
RESUMEN

La tradicional disputa medieval de los 
universales es tratada aquí desde el 

desde la postura aristotélica. Se revisa su 

su rechazo del idealismo de su maestro. 

que revisar en qué puntos continuó 
manteniendo la existencia de la forma 
sobre la materia. 
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llama substancias (ou)si/ai

nominalista. En la Summa Lógicae
Metafísica . Queda por aclarar si el 

que traería sostener la postura aristotélica actualmente. 

Summa de Lógica
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I. LA DISPUTA DE LOS UNIVERSALES

.

primeros planteamientos de la discusión comienzan a leerse en la Isagogé

  Aristóteles. Etica Nicomaquea

Metafísica

Metafísica
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las cuales hacen referencia. Estos conceptos mentales que se simbolizan 

se les pueden predicar el ser hombre. 

de individuos. 

manzana de la discordia en la disputa de los universales. Las respuestas 
medioevales pueden ubicarse en tres posturas fundamentales frente a 
ellos. A)

universalia 
ante rem. B)

Denominada universalia in re. C)

universalia post rem.

El realismo extremo
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son ou)si/a o)/ntwj ou)=sa una entidad que realmente es. El uso 

tres veces el verbo ser para hablar de las ideas. ou)si/a
la entidad o)/ntwj el adverbio de modo del 

realmente, verdaderamente ou)=sa que es, que 
está siendo. La idea es una entidad que realmente es. 

precisión a la cosa misma. Con ello quiere decir que aquél que conciba el universal como un mero 
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ideas que sirven de modelo a las cosas particulares. Aquello que se 

máxima expresión. Tesis que en el Medioevo fue defendida por San 

explícita. En el libro A de la Metafísica al criticar la concepción de 

tratamos de demostrar que existen las especies resultan evidentes” . Si 

cómo puede la sustancia hacer partícipe a las cosas sin perder o donar 
un poco a aquellas. 

Realismo moderado

de este tipo de realismo moderado consideran que los universales son 
entidades implicadas en las cosas sensibles. De este parecer es Boecio 

también existen corporizados en los individuos. Una postura similar 

hombre es irracional en la especie caballo”

 Aristóteles. Metafísica
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nominalismo.

Nominalismo

un “viento de la voz” (

cuanto lo que nombra.

Summa Logicae

es un universal tal”
fuera de alma” . Este rechazo explícito a la realidad de los universales 
lo lleva a sostener que la ciencia real sólo debe darse de individuos 

muchos otros entes no existentes. 

entes no se deben multiplicar sin necesidad (entia non sunt multiplicanda 
sine necessitate
pensar que los conceptos de ellos son también entes. 

quien en su rechazo de las ideas platónicas asume que ello es una 

Op Cit
Ibíd
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osadía de aceptar un tercer hombre existente .

aceptar de lleno las consecuencias del nominalismo. Veamos cuál es el 

II. ARISTÓTELES Y EL PROBLEMA DE LOS UNIVERSALES

o)/n o los 
o)/nta

las cosas que existen confundiéndonos entre varias posibilidades de 

o predicamentos.

Categorías
Organon

como ou)si/a
ei)=nai

o)/n, o)/nta. ou)si/a es un sustantivo abstracto extraído de la misma raíz 

limitado”. Cfr. Guthrie. Historia de la Filosofía Antigua

Met
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por las cosas que son o que existen no es estrictamente el estudio del 
ou)si/a

.

En este tratado sobre las Categorías establece la diferencia entre dos 

prw/twj ou)si/ai - deu/terai ou)si/ai
decir que existen en realidad dos tipos de entes. Dentro de las varias 

to/de ti

para sentarse. 

Categorías
Ou)si¿a de/ e)stin h( kuriw¯tata/ te kaiì prw¯twj kaiì 

ma/lista legome/nh
la substancia primera es la base que hace posible la existencia del resto 

Ibíd.,

 Traducción errónea dado que al término latino substantia pertenece propiamente el término 
aristotélico hypokeimenon ousía debe pertenecer el correspondiente latino 
essentia
oculta el sentido de ousía
En Nietzsche

.  En Organon.



54

ma/lista ma/llon  substancia 
.

En conclusión podemos decir que la postura de Aristóteles en las 
Categorías es que tanto los particulares como los universales son 

ou)si/ai

ma/lista
(ma/llon

substancialidad.

Categorías
Metafísica

. ¿Cómo 

dice que diversas substancias primeras no son más o menos que otras 
substancias primeras. Esto es entendible en la substancia primera que 

12 ma=llon es el comparativo de ma/la, en tanto que ma/lista es el superlativo.

Met De anima
 En Acerca de La Generación y la Corrupción

Op. Cit
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Categorías es que asume que 

interés por parte de Aristóteles en la Categorías

universales que aquí nos interesa se puede concluir que para él existen 
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por lo cual no puede tacharse hasta el momento a Aristóteles de 

III. METAFÍSICA

El trato dado a estos problemas en la Metafísica es mucho más cuidadoso 

presente en la Categorías .

un rechazo completo del universal como postula el nominalismo. 

En la Metafísica

taÜ ei)/dh
(taÜ me/tacu
(taÜ ai)/sqhta

La candidatura de las especies se ve inmediatamente rechazada por las 

tendrá que aceptar que existen especies para ciertas cosas de las que no 

Si se aceptan las ideas tendrán que establecerse la participación como 

Met

sí participaran del mismo individuo. 

Organon

Guthrie. Op. Cit
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.

se tendrían que aceptar las especies. Si se permite pasar de un ente 

Met

tema para ver cuáles son las consecuencias de rechazar del todo los 

Aristóteles y el aristotelismo antiguo
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.

universales
Met

Met . La 

la expresa en Metafísica M

a la cual le corresponde el conocimiento de los particulares (Met.

a Sócrates. La medicina es ciencia en potencia al estudiar al hombre en 

para la substancia.

Metafísica. Op. Cit

el conocimiento (episteme
contraposición de la opinión (doxa

Met

por ello es posible la demostración. Cfr. Aristóteles. Analíticos segundos
Sobre la Interpretación que las palabras no son 

indique la existencia de una entidad de tal tipo (Sobre la Interpretación
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Met

cualquier tipo de existencia a los universales. 

En el Libro V de la Metafísica

Substancia se llama a los cuerpos simples (taÜ a(pla= 
sw/mata)

partes de éstos. Y todas estas cosas se llaman substancias 

lo que sea causa inmanente del ser (ai)/tion tou= ei)=nai
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determinado (to/de ti) separable (xwristo/n).
.

Met.

además la característica que señaló en la Categorías
Metafísica

Las diferencias comienzan a hacerse evidentes con el otro sentido que 

también deben ser substancias. 

De anima
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Comienza el análisis de la substancialidad en sentido propio de la 

cualquier análisis profundo de un tema. Un llamado a la claridad que 

sentidos en que se usa normalmente (Met.
predicable de la esencia (toÜ ti/

hypokeimenos

rápidamente al comprobar que de cualquier cosa pensada es posible 

esencia como substancia implica que ésta es un concepto universal que 

racional se aplica a todos los hombres particulares. Esta primera opción 

Met.

sentido de hypokeimenon



62

ma/lista ou)si/a

substancia primera de las Categorías al hypokeimenon en la Metafísica.
Este concepto de hypokeimenon es una combinación entre posturas 

modos de ser. El ente en cuanto ente es el hypokeimenon

En esto coincide el hypokeimenon

hypokeimenon

hypokeimenon es el compuesto 

esfera de bronce determinada es una substancia compuesta de la 

si separamos estos dos componentes. Si quitáramos la esfericidad por 

esfera de bronce. 

que concibe que el ser de cada uno de los miembros de esa especie 

Inclusive tal compartir o participar de la misma especie debe entenderse 

hypokeimenos
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uno de ellos debe morir el otro. La especie es indivisible de la materia 

Aristóteles es un nominalista o no. Hemos visto que ha rechazado 

nacimiento de nuevos entes implica para Aristóteles la pervivencia de 
la especie o la forma más allá de la existencia en individuos particulares. 

conformarse todas las sílabas que se quieran con estos componentes. 

platónico de suponer que esos componentes sean realidades es sí mismas 
(Met
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Lo que nos inquieta acá es cómo entender la preexistencia e 

platonismo. En Metafísica

Met

La respuesta de Aristóteles es a través de otros conceptos propios de 

Met

Met

Met

como compuesto esencial de una substancia concreta en acto. 

se unen. 

Aristotle on Artifacts
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o simultánea (Met

Metafísica

de cuestionamiento el hecho de concebir que la forma existente en un 

Met.

comprender. Acudir al concepto naturaleza sería darle la espalda al 
problema.

Sobre la Generación de los Animales
del padre es su propia forma

tienen la misma forma en el sentido de ser ellos uno en 
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Aristóteles inclusive explica esto más profundamente desde la 

Met Generación de los 
Animales

descendencia” .

IV. EL ARISTOTELISMO EN LA ACTUALIDAD
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Esta teoría de la evolución rompe directamente aquella concepción 
aristotélica de la especie como una eterna actualidad. Los dinosaurios 

laboratorio  traería de nuevo a la actualidad individuos de esa especie 

mezclan”

un mundo evolutivo es obsoleta”

individuos pertenecen a una especie. 

 Guthrie. Op. Cit
Op. Cit
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asunto de las especies diciendo que la forma que un ser vivo hereda a 

tendencia platónica de considerar las especies como un tipo de ente por 
fuera de los entes particulares o aristotélica de una forma eterna actual. 

Aristóteles diría que es natural dado que todos ellos comparten la misma 
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CONCLUSIONES

existencia de los universales le hace problemático explicar las ciencias 

Categorías

Metafísica el tema principal es el de los universales. Su criterio 
principal de substancialidad es el de hypokeimenon

siempre en acto. 

manera separada de la materia. 
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