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ACERCA DEL CONCEPTO DE EXISTENCIA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA 

 

 

Joaquín González Álvarez 

En el presente trabajo tendremos que referirnos a ciertos conceptos filosóficos pero lo 
haremos utilizando un lenguaje coloquial en aras de una mejor comprensión. 
 
Comenzaremos con el concepto de ente. Ente es lo que existe o puede existir. En esta 
proposición el sujeto es ente, el predicado existe o puede existir y la cópula Es, lo cual  
ponemos con mayúscula porque remite al verbo Ser y ya sea como verbo o como 
sustantivo, junto con Existir, constituyen dos de los conceptos fundamentales de la filosofía 
y en particular del Existencialismo.  
 
Tanto de Ser como de Existir muchas tesis a lo largo de la historia se han propuesto por 
múltiples exponentes del Existencialismo como Kiekergaad, Heidegger, Sartre y otros.  
 
Con el objeto de dar una idea de tan complicada y difícil explicación de la relación entre los 
conceptos de Ser y Existir, hemos elaborado una síntesis didáctica elemental que 
presentamos como sigue.   
 
El Ser de un ente es ser ahí y ahora (en el momento que lo tratamos) en el mundo, lo cual 
puede entenderse como existir o poder existir ahí y ahora. Podemos preguntarnos si 
tendrán Ser y Existencia entes como la Ideas de Platón, los conjuntos infinitos como los de 
los números naturales, el péndulo matemático, el cuerpo verdaderamente rígido y otros 
entes de la matemática y la física. 
 
Veamos el caso de los conjuntos infinitos. ¿Podemos tener ahí y ahora completamente 
escrito un conjunto infinito como el de los números naturales?. Claro que no, lo cual llevó al 
matemático y filósofo Brower a postular que los conjuntos infinitos no tienen existencia y 
sólo pueden ser intuidos. 
 

 
Luitzen Egbertus Jan Brouwer 
(1881–1966). (Imagen de 
Wikpedia) 

En el caso de los entes ideales físicos como el péndulo matemático 
¿podemos tener ahí y ahora una masa suspendida por un hilo 
inextensible, sin masa y sin fricción en el punto de suspensión?, por 
supuesto que no. Sin embargo en Física trabajamos con un instrumento 
que llamamos péndulo simple basando su tratamiento teórico 
considerándolo como un péndulo matemático del cual sólo se ha logrado 
una aproximación tomando un hilo muy fino casi nada extensible y con 
reducida fricción en la suspensión. Para Platón ese instrumento de 
laboratorio sólo es real por participación en la Idea péndulo matemático. 
En matemática se teoriza sin faltar para nada al rigor con el concepto 
conjunto infinito intuyéndolo como algo real. La matemática se 
desarrolla con todo rigor con entes ideales, así en geometría como 
punto sin dimensiones, líneas de una sola dimensión y otros, que no se 
conciben in vacuo sino basados en objetos reales que según  Platón sólo  

lo son por participación. Es el caso que esos entes matemátios ideales definidos por los 
matemáticos a partir de objetos existentes muy aproximadamente iguales a los ideados, 
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constituyen la base estructural de ese formidable instrumento que es la Matemática, para la 
formalización de las ciencias exactas como física, astrofísica, biología razonada, economía y 
otras.  

Ha de tenerse claro que los entes a los que 
nos hemos referido tanto los existentes 
como los ideales, son materiales no pueden 
ser abstracciones solamente pensadas sin 
posibilidad de realización o construcción. 
Muy relacionado con lo que acabamos de 
exponer vamos a referirnos a una propo-
sición  filosófico-teológica surgida en la Edad 
Media en el contexto del Debate sobre los 
Universales o ideas similares a las plató-
nicas, entre los Nominalistas  los cuales 
aducían que eran sólo nombres y que no 
eran reales, y los Realistas Medievales 
defendiendo su existencia real. Como pos-
tura intermedia en el debate, el teólogo 
Pedro Abelardo (el de los tempestuosos 
amores con Eloisa) propuso  el Conceptua-
lismo basado en que entes que no tienen 
existencia real si la tendrían como Con-
ceptos. La propuesta de Abelardo fue uti-
lizada por los teólogos convencidos de que 
concebir un Dios antropomórfico o personal 
ya no era factible de creencia por los 
humanos que comenzaban a asimilar el 
pensamiento científico, podían sostener su 
Teísmo presentando  a Dios como un Con-
cepto Abelardiano y por tanto como un ente 
ideal, abstracto o cósmico. 

 
Abaelard und seine Schülerin Heloisa, cuadro del pintor Edmund Blair 

Leighton del año 1882. (Imagen de Wikipedia) 

 
Hemos presentado como nos propusimos, un acercamiento didáctico y divulgativo pero no 
de vulgarización, al concepto filosófico de existencia en las ciencias exactas lo cual 
adicionalmente nos permitió incursionar en temas como el Existencialismo y la Teología.              
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