Guillermo De Ockham
- Guillermo de Ockham, (c.1280/1288-1349) fue un fraile franciscano, filósofo y
lógico escolástico inglés, oriundo de Ockham, un pequeño pueblo de Surrey, cerca de
East Horsley. Como miembro de la Orden Franciscana dedicó la vida a la pobreza
extrema. Murió a causa de la peste negra. Se le conoce principalmente por la Navaja de
Ockham, un principio metodológico e innovador, y por sus obras significativas en lógica,
medicina y teología.
Ockham entró en la Orden Franciscana siendo aún muy joven, y fue educado primero
en el convento franciscano de Londres y luego en Oxford. No completó sus estudios en
Oxford, pero fue durante este periodo y los años inmediatamente siguientes cuando
escribió la mayoría de las obras filosóficas y teológicas sobre las que descansa
primordialmente su reputación.
Sus ideas se convirtieron muy pronto en objeto de controversia. Tradicionalmente se
ha considerado que fue convocado a Aviñón en 1324 por el Papa Juan XXII acusado de
herejía, y pasó cuatro años allí bajo arresto domiciliario mientras sus enseñanzas y
escritos eran investigados, si bien esto ha sido recientemente cuestionado.
Guillermo huyó de Aviñón el 26 de mayo de 1328 llevándose el sello de la orden
franciscana; se dirigió a Pisa con Miguel de Cesena y otros frailes. Finalmente
conseguirían la protección del emperador Luis IV de Baviera.
El pensamiento de Guillermo de Ockham acentúa hasta el extremo el poder de Dios
reduciendo notablemente el papel de la razón; separación realizada para afirmar el
carácter suprarracional y autónomo de la fe. A partir de estos intentos, filosofía y teología
se acabarán independizando en la época moderna.
Su crítica afectó a las raíces mismas del platonismo y del aristotelismo y, en
consecuencia, de la escolástica cristiana, contribuyendo a cerrar toda una época del
pensamiento occidental y abrir el camino a la filosofía y las ciencias modernas.

“La explicación que requiere la menor cantidad de suposiciones es más probable
que sea correcta.”

