir de este movimiento y eliminado todo otro movimiento, podrán 

 
377 Larre entiende que en Ockham el tiempo es la medida del movimiento según la sucesión de un antes y un 

después. En cuanto medida del movimiento, posee una relación de identidad con este. Debido a que existe una 

igualdad entre movimiento y extensión, el tiempo puede ser reducido a extensión. Por ello, nociones como 

sucesión o anterioridad y posterioridad que se encuentran fundadas en la extensión, se hacen presentes en la 

noción del tiempo. Así mismo, al no ser el movimiento una realidad distinta a las cosas absolutas que cambian, 

el tiempo no es algo distinto a los entes individuales. De este modo, el tiempo no puede entenderse como una 

realidad fluyente, como se sostiene en la doctrina escotista. Más aún, si el tiempo es algo distinto a la res 

absoluta, Dios podría crear el tiempo prescindiendo de las substancias sometidas a él, lo cual es absurdo (Cfr. 

2000a, pp. 225-230). 
378 Explica Larre que si bien el tiempo se identifica con el movimiento, el movimiento no lo hace con el tiempo. 

Esto se debe a que si bien no existe una distinción real entre tiempo y movimiento, sí existe una distinción en sus 

definiciones. El tiempo tiene un elemento que lo constituye y distingue del movimiento: la acción de mensurar 

que realiza el espíritu (Cfr. 2000a, pp. 230-231). 
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medirse de manera adecuada todos los demás movimientos, incluso el del sol y demás 

planetas379.  

No obstante, no pueden ser medidos por el tiempo sino solo los movimientos 

inferiores. Solo lo que está en el tiempo puede ser medido. Dado que la eternidad, el primer 

movimiento y lo no existente, no se encuentran en el tiempo, no son medidos por él. En 

cuanto al cambio súbito, no es un movimiento y aunque existe en el tiempo, se da de manera 

instantánea, por tanto, no puede ser medido por el tiempo. A su vez, nada puede medirse a sí 

mismo, ya que la medición implica una comparación, por tanto, el primer movimiento no 

puede ser medido por el tiempo. El tiempo se identifica con el primer movimiento, no estando 

tal movimiento en el tiempo, sino siendo el tiempo. Por su parte, nada es lo suficientemente 

infinito como para poder medir la eternidad. Por tanto, las cosas eternas no son medidas por el 

tiempo, ni pueden estar en el tiempo, porque en el tiempo solo existen cosas que duran menos 

que él. Si se reconoce la eternidad es solo por deducción, no por medición. Por otra parte, si 

Dios es la eternidad, no se puede medir a sí mismo; si es algo distinto de Dios, es inferior a 

Él, por tanto, no puede medir algo superior. En consecuencia, Dios no es medible (Cfr. 

Ockham, 2002, pp. 271-282)380. 

Si bien el tiempo solo mide las cosas que existen en él, eso no significa que es causa 

de corrupción. El franciscano explica que la causa de corrupción de las cosas se debe al 

debilitamiento de su potencia, dada la continua acción de los cuerpos exteriores e interiores, 

que tienen sobre estas realidades intrínsecamente corruptibles: “las cosas se debilitan en su 

virtud y finalmente acaban corrompiéndose” (2002, p. 285). Conjuntamente debe considerarse 

que si bien la corrupción se da en el tiempo y, por ello, se entiende al tiempo causa de 

corrupción, no es menos cierto que la generación también se produce en el tiempo: “en verdad 

el tiempo causa tanto la generación como la corrupción” (2002, p. 285).  

El tiempo debe identificarse con el movimiento primero del primer móvil, pero no 

debe suponerse una identificación a la inversa, puesto que sin la acción del alma midiendo, no 

podría hablarse de tiempo. Así, el tiempo supone el movimiento primero, pero el movimiento 

primero no implica al tiempo.  

 
379 Larre señala que el entendimiento del movimiento implica la posibilidad de medición. Sin un paradigma 

desde el cual hacer la comparación, no hay posibilidad de medir el tiempo. Es necesaria una vara que sirva para 

hacer la comparación. A partir del primer motor se determina la duración de los movimientos. Así, el tiempo 

tiene su vara, en sentido estricto, en el movimiento del primer cielo; y, en sentido laxo, en cualquier movimiento 

particular. El tiempo en cuanto número numerante es el primer motor. De hecho, el tiempo es considerado 

atributo del primer motor. Con esto, garantiza la homogeneidad del tiempo, pues, señala un mismo paradigma de 

medición para todos (Cfr. 2000a, pp. 238-240). 
380 Cfr. Larre, 2000a, pp. 258-260.  
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El tiempo es numerable gracias a la acción del alma. Es, de hecho, un ente de razón, 

ya que tiene ser por el alma o en el alma. “Si el alma no numerase al movimiento según el 

antes y el después midiendo la duración de las otras realidades, no habría tiempo” (2002, p. 

284). Por tanto, debe ser incluido este acto en la definición de tiempo. De este modo, se 

denota que a través del tiempo el alma mide algo o a través de lo que puede llegar a 

hacerlo381.  

Finalmente, debe considerarse la unidad de medida del tiempo: el instante, que “no es 

sino el primer móvil que existe según sus partes en algún lugar en el cual anteriormente no 

estaba” (2002, p. 259), es decir, es cada parte del movimiento del primer móvil que sucede en 

distintos lugares. 

Dado el movimiento continuo del primer móvil, se puede admitir que hay distintos 

instantes, por tanto, el instante varía, “es decir, en tanto se considere que el primer móvil está 

sucesivamente en diversos lugares, de tal manera que sus diversas partes están aquí o allí” 

(2002, p. 272). Con ello no se admite la divisibilidad de cada instante, pues cada instante es 

uno e indivisible. Cada parte del movimiento del móvil en un lugar es indivisible: “«el primer 

móvil está en este lugar, e inmediatamente antes estuvo en otro, e inmediatamente después 

también se encontrará en un lugar distinto»; verificándose, así, sucesivamente los contrarios” 

(2002, p. 274).  

Las partes del movimiento del móvil se distinguen por el instante que es el término del 

tiempo. Es decir, el instante es el fin del pasado y el comienzo del futuro, “porque el primer 

móvil está en un lugar, antes estuvo en otro y luego en otro y así sucesivamente” (2002, p. 

 
381 Según Larre, el tiempo no es un sustantivo que supone personalmente por entidades individuales, sino que 

supone connotativamente: de manera directa al movimiento e indirecta al alma que mide (Cfr. 2000a, pp. 231-

234; o: 2000b, pp. 615-620; u: Ockham, 1994, pp. 188-189, 240-241, 245; u: Ockham, 1985, pp. 135-139, 141, 

149, 152, 155; u: Occam, 1962, pp. 101, 104-105, 123, 127; o: Copleston, 2007, p. 81; o: Abbagnano, 1931, pp. 

225-229). El movimiento por sí solo no es tiempo. El tiempo depende de la relación del intelecto y la existencia 

de este primer movimiento arquetípico. El tiempo sin un principio que numere, no existe. No obstante, el acto de 

numerar necesita de un movimiento real o imaginario, que siendo regular y uniforme permita comparar con otros 

movimientos. Es por ese movimiento que en el alma se puede producir un signo natural, una respuesta 

instantánea que, sin imposiciones convencionales, permite la medición. Es decir, la percepción del tiempo se da 

como consecuencia de tomar conciencia de la coexistencia de movimientos continuos y uniformes en distintos 

seres. Dado que esa percepción no implica un sentido externo particular, sino que requiere de una intuición 

fundante, cualquier persona, incluso un ciego, es capaz de notar la coexistencia de un cuerpo, incluso el propio, 

junto a un movimiento continuo y uniforme, y a partir de allí generar la medición o el tiempo. La percepción del 

tiempo nace de la unión entre el intelecto y los movimientos, dado que los movimientos particulares son 

múltiples, quien cumple el rol de unificar el tiempo es el movimiento desde el que se comparan los demás, el 

primer motor, y el alma que hace la comparación (Cfr. 2000a, pp. 240-257; o: 2000b, pp. 620-627; u: Ockham, 

1985, pp. 140, 142, 144-148, 152, 156-158; u: Occam, 1962, pp. 102-103, 107; o: Abbagnano, 1931, pp. 225-

226, 230-232). 
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275). No obstante, el instante no es algo distinto al movimiento ni a las cosas permanentes, 

sino que es la unidad del tiempo y las partes del movimiento del primer móvil382.   

Algunos pensadores entienden que todo nombre supone por una realidad. Por ello, 

Ockham sugiere que el término “instante” sea suplido por el adverbio “ahora”, de modo tal 

que no se lo identifique con una entidad: “queriendo indicar a través de él que no es una 

realidad que constantemente deje de existir; distinta del primer móvil en tanto existe en un 

lugar determinado, y de las diversas realidades permanentes” (2002, p. 259). Al contrario, el 

instante o el ahora no es algo distinto al movimiento del primer móvil, el cual va existiendo o 

dejando de existir en distintos lugares determinados. 

A su vez, existe una doctrina sobre el instante que lo concibe como una realidad no 

substancial, fluyente, que súbitamente se corrompe y desaparece: “algunos afirman que los 

diversos instantes continuamente fluyen siendo cada uno de ellos una realidad no permanente 

en el tiempo” (2002, p. 244). Sobre ella, considera que debe ser rechazada, pues si fuera está 

la realidad del instante, todo tiempo finito estaría compuesto de infinitas realidades totalmente 

distintas entre sí, sin conformar nunca una unidad, lo que es absurdo. También resulta absurdo 

porque “si el instante fuera una realidad indivisible que constantemente deja de existir, no 

siendo substancia -como es evidente- será un accidente divisible o indivisible” (2002, p. 245). 

No pudiendo ser una realidad indivisible, dado que se encuentra sostenido por un cuerpo que 

es divisible, debe ser un accidente divisible. Si tiene extensión, entonces, es ancho, alto y 

largo. Más aún, siendo cantidad, se identifica con la substancia y con la cualidad, todo lo cual 

es imposible. Además, si el instante fuera una realidad fluyente, la adquisición de un instante 

comportaría un cambio distinto al substancial, cualitativo, cuantitativo o local, lo que es otro 

absurdo. Por todo, Ockham sostiene que carece de sentido multiplicar las realidades, cuando 

es suficiente decir que el instante es la unidad de medida del tiempo y que no es algo distinto 

a lo permanente y sus movimientos. Aplica entonces el método de economía, diciendo “el 

instante no es una realidad fluyente porque en vano se hace a través de muchos aquello que 

puede hacerse con pocos” (2002, p. 246). 

 

 

 

 
382 En Ockham, dice Larre, para percibir el tiempo hay que distinguir el movimiento según un antes y un 

después. Tal sucesión es concebible solo a partir de la unidad de medida o el número del tiempo. Esta unidad de 

medida es el instante, o sea la continuidad del tiempo. La percepción actual del instante es la que determina el 

antes y un después, uniendo y distinguiendo movimientos. La sucesión de instantes mide el movimiento continuo 

y uniforme. Así, la continuidad del tiempo depende de la continuidad del movimiento (Cfr. 2000a, pp. 235-238). 
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2.3.4.3. LUGAR: CONTEXTO 

 

Según Larre, Aristóteles entiende que el lugar es todo aquel contenedor continuo a lo 

contenido. Afirma que el cielo es lugar de todas las cosas no siendo contenido por nada, por 

ser el último contenedor. Sostiene, además, que la inmovilidad solo se da en cierta parte 

extrema del cielo que está en contacto con el cuerpo móvil, sin embargo, luego termina 

asumiendo que, sin salirse del cosmos, la parte inmóvil del cielo es aquella parte extrema que 

está en contacto con el primer motor.  

En el siglo XIII, Santo Tomás entiende que la inmovilidad guarda relación con la 

identidad. Por tanto, a pesar del movimiento continuo de sus constitutivos materiales, la 

superficie conserva las mismas relaciones con el cuerpo localizado y el punto de referencia 

(Cfr. 2000a, pp. 273-274). 

 

2.3.4.4. EL LUGAR EN EL LIBRO IV DE LA PEQUEÑA SUMA DE FILOSOFÍA 

NATURAL DE GUILLERMO DE OCKHAM 

 

En el cuarto libro de la Pequeña Suma de Filosofía Natural, Ockham deja inconclusa 

la cuestión sobre el lugar. No obstante, logra hacer algunas afirmaciones.  

En primera instancia, afirma la evidencia a posteriori de su existencia: “es manifiesto 

que el lugar existe, no pudiendo demostrarse esto a priori” (2002, p. 286)383.  

Luego, siguiendo la doctrina de Aristóteles, dice que “el lugar es el límite del cuerpo 

continente” (2002, p. 287)384, por el contrario, si se entendiera que el lugar es un espacio 

intermedio, sería un infinito; si fuera un cuerpo, dado que todo cuerpo es móvil, el lugar sería 

 
383 Según Larre, en Ockham la existencia del lugar no se reconoce sino solo por la experiencia. El 

reconocimiento del lugar implica una íntima conexión con el movimiento, solo a partir de él se reconoce el lugar, 

como así también solo por el lugar se conoce el movimiento. El lugar es aquello por lo cual los entes materiales 

pueden moverse localmente (Cfr. 2000a, pp. 265-267).  
384 El lugar pertenece al género de la cantidad, por tanto, se identifica con el ente individual ya que la cantidad no 

es algo distinto de la res absoluta. Al pertenecer al género de la cantidad puede ser continuo o discreto. La 

cantidad continua se identifica con las realidades mentales del punto, la línea o la superficie. En cuanto idéntico 

a la superficie, el lugar tiene proporciones mensurables. A su vez, al identificarse la superficie con el cuerpo, el 

lugar es el cuerpo contenedor, es decir, una realidad que incluye lo contenido. El último contenedor que no es 

contenido y se identifica con la primera esfera, tiene un movimiento circular. Un lugar al que algo se 

circunscribe, refiere a que todo el cuerpo está en ese lugar, cada parte se extiende en esa superficie. Podemos 

distinguir el lugar propio o último que es el límite con el que toca el lugar y el cuerpo que se contiene, del lugar 

común que implica la extensión más allá del límite con el cuerpo contenido. Debido a que lo circunscripto es un 

ente compuesto, la materia y la forma ocupan un lugar. El lugar envuelve al contenido, pero no se identifica con 

él. Implica la parte limitante con lo contenido, es decir, aquellos límites inmediatos y contiguos a lo contenido. 

Así, si bien están próximos, se distinguen (Cfr. Copleston, 2007, p. 81; o: Larre, 2000a, pp. 267-272; o: 

Abbagnano, 1931, pp. 223-224). 
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móvil y podría moverse de un espacio a otro, existiendo así el lugar de un lugar, y así 

terminaríamos en una línea consecutiva de lugares que sostienen otros lugares385.  

Finalmente, trabaja el término cuerpo, el cual supone, en un primer sentido, “aquello 

que existe o puede existir por sí sin ser parte de otro” y, en un segundo sentido, “aquello que 

es largo, ancho y profundo” (2002, p. 288). Si se entiende el lugar como cuerpo, debe tenerse 

presente que, en el primer modo de la palabra, se hace imposible que existan dos cuerpos 

simultáneamente, es decir, el lugar y lo localizado; en el segundo de los modos, pueden existir 

simultáneamente muchos cuerpos (Cfr. 2002, pp. 288-289). Por tanto, deja abierta la 

posibilidad de entender el lugar como cuerpo en el segundo modo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
385 El lugar tiene la propiedad de ser inmóvil en relación al cuerpo contenido, mientras que el cuerpo contenido 

en relación al lugar es móvil. El lugar es donde interactúan los cuerpos. Es referencia para el movimiento del 

ente contenido. La superficie donde se produce el movimiento de lo contenido. En el lugar se reconoce una 

realidad material, que es la superficie del cuerpo continente; y una realidad formal que es el orden con relación al 

universo. La inmovilidad se sigue, no de la indivisibilidad de la forma, sino de la ausencia de movimiento 

rectilíneo. La inmovilidad depende de la realización exclusiva de movimientos circulares, permaneciendo 

siempre en el mismo lugar en relación al universo. Por tanto, hablando materialmente, se reconoce que en 

realidad no existe nada fijo y absolutamente inmóvil (Cfr. Ockham, 1985b, pp. 109-132; u: Occam, 1962, pp. 

128-130; o: Larre, 2000a, pp. 272-277). Abbagnano, explica que en Ockham el espacio es inmóvil solo por 

equivalencia (Cfr. 1931, p. 224). Según Fortuny, en Ockham el lugar no es inmóvil, sino que tomamos cosas 

como si fueran inmóviles para explicar el movimiento. En relación al móvil, el lugar se presenta inmóvil. Pero 

realmente, el lugar o cuerpo contenedor también se mueve dentro de la superficie en la que está contenido. El 

lugar, al igual que el tiempo, es construido de manera espontánea por una actividad del espíritu para considerar 

el movimiento (Cfr. en Ockham, 1985b, pp. 37-38). 
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GUILLERMO DE OCKHAM EN SU PEQUEÑA SUMA DE FILOSOFÍA NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN  

 

Teniendo presentes los argumentos expuestos de la Pequeña suma de filosofía natural 

de Guillermo de Ockham, se puede concluir que:  

I) El movimiento no es asumido como una entidad fluyente o algo distinto a las 

substancias permanentes. Al contrario, el movimiento se identifica con las cosas absolutas. En 

sentido estricto debe entenderse el movimiento como lo opuesto a la mutación súbita, es decir, 

como un móvil que sin interrupción ni reposo, va adquiriendo o perdiendo algo continua, 

sucesiva o parcialmente. Por tanto, en este sentido, solo cabe la posibilidad de hablar de 

movimiento según tres especies: local, cuantitativa y cualitativamente. No obstante, se admite 

el cambio substancial o la mutación como movimiento en sentido amplio. 

II) Toda substancia compuesta supone dos partes: i) la materia que es ingénita, 

imperecedera, una por definición, múltiple por su realidad extensa; y ii) la forma que es 

generable, perecedera, múltiple en la realidad y por definición, y extensa por su presencia en 

cada parte de la materia. Estos principios son necesarios para la mutación y es a partir de allí 

que se pueden conocer en la substancia: un principio presupuesto durante el cambio y por el 

cual es posible que aparezca algo nuevo -materia-, y otro principio que se añade al 

presupuesto durante el cambio y es el que explica la novedad -forma-. Tanto uno como otro 

son en sí mismos seres subsistentes, debido a la actualidad que posee cada uno. De no 

poseerla no podrían ser principios del ente real.  

A pesar de su realidad subsistente, son seres parciales que tienen la capacidad de 

constituir una totalidad que no es distinta a su coexistencia simultánea en un mismo lugar. 

Son entidades simples que por la aptitud de la naturaleza de cada uno, forman una unidad en 

sí misma, de modo tal que la mutación no se reduciría a producir una yuxtaposición de partes, 

sino a la conformación de una substancia compuesta. La materia siendo potencial respecto a la 

forma actual, puede recibirla, sostenerla y constituirse con ella en un todo mediante la 

mutación, la cual no requiere otros principios reales más que ellos dos, aunque sí un principio 

lógico llamado privación.  

No obstante, aunque Ockham se niega a aceptar que la generación de un compuesto o 

el compuesto en sí sea una yuxtaposición de partes, todo lo afirmado indicaría que es lícito 

deducir eso. Más aún, si no existe realmente la relación, cabría preguntarse qué clase de 

realidad es el compuesto de partes sino una suma de dos entidades parciales ubicadas en un 

mismo lugar y tiempo. 
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III) Dado que todo movimiento en sentido estricto supone una sucesión, todo 

movimiento implica una duración. Sin embargo, la medición de la duración no se incluye en 

la definición del movimiento, sino que responde a un acto del alma independiente del mismo. 

Por tanto, el movimiento no debe identificarse con el tiempo, mientras que el tiempo sí debe 

hacerlo con el movimiento, pues no entraña una cosa distinta de las entidades permanentes ni 

del movimiento, encontrándose potencialmente en este último para ser actualizado por el alma 

y su acción de medir. Con todo, a pesar de que el movimiento en sentido estricto implica 

duración, de ello no se sigue que sea tiempo.   

IV) Toda substancia para moverse localmente necesita obtener una nueva posición 

que antes no tenía. Si bien el lugar ocupado no es inherente al móvil, este está en contacto con 

un nuevo lugar, superficie, parte extensa del cuerpo continente o cantidad continua, por tanto, 

se produce un cambio externo porque adquiere una nueva relación locativa con aquella 

substancia con la que limita y lo contiene.  

Con todo, cabe la pregunta de la realidad de este movimiento. Pues, si se asume a la 

relación supuesta en la realidad del lugar como un término que connota o se verifica de dos 

cosas absolutas sin “suponer personalmente” nada real más allá de lo connotado, qué se puede 

decir del lugar o el movimiento locativo.   

V) La cantidad no es algo distinto de la cosa absoluta. Es lo que se predica de la 

substancia compuesta en cuanto realidad extensa. Por tanto, el movimiento cuantitativo refiere 

a un cambio de la substancia según la extensión. El mismo no puede involucrar la adición de 

una res absoluta nueva, puesto que en ese caso sería una alteración -incorporación de una 

nueva forma accidental, restringida a los seres vivos y denominada crecimiento- o una 

mutación -incorporación de una nueva forma substancial, denominada generación-. Por tanto, 

se trata de un cambio según la extensión que no puede significar más que un distanciamiento 

de las partes llamado dilatación, o un acercamiento de las partes denominado condensación.  

Por su parte, el aumento o disminución de la distancia de las partes no se reduce a un 

movimiento local, dado que este último no refiere al acrecentamiento de la substancia o 

cantidad, sino solo a ocupar un lugar que antes no se poseía.  

No obstante, cabe preguntar si este aumento que se menciona es realmente tal, ya que 

solo parece tratarse de un distanciamiento de partes que no involucra una agregación de 

materia. Además, si se trata simplemente de un movimiento local, vuelve a surgir la pregunta 

referente a la noción del lugar o el movimiento locativo y la realidad de la relación que 

supone pero que no se admite fuera del alma. 
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VI) Todo ente para moverse cualitativamente supone la existencia extra anima de 

una substancia y cierta especie de cualidad. De lo contrario, nada se agregaría o quitaría 

durante este cambio accidental y, en consecuencia, no correspondería hablar de movimiento. 

En la Summula, se admite únicamente la alteración en los hábitos espirituales porque se los 

considera cosas absolutas distintas a las substancias compuestas; mientras que se niega un real 

movimiento de alteración en la especie cualitativa de la figura -ya que la forma accidental o 

disposición de partes, se identifica con la substancia y no añade nada nuevo cualitativamente, 

pero sí localmente- y de los hábitos corporales. 

Los entes artificiales son consecuencia de la separación de partes o el cambio de 

figuras. Son productos del movimiento local provocado por el arte de un ser inteligente. Por 

tanto, no se les añade ninguna forma nueva. Se identifican con las mismas substancias 

naturales que los sostienen y no pueden realizar otra clase de movimientos más allá de los que 

los entes naturales les posibilitan. No se admiten entes artificiales causados por un 

movimiento cualitativo, ni por una mutación. La mutación responde únicamente a los entes 

naturales. Si los seres artificiales se generan o corrompen, no lo hacen por sí mismos, sino por 

los seres naturales que presuponen.   

VII) Si los entes artificiales no pueden realizar ninguna clase de movimientos más 

allá de los que posibilitan los entes naturales en los que se fundamentan, se debe al hecho de 

que no poseen por sí ningún principio motor. Al contrario, en los movimientos locales y 

cualitativos de los entes naturales se afirma este principio motor al decir que existen 

movimientos naturales.  

Se admite una inclinación en las substancias para adquirir o perder algo de manera 

sucesiva a partir de un principio intrínseco activo, sea este substancial o accidental. El 

principio intrínseco debe ser real para ser principio de una entidad. Es asumido como una cosa 

extensa puesto que no debe distar del móvil en lugar y posición. Además, se admiten los 

movimientos violentos -aquellos que se efectúan contrariando la inclinación natural del 

móvil- y los mixtos -que proceden según principios internos y externos-. 

VIII) La materia es concebida como principio causal en tanto que es una parte de la 

substancia compuesta que sostiene a la forma. La forma, por su parte, es entendida como 

principio causal en tanto que es una parte de la substancia compuesta que se encuentra 

sostenida por la materia. Como principios actuales que posibilitan la existencia de la res 

absoluta, los mismos -partes del compuesto o substancias simples- se convierten en causas.  
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La materia y la forma son partes reales que componen seres reales, sin posibilidad de 

existir fuera del compuesto. Por definición son dos, no existiendo la necesidad de una segunda 

forma totalizadora. En la realidad son tantos principios o causas, cuantas substancias haya, no 

existiendo forma o materia universal. Más aún, dado que la relación no tiene entidad, sino que 

es un término que manifiesta una interacción entre dos substancias, se sigue que entre las 

formas no se guarda ninguna semejanza real sino sólo mental, por tanto, cada substancia es un 

absoluto desconectado realmente de cualquier otro. 

IX) Siguiendo a Aristóteles, Ockham admite además dos causas extrínsecas: I) la 

causa eficiente refiere a aquel principio motor del movimiento de las cosas; y II) la causa final 

es aquello deseado -existente o inexistente- que efectivamente produce un movimiento.  

Afirma la coincidencia entre las distintas causas intrínsecas y extrínsecas, por ejemplo: 

la causa formal con la causa eficiente convergen cuando la primera informa a la materia y 

genera la substancia compuesta; o la causa eficiente con la causa material cuando las 

propiedades de un cuerpo pesado producen una caída; o la causa eficiente con la final, cuando 

algo deseado por alguien genera que esa persona haga lo necesario para obtener lo deseado. 

Dado que lo único que puede ser principio de un movimiento es lo que existe 

realmente, la causa eficiente de los movimientos naturales se identifica con un principio 

intrínseco de la substancia como la materia, la forma o ciertas cualidades. Por tanto, el 

principio de movimiento natural de las substancias es la materia, la forma o una cualidad. No 

obstante, dado que la relación no es real, cabe la pregunta respecto a la posibilidad de que la 

materia y la forma o una cualidad puedan actuar como principio motor o causa eficiente. 

Por su parte, debido a que el deseo es requisito indispensable para la aparición de la 

finalidad, se entiende que la causa final es una producción subjetiva de aquellos seres con 

apetitos. Por ende, no se admite una finalidad intrínseca en los seres racionales. Menos 

todavía en aquellos seres sin intencionalidad. En consecuencia, no se explica para qué 

proceden necesaria y habitualmente. Sin embargo, lo hacen, y no por azar, sino siguiendo una 

regularidad. Más aún, el azar no es admitido. La extrañez de algunos efectos en los entes 

naturales sin apetitos se debe al defecto o abundancia de la materia de la substancia o a la 

intervención de una causa voluntaria, pero no a la fortuna. 
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A partir de las tesis expuestas de la Pequeña suma de filosofía natural y con respecto 

al conjunto de la doctrina ockhamista que se ha desarrollado en el trabajo y nos permite 

contextualizar más apropiadamente la física del fraile inglés, se pueden extraer las siguientes 

consecuencias: 

I) Debido a la univocidad del ser, no podría establecerse distinción entre la 

existencia Divina y creatural. Son tan reales una como otra. No obstante, Dios se revela como 

Uno y Simple, diferenciándose esencialmente de todos los otros seres. Su Simplicidad y 

Unidad implican que no puede existir en Él pluralidad alguna. Por consiguiente, todo atributo 

Divino no es algo distinto de Su esencia, sino que se trata de diferenciaciones que la 

inteligencia humana realiza para poder conocerlo. Dada la carencia de distinciones, Su 

Voluntad e Inteligencia no se distinguen entre sí. De ello se sigue que Su actuar no se ciñe a 

ningún dictamen previo, por tanto, Su obrar es absolutamente autónomo.  

Para fortalecer la falta de sujeción en Su proceder, niega la existencia de las Ideas 

Divinas como una realidad anterior a la producción de las creaturas y las explica como objetos 

terminales de Su intelección. De este modo, a Dios no sólo se le puede reconocer una libertad 

absoluta interna sino también externa, pues las Ideas Divinas son el conocimiento de las cosas 

que Dios tiene sobre las creaturas una vez que las crea; de modo que Su proceder no debe 

amoldarse a leyes que lo creado presentare, siendo absolutamente autónomo. Por tanto, salvar 

la Simpleza Divina significó anular cualquier distinción interna y autonomía del orden 

natural. 

II) Como consecuencia de todo lo dicho el Poder Divino actúa sin sometimiento o 

mediación alguna. La realidad es entendida como un Sacramento o un milagro, en tanto que 

todo ocurre con plena dependencia de la Voluntad de Dios. Toda regularidad y causalidad 

corresponden a decisiones que va tomando Dios, incluso en los actos humanos.  

Cualquier relación o entidad que se presente como necesaria contraría a la 

Omnipotencia Divina. Por todo, la creación debe ser asumida como un conjunto de individuos 

contingentes que están dispuestos localmente de un determinado modo y carecen de cualquier 

atributo que se convierta en obstáculos que pueda limitar la libertad de Dios. Todo aquello 

que no sea una cosa absoluta no tiene realidad, por ejemplo, los universales. Así, solo se 

admiten como reales las substancias individuales y cierta clase de cualidades, aunque cabría la 

pregunta sobre la realidad de la substancialidad de las cosas absolutas ¿puede admitirse 

sustento ontológico a los singulares sin que ello resulte una amenaza para la Potencia Divina?    
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III) El hombre creado persona es entendido como un ser compuesto por un 

principio material y otro formal. Sin embargo, por ser creado “a imagen” de Dios, su unidad 

debe ser salvada entendiéndolo como una totalidad. 

Dada la simpleza que lo caracteriza, la voluntad y la inteligencia no son cosas o 

facultades realmente distintas. Se reconoce, no obstante, una primacía de la voluntad sobre la 

inteligencia, no sólo porque la primera no se ciñe al dictamen de la segunda, sino también 

porque el apetito racional es motor del conocimiento racional. 

El hombre no se encuentra determinado a una finalidad intrínseca, sino que es libre. Ni 

siquiera los hábitos -entendidos como un conjunto de actos- pueden presentarse como 

disposiciones porque esto implicaría coartar la libertad humana.  

El hombre por su voluntad puede obrar libremente, como es causa segunda de sus 

actos, siendo Dios la causa primera. Dichos actos pueden ser buenos o malos. Son malos 

cuando no se elige acorde a los preceptos Divinos. Mientras que Dios, aunque es causa de 

estos actos, no peca porque no está sometido a sus propios preceptos.    

Dada la naturaleza del hombre, la Iglesia y el Estado -cuyos poderes provienen 

directamente de Dios- deben ser instituciones que promuevan la libertad humana. Así, la 

Iglesia no solo debe permitir que los ciudadanos se autorregulen, sino que debe evitar 

preceptos o dogmas que coaccionen su voluntad.    

IV) Debido a que solo existen seres individuales, la inteligencia sólo puede conocer 

lo particular. La intuición se presenta como solución, en tanto que es aquel conocimiento 

inmediato que prescinde de la existencia de cualquier universal, por ejemplo, de la especie. El 

hombre conoce simultáneamente de forma sensible e intelectual aquello que se encuentra 

realmente presente frente a sí. Una vez que ya no está existiendo junto a él, el conocimiento 

del objeto es representativo. La abstracción es un conocimiento por experiencias pasadas que 

no responde inmediatamente a la realidad, sino más bien a una ficción de ella. Por tanto, el 

conocimiento abstractivo o concepto podría ser calificado como no-real, aun cuando fuera una 

adecuada y natural representación. Además, dado que Dios no puede ser limitado de modo 

alguno, carecemos de seguridad respecto a la veracidad de nuestras intuiciones y conceptos.  

Las repetidas o diferentes experiencias que se tienen de los individuos generan los 

hábitos o conceptos que posibilitan los universales. En sí los universales no son más que 

términos mentales. Los mismos suponen por muchos cuando están dentro de un contexto 

argumentativo, teniendo validez cuando lo predicado se verifica de cada individuo referido. 
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Las ciencias son un conjunto de hábitos o experiencias ordenadas por el hombre. 

Tienen un doble movimiento. Por un lado, trabajan con palabras que no son las realidades, 

pero están en lugar de ellas. Por otro lado, verifican por experiencia que lo enunciado se dé en 

la realidad supuesta. Con todo, la rigurosidad de la ciencia no lleva nunca a un conocimiento 

universal, puesto que no puede tener experiencia de todo cuanto existe en todo momento.  

V) Finalmente, teniendo en cuenta todo lo expuesto del pensamiento de Ockham 

en la Pequeña suma de filosofía natural y su doctrina en general, se puede asumir en relación 

a su doctrina sobre la naturaleza: i) es la misma substancia individual, cuyas partes 

compositivas funcionan como principios activos motores de sus movimientos naturales en 

vistas a una finalidad incierta, según la elección constante de la Voluntad Divina; ii) la res 

absoluta o el conjunto de partes con los que se identifica la naturaleza, es lo único realmente 

existente. Lo artificial no es admitido como algo distinto a lo natural, y lo mental no responde 

a una realidad extra anima; iii) el “principio natural del movimiento” se encuentra exento de 

toda necesidad en el orden creado o Divino. Está sometido a la posible alteración de la 

contingente libertad de Dios; iv) la inmediata causalidad Divina conduce a la pregunta sobre 

la real potencialidad que tiene la naturaleza como causa segunda; v) la reducción de la 

realidad a los seres individuales obliga a afirmar la nominalización de la relación o la falta de 

universalidad. Por tanto, no puede confirmarse a ciencia cierta la causalidad de los entes 

naturales e incluso de Dios. El hombre puede persuadirse por la experiencia de continuidad 

tempo-espacial de los entes sobre la existencia de una relación causal, pero no puede tener 

absoluta certeza racional de que las cosas no sean impotentes; vi) a esto se suma que el 

conocimiento de una realidad no se aplica al resto de lo que existe, pues, rigurosamente 

hablando lo que existe es absolutamente individual y sólo se conoce cada cosa particular 

cuando se hace presente; vii) además, dada la posibilidad de que las regularidades que 

experimentamos pueden ser cambiadas por la intervención de Dios en cualquier momento, o 

la posibilidad de un “engaño divino”, el hombre se encuentra desprovisto de un conocimiento 

cierto respecto de lo que sea la naturaleza o realidad de las cosas; viii) finalmente, cabe la 

pregunta sobre el origen de la forma en la mutación, pues ella no puede provenir de otra 

forma ya que entre sí no hay relación real. Por tanto, cuál sería el origen de la forma, si 

tampoco es admitida la mutación como un acto creador dado que se presupone la existencia 

de la materia y la creación es a partir “de la nada”.  
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