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Al lector le será extraño en el título la relación entre temas medievales  y la 
matemática, pero con lo que iremos exponiendo irán entendiendo.  Comenzaremos 
explicando el concepto de Universal. Un  Universal es igual  a las  Ideas  Platónicas.  

	  

	  
Busto de Platón. Esta pieza data del 
siglo IV d. C. y es una copia romana 
de un original griego. Actualmente 
se encuentra en el Museo Pio-
Clementino del Vaticano. (Wikipe-
dia) 

Según Platón una Idea es un objeto de conocimiento, 
como belleza es un ente sólo concebible por la mente, 
perfecto, inmaculado, del cual las cosas reales sólo lo 
serán por  participación en la Idea, como copias 
imperfectas. El universal Rosa será sólo el Nombre Rosa, 
eterno e inmaculado. No será esta rosa que vemos, que 
no será eterna, se marchitará, morirá. La corriente 
filosófica que sostiene que  un universal es sólo Nombre 
se denomina Nominalismo. En el debate  medieval de los 
universales, el bando contrario lo ocuparon los que 
sostuvieron el Realismo Medieval, los cuales aducían 
que  los objetos que para los nominalistas eran solo 
nombres, tenían existencia real.  El realismo 
matemático, al cual aludimos en el título, es de la misma 
índole del realismo medieval.  
 
En el realismo matemático se basa la tesis del Platonismo 
Matemático, debida al matemático austriaco alemán del 
siglo XX,  Kurt Gödel, dada a conocer después de 
proponer sus famosos teoremas de incompletitud. Según 

Gödel  los entes matemáticos no son invenciones o hipótesis de los matemáticos, 
sino que desde siempre existen  como  como ideas platónicas, independientemente 
de que alguien las hubiera advertido. Así, por ejemplo, la idea de triángulo 
rectángulo y la del teorema de Pitágoras, que serán eternas. El matemático da con 
éstas cuando trata un triángulo, copia imperfecta del ideal. Así el triángulo que 
toscamente dibujamos cumplirá  que el cuadrado del lado mayor es igual a la suma 
de los cuadrados de los menores independientemente de la fecha y lugar. 
 

 



La geometría y la trigonometría basan sus formulaciones tomando los entes como 
los ideales lo cual no podría hacer  con los reales, no obstante las relaciones 
obtenidas serán válidas para su aplicación a las ciencias exactas. 
 
La física, sobre todo al tratar la mecánica, maneja entes ideales, algo 
didácticamente útil, pero lo hará admitiendo que para aplicaciones a objetos que 
necesitan gran precisión habrá que proceder  casuísticamente para acercarse al 
hecho real. 
 
Ejemplos muy conocidos  se presentan al utilizar la fórmula del péndulo simple para 
determinar la aceleración g de la gravedad que para una práctica escolar es muy 
útil pero, por ejemplo para una investigación geodésica habrá que acudir al péndulo 
compuesto. 

 
Kurt Gödel (1906-1978) 

 
Esperamos con este trabajo motivar el estudio mas avanzado  del platonismo 

matemático.	  
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