
NOTAS Y COMENTARIOS 

TRADUCCION DE LA LECCION II DEL LIBRO I DE LA EXPLICACION DE 
-SANTO TOMAS A LOS LIBROS DE ARISTOTELES "SOBRE LA INTERPRETACION"1  

(con una introducción, notas y un léxico) 

INTRODUCCION 

"Esta vinculación de la interpretación —en el sentido 
preciso de la exégesis textual— a la comprensión —en 
el sentido amplio de la inteligencia de los signos—
ha sido probada por uno de los sentidos tradicionales 
de la misma palabra hermenéutica, aquél que nos 
viene del Perí Herrnenéias de Aristóteles; es notorio, 
en efecto, que en Aristóteles la hermené:a no se li-
mita a la alegoría, sino que concierne a todo discurso 
significante; aún más es el discurso significante el 
que es hermenéia, el que "interpreta" la realidad, en 
la medida misma en que dice "alguna cosa de al-
guna cosa"; hay hermenéia, porque la enunciación 
es una captación de lo real por medio de expresio-
nes significantes, y no un extracto de las así llama-
das impresiones venidas de las cosas mismas". PAUL 
RICOEUE, Hermenéutica y Estructuralismo. 

El texto que aquí traducimos es la lección segunda del libro primero de la 
'explicación de Santo Tomás al Perihermeneias de Aristóteles, libro en que se 
trata de la relación entre la realidad, el pensamiento y el lenguaje. 

El Perihermeneias es una obra lógica de Aristóteles que versa sobre el nom-
bre, el verbo, la negación, la afirmación, la enunciación, el juicio. Sostiene 
Aristóteles en el primer capítulo aue las voces2  o palabras que se pronuncian 
son imágenes, símbolos del pensamiento (o de las modificaciones del alma co-
mo aquí llama a los pensamientos), y la escritura es símbolo de la palabra, 
vocal. Las palabras vocales y las escritas no son iguales para todos los hom-
bres, pues existen diversas lenguas; pero los pensamientos, de los que las pa-
labras son signos inmediatos —y las escrituras, mediatos— y las cosas aue los 
pensamientos representan fielmente, son idénticos para todos. (Según Aristó-
teles el conocimiento en acto se identifica a la cosa que es sabida, como sos-
tiene en el Tratado del alma, capítulo 7, parágrafo 1). 

Hay en Aristóteles una jerarquía en la que el primer lugar está ocupado 
por la realidad (como consecuencia de su realismo), a la aue sigue el conoci-
miento en acto. Luego viene el lenguaje oral y finalmente el escrito. 

Santo Tomás escribió su explicación al Perihermeneias de Aristóteles en 
su madurez; según las investigaciones de M. Grabmann y A. Waltz entre 1269 
y 1272. Es decir entre los 44 y 47 años (Santo Tomás murió en 1274, antes de 
cumplir 50 arios). Redactó su explicación hasta la lección segunda del libro 

1 Agradecemos la colaboración del Prof. Gaspar Risco Fernández en la realización 
de esta traducción. 

2  Ver al final en el vocabulario la palabra "voz". 

SAPIENTIA, 1983, Vol. XXXVIII 

0 51  450 



298 	 OSCAR ROTELLA 

segundo (el Perihermeneias consta de dos libros), y después fue completada 
esta explicación por el Cardenal Cayetano y otros autores. 

La obra fue realizada en la madurez del santo, como su Suma Teolóigica; 
y también como la Suma Teológica está destinada a los principiantes. 

El Perihermenias de Aristóteles encierra muchas dificultades como lo ex-
presa ya Santo Tomás en la dedicatoria dirigida a un joven, con que empieza 
el libro: "Estimulado por el empeño de tu diligencia —que en la edad juvenil 
no va tras de la vanidad sino de la sabiduría— y para satisfacer tu deseo, me' 
aboqué —hallando lugar entre mis múltiples ocupaciones— a la exposición del 
libro de Aristóteles denominado Perthermenias, envuelto en muchas obscuri 
dades; me he preocupado por poder explicar a los más avanzados las cosas, 
más altas, sin recusarme empero, al mismo tiempo, de prestar ayuda al per-
feccionamiento de los jóvenes. Reciba pues, tu estudiosidad el regalo exiguo,  
de la presente exposición; y si lo aprovechas, me podrás provocar quizás a 
mayores intentos".3  

En la antigüedad tanto Ammonio como Boecio señalaron la obscuridad de 
este tratado de Aristóteles. 

J. Isaac, un autor contemporáneo, a cuyo estudio sobre el Perihermeneias4  
hemos recurrido frecuentemente, al referirse al contenido del libro expresa: 
"Se encuentra, en efecto, no sólo las últimas y las más amplias exposiciones 
del maestro sobre la concepción y la expresión de la verdad, y sobre Dios, el 
azar y la libertad, no sólo sus únicas páginas sobre la naturaleza y las cate-
gorías del lenguaje,5  sino también una cantidad de notas, las más de las veces 
únicas en toda su obra, sobre los procedimientos del pensamiento: formación 
de nombres compuestos, inteligibilidad de los nombres indefinidos (esos nom-
bres empleados sin cesar por el metafísico y el teólogo) valor diferente de los 
nombres y de los verbos, en particular del nombre ser (ens) y del verbo ser 
(esse), significación de los tiempos, lugar de los pedidos (appels), órdenes, in-
terrogaciones o dudas, plegarias o deseos en la vida de la razón, afirmación 
de una jerarquía subyacente a la univocidad, estructura y uso de las proposi-
ciones analógicas, unidad de nuestras definiciones y de nuestros enunciados, 
diversidad de los universales según el modo en que se los considera, juego psico-
lógico de la negación, etc. Esto no representa mucho aparentemente, pero revela 
bien las derivaciones insospechadas de la noética tomista, tan frecuentemente 
reducida a la distinción esquemática de las tres operaciones del espíritu y a 
veces aún a la sola aprelhensión de esencias (de quididades)".6 

3 El subrayado es nuestro. Página 3 de la edición de Marietti, Turín, 1964: "Dili-
gentiae tuae, qua in iuvenile aetate non vanitati sed sapientiae intendis, studio provocatus, 
et desiderio satisfacere cupiens, libro Aristotelis, qui Prerihermenelas dicitur, multis obscuri-
tatis involuto, inter multiplices oecupationum mearum sollicitudines, expositionem adhibere 
curavi, hoc gerens in animo sic altiora pro ponse perfectionibus exhibere, ut tamen iuniori-
bus proficiendi auxilia tradere non recusem. Suscipiat ergo studiositas tua praesentis expo-
sitionis munus exiguum, ex quo si profeceris, provocare me poteris ad maiora". 

4 J. ISAAC, O. P., Le Periherrnaneias en occident de Boéce a Saint Thomas. Histoire 
litteraire d'un traité d'Aristote, Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1953. 

5 A lo largo de las obras de Santo Tomás existen muchas referencias al tema del 
lenguaje. 

6 "On y trouve, en effet, non seulement les derniers et les plus amples exposés du 
máitre sur la conception et l'expression de la vérité, et sur Dieu, le hasard et la liberté, 
non seulement ses seules pages sur la nature et les catégories du langage, mais encore une 
foule de notions, souvent uniques dans toute son oeuvre, sur les procédés da la pensée: 
formation des noms composés, intelligibilité des noms indéfinis (ces noms sans cesse em- 



NOTAS Y COMENTARIOS 

Antes de la lección segunda del libro primero que versa "Sobre el signifi-
cado de las voces" (y que es el motivo de esta traducción), el libro tiene una 
epístola nuncupatoria7  a la que sigue el libro primero con un proemio de 
Santo Tomás. Viene después la lección primera y la segunda. 

La epístola nuncupatoria está dirigida a "Dilecto sibi Praeposito Lovanien-
si" ("su querido Preboste8  de Lovaina); es la que recién traducimos y trans-
cribimos. 

El libro primero consta de quince lecciones en las que se habla del signi-
ficado de las voces, que comprende la determinación de cuál sea el significado 
de las voces y la diferenciación de las voces complejas e incomplejas. 

Después, en el estudio de las voces significativas, se fija en los principios 
de la enunciación (en los principios cua3i- materiales: el nombre y el verbo; 
y en el principio formal: la oración) y en la enunciación en sí. Frege (1848-
1925) sostiene que el nombre sólo en la proposición tiene sentido. 

Dice expresamente Santo Tomás que el objeto de este libro es el estudio 
de la enunciación en la lección IV del libro I: "Y por eso atiende principal-
mente a la enunciación que es el objeto de este libro".9 ¡Con esta afirmación 
:se adscribe Santo Tomás a una larga tradición aue va desde Aristóteles hasta 
nuestros días; Wittgenstein, por ejemplo, escribe en sus Notebooks que toda 
su tarea consiste en el estudio de la proposición.10  

El análisis de la enunciación a su vez, comprende la definición y división 
de la enunciación, y la oposición entre las partes de la enunciación. 

En el libro segundo Santo Tomás explica sólo las lecciones I y II. Las expli-
caciones que van desde la lección III hasta la XIV con que acaba el libro fue-
ron realizadas por varios autores y en especial por el cardenal Cayetano. 

El libro segundo trata de las diversificaciones de la enunciación según 
ciertos agregados que se hacen a sus partes o a la composición de la misma. 
Se refiere a la negación que infinita una enunciación, a la adición que borra 
la unidad, a las proposiciones modales, a la oposición de las enunciaciones mo-
dales. 

ployés par le métaphysicien et le théologien) valeur différente des noms et des verbs, en 
particulier du nom d'&tre (ens) et du verbe étre (esse), signification du temps, place des 
appels, ordres, interrogations ou doutes, priéres ou souhaits dans la vie de la raison, main-
tien d'une hiérarchie sous-jacente á l'univocité, structure et usage des notions et proposi-
tions analogiques, unité de nos définitions et de nos énoncés, diversité des universa= selon 
le mode sous legue' on les envisage, jeu psychologique de la négation, etc. Ce sont des 
riens apparenment, mais qui révelent bien des traits insourwonnés de la noétique thomiste, 
trop souvent réduite a la distinction schématique des trois epérations de l'esprit et parfois 
mérase a la seule appréhension des quddités". Pag. 7, op. c:t. 

Ver el léxico al final. 
8 Ver el léxico al final. 
9  "Et quia principaliter intendit de enuntiatione, quae est subiectum huius libri". Pá-

gina 20 de la citada edición. de Marietti. 
lo "Toda mi tarea consiste en explicar la naturaleza de la proposición". ("Meine ganze 

Aufgabe besteht darin, das Wesen des Satzes zu erkláren"). Notebooks 1914, 1916, Black-
well, Oxford, 1969, p. 39. Sostiene Williams W. Bartley III en su Wittgenstein (Qartet, 
Londres, 1974) cap. 2, pág. 28, que Wittgenstein denominaba al Tractatus hasta poco 
antes de su publicación con ese título latino, con el siguiente nombre: Der Satz (La pro-
posición). La primera parte de su Philosophische Grammatik trata sobre la proposición 
y su sentido. Para una comparación entre Santo Tomás y Wittgenstein ver nuestro artículo 
publicado en el número 118, ps. 261-272, año 1975, de esta revista Sap:entia, con el título 
"Santo Tomás y Wittgenstein". 
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Al término de la exposición leemos en la edición de Marietti: "Y así finali-
za la exposición de este libro Perihermeneias. En el año 1496 de la Natividad 
del Señor en la fiesta del Divino Tomás de Aquino. Para quien sea el honor 
y la gloria, y para quienes completaron la obra comenzada por él, que tanto 
tiempo permaneció inconclusa".11 

La presente traducción está realizada sobre la edición de Marietti, la cual, 
a su vez, proviene de la edición leonina. 

Pasemos ahora a considerar el proemio, las lecciones primera y segunda, 
del primer libro. En el "Drooemium" (proemio, prólogo, introducción), se afir 
ma que son tres las operaciones del intelecto: la aprehensión simple, el juicio 
y el raciocinio. La lógica estudia estas tres operaciones del intelecto. Dice Santo 
Tomás que Aristóteles trata de la primera operación en el libro Predicamen-
torum,12  de la segunda en el Perihermeneias y de la tercera en los Priorum.13  

En cuanto al título, dice Santo Tomás aue se traduce Perihermeneias apro-
ximadamente por De interpretatione (Acerca de la interpretación). Se llama 
interpretación, según Boecio, a la voz significativa, que significa algo por sí, 
sea complejo o no. Por lo cual no se denomina interpretaciones a las conjun-
ciones, preposiciones, etc., ya que no significan algo por sí mismas. Sólo los 
nombres, los verbos y las oraciones se llaman interpretaciones. Y de ellos se 
trata en este libro. (Ver en el léxico, la palabra "interpretación", y por qué se 
denomina interpretaciones a los nombres, verbos y oraciones). 

El verbo y el nombre son más bien principios de las interpretaciones, que 
interpretaciones. Interpretar es decir que algo es verdadero o falso, es juzgar, 
emitir un juicio. Por lo tanto sólo la oración enunciativa en la que se halla lo, 
verdadero o lo falso, se denomina interpretación. Las oraciones optativas e 
imperativas se ordenan más a expresar un afecto que a interpretar aquello que 
se encuentra en el intelecto. Por eso se titula este libro De la interpretación, 
como si se dijera De la oración enunciativa, en la que se encuentra lo verda-
dero y lo falso. Se trata aquí del nombre y del verbo sólo en cuanto son partes 
de la enunciación. (Para Aristóteles, Santo Tomás y muchos autores —Mari-
tain, Pfánder, etc.—, el lugar de la verdad es el juicio). 

En la lección I estudia Tomás el primer párrafo del Perihermenias de Aris-
tóteles: "1. Primero conviene determinar qué es el nombre, y qué es el verbo: 
después qué es la negación y la afirmación, y la enunciación y la oración". 

Se va a estudiar las partes o principios de la enunciación. Las partes prin-
cipales de la oración son el nombre y el verbo con los cuales se puede construir 
una oración simple (y no con las otras partes, sin éstas). En estas dos partes 
están comprendidos los pronombres —en el nombre— y los participios —en el 
verbo—. 

Las otras partes son más bien uniones, conjunciones (colligationes) de las 
partes de la oración, que significan más bien relaciones de unas partes con 

11  "Et sic finitur expositio huius libri Perihermeneias. Anno Nativitatis Dominica 
1496, in Festo Divi Thomae Aquinatis. Cui sit honor et gloria, eo quod dederit opus a 
se inceptum, tanto tempore incompletum, perficit". 

12  Categorías. 
13  Primeros Analíticos. 
14  Traducción alternativa : "lo que está en la voz". La traducción de Guillermo de 

Moerbeke, dice: "2. Sunt ergo ea quae sunt in vote, earum quae sunt in anima passionem 
notae: et ea quae scribuntur, eorum quae sunt in voce". 
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otras, que partes de la oración; así como los clavos no son partes de la nave, 
sino uniones de las partes de la nave. 

En el texto que presentamos traducido dice Santo Tomás aue Aristóteles 
se propone tratar de las voces significativas complejas e incomplejas. Para 
ello (1) trata primero de la significación de las voces y (2) en segundo lugar 
de las voces significativas (nombre, verbo, ete.). 

Respecto a (1) procede así : (a) dice cuál es la significación de las voces, 
(b) señala la diferencia de significación de las veces complejas e incomplejas. 

Respecto a (a) primero señala el orden de significación de las voces y luego 
señala cómo es la significación de las voces (si existe por naturaleza o por 
imposición). 

Con respecto a (1) sostiene que existen tres cosas (las escrituras, las voces 
y las pasiones del alma; o sea, escritos, palabras pronunciadas y pensamien-
tos) por las que se entiende una cuarta: la realidad. 

El estudio de la significación de las voces que es inmediata a la concepción 
del intelecto, pertenece a la principal consideración de la lógica. No sucede así 
con el estudio de la significación de las escrituras que son más remotas al in-
telecto, y no caen bajo la consideración del lógico, sino del gramático. 

Debido a ello al tratar de las significaciones no empieza Aristóteles por las 
escrituras sino por las voces. 

Dice Santo Tomás que Aristóteles usa un modo peculiar de hablar, cuando 
para referirse a los nombres, verbos, etcétera, no dice "las voces", sino "los que 
están en la voz".14  

Hay que tener en cuenta, dice Santo Tomás, que no todas las voces son 
significativas. Y entre las voces significativas algunas significan naturalmente, 
y otras lo hacen por institución humana. La voz es natural y el nombre y el 
verbo significan por institución humana. La institución humana es forma mien-
tras que la voz natural es materia. Entre los dos existe la relación que hay, 
por ejemplo, entre la forma de cama y la madera que es materia de la que 
está hecha la cama. 

Los nombres y los verbos están en la voz como las partes en el todo. 

Por todo ello se explica que Aristóteles se refiera a Los nombres, a los ver-
bos, etcétera con la expresión "los que están en la voz" y no con la expresión 
"las voces". 

Las voces que son significativas por institución humana (como el nombre, 
el verbo y las oraciones en que éstos se encuentran) significan inmediatamente 
las concepciones del intelecto o pasiones del alma y mediatamente representan 
las cosas: "le fue necesario a Aristóteles decir que las voces significan inmedia-
tamente las concepciones del intelecto y mediante ellas, las cosas".15 

Andrónico pensó que este libro no es de Aristóteles porque éste no suele 
llamar pasiones del alma a todas las operaciones del alma en l De anima. 
Y por dos motivos pueden los pensamientos (o concepciones del intelecto) ser 
llamados pasiones: 1) porque nuestro entendimiento no puede operar sin "fan- 

15  Página 10, primer párrafo, de nuestra traducción. 
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tasmas" que suponen necesariamente la pasión corporal (Aristóteles llama a 
la imaginación intelecto pasivo), 2) porque el entender del intelecto posible es 
pasivo, como leemos en III De anima. 

Ni las escrituras ni las voces significan naturalmente. En cambio las pasio-
nes del alma (los pensamientos) existen naturalmente lo mismo que las cosas 
que son las mismas para todos. Dice Aristóteles que las pasiones del alma son 
las mismas para todos por comparación con las cosas y no con las voces. 

Las pasiones del alma o pensamientos son similitudes de las cosas y desig-
nan naturalmente a las cosas y no por institución. 

Tanto la importancia de esta exposición, que puede notarse en la simple 
enunciación de los temas que trata, como las obscuridades del tratado de Aris-
tóteles arriba señaladas por Santo Tomás y otros autores antiguos, muestran 
la necesidad de una buena traducción castellana de toda la obra. 

La traducción que ofrecemos en las próximas páginas resultará especial-
mente útil para aquellos que se interesen por la lógica, por la lingüística o 
por la filosofía del lenguaje, una de las disciplinas centrales de nuestros tiempos. 

IN PERI HERMENEIAS 

LIBER PRIMUS 

LECTIO II 
(nn. 11-22; 2-5) 

De vocum significatione 

TEXTUS ARISTOTELIS 

(Caput I) 

1. Primum oportet constituere quid 
sit nomen, et quid sit verbum: 
postea quid negatio et affirmatio, 
et enunciatio et oratio. 

2. Sunt ergo ea quae sunt in voce, 
earum quae sunt in anima passio-
num notae: et ea quae scribuntur, 
eorum quae sunt in voce. 

3. Et quemadmodum nec litterae eae-
dem omnibus, sic nec eaedem vo-
ces: 

4. quorum autem hae primor= pri-
mo notae sunt, eaedem omnibus 
passiones animae sunt; et quorum 
hae similitudines, res etiam eae-
dem. 

EXPLICACION DE SANTO TOMAS 
A LOS LIBROS DE ARISTOTELES 
"SOBRE LA INTERPRETACION" 

LIBRO I 
LECCION II 

De la significación de las voces 
TEXTO DE ARISTOTELES 

(Capítulo I) 

1. En primer lugar hay que determi-
nar qué es el nombre, y qué es el 
verbo, y luego qué es la negación 
y la afirmación, la enunciación y 
la oración. 

2. En consecuencia, los16 que están 
en la voz son manifestaciones de 
los que están en las pasiones del. 
alma. Y los que están en la escri-
tura son manifestaciones de los que 
están en la voz.17  

3. Y así como la escritura no es la 
misma para todos, tampoco lo son 
las voces. 

4. Pero las pasiones del alma —de las 
cuales primeras (pasiones), éstas 
(las voces) son manifestaciones 
inmediatas— resultan las mismas 
para todos; y también son las mis-
mas para todas las cosas, de las 
cuales son semejanzas aquellas pa-
siones del alma. 

16  Nombres, verbos, oraciones, etc. 
17 Traducción alternativa: "lo que está en la voz, es manifestación de lo que está en 

las pasiones del alma. Y lo que está en la escritura es manifestación de lo que está en la voz". 
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5. De his itaque dictum est in his, 
quae dicta sunt de anima: alterius 
est enim negocii. 

SYNOPSIS 

1. Ordo dicendorum. 

2. Homini, natura sua rationali et 
sociali, necessariae sunt voces et 
scriptura. 

3. Vocum significado, utpote quae est 
inmediata conceptionibus intellec-
tus, pertinet ad principalem con-
siderationem Logicae. 

4. Nomen et verbum et alia huiusmo-
di tripliciter habent esse, in con-
ceptione intellectus, in prolatione 
vocis et in conscriptione littera-
rum. 

5. Nomina, verba et orationes signi-
ficant inmediate intellectus con-
ceptiones, et eis mediantibus res. 

6. Conceptio intellectus lato sensu po-
test dici passio: —voces— que di-
cuntir esse signa passionum ani-
mae, tum quia ex passione prove-
nit ut horno interiorem conceptum 
per voces alteri significare velit; 
tum quia conceptio intellectus, 
quam significant, a rebus quodam-
modo oritur per modum cuiusdam 
passionis sensus, a quo est phan-
tasma, sine quo in nobis non est 
intelligere. 

7. Nomina et verba scripta inmediate 
significant nomina et verba quae 
sunt in vote. 

8. Quia nec voces articulatae, nec lit-
terae sunt eaedem apud omnes, 
ideo non naturaliter significant, 
sed ex institutione humana. Atta-
men sunt quaedam voces quae na-
turaliter significant, et quae prop-
terea eaedem sunt apud omnes. 

9. Passiones seu cognitiones naturali-
ter res designant, ex vi requisitae 
similitudinis rei cognitae in cog-
noscente; et ideo eaedem sunt 
apud omnes. 

10. Simplices intellectus conceptiones, 
quibus essentia rei cognoscitur, 
semper sunt verae et eaedem apud 
omnes et eas primo voces signifi-
cant. 

5. De esto se ha tratado al exponer 
sobre el alma; en efecto, pertenece 
a otro tratado. 

SINOPSIS 

1. Orden de la exposición. 

2. El hombre, por su naturaleza ra-
cional y social, necesita de las pa-
labras y de la escritura. 

3. La significación de las palabras, 
por ser inmediata a las concepcio-
nes del intelecto pertenece a la 
principal consideración de la Ló-
gica. 

4. El nombre y el verbo y demás de 
este género existen de tres mane-
ras: en la concepción del intelec-
to, en la pronunciación de la voz 
y en la escritura. 

5. Los nombres, los verbos y las ora-
ciones significan inmediatamente 
las concepciones del intelecto, y 
mediante ellas significan las cosas. 

6. La concepción del intelecto en sen-
tido lato puede llamarse pasión 
—asimismo dícese que las voces 
son signos de las pasiones del al-
ma, tanto porque se debe a la pa-
sión el que un hombre quiera sig-
nificar a otro el concepto interno 
por las voces, como porque la con-
cepción del intelecto, significada 
por las voces, se origina en cierto 
modo de las cosas según cierta pa-
sión del sentido, de donde nace el 
fantasma sin el cual no podemos 
entender. 

7. Los nombres y los verbos escritos 
significan inmediatamente los nom-
bres y los verbos que están en la 
voz. 

8. Puesto que ni las voces articula-
das, ni las escritas son las mismas 
para todos, no significan natural-
mente sino por institución huma-
na. Empero hay ciertas voces que 
significan naturalmente, y que por 
ello son las mismas para todos. 

9. Las pasiones o conocimientos de-
signan naturalmente las cosas en 
virtud de la similitud con la cosa 
conocida que se prerrequiere en el 
cognoscente; y por esto son las 
mismas para todos. 

10. Las concepciones simples del inte-
lecto, por las cuales es conocida la 
esencia de la cosa, son siempre 
verdaderas y las mismas para to-
dos, y son significadas inmediata-
mente por las voces. 
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U . Identitas conceptionis adserta in 
omnibus non est per comparatio-
nem ad voces, sed per compara-
tionem ad res. 

Tractatus de cognitione non per-
tinet ad Logicam. 

COMMENTARIUM S. THOMAE 

11 [11. Praemisso prooemio, Philoso-
phus accedit ad propositum exe-
quendum. 

Et quia ea, de quibus promiserat 
se dicturum, sunt voces significa-
tivae complexae vel incomplexae, 
ideo praemittit tractatum de signi-
ficatione vocum [2] : et deinde de 
vocibus significativis determinat de 
quibus in prooemio se dicturum 
promiserat. Et hoc ibi [101: Nomen 
ergo est vox significativa18  etc. 

arca primum duo facit: primo, 
determinat oualis sit significatio 
vocum; secundo, ostendit differen-
tiam significationum vocum compile-
xarum et incomplexarum; ibi [61: 
Est autem quemadmodum19 etc. 

Circa primum duo facit: primo 
quidem, praemittit ordinem signifi-
cationis vocum; secundo, ostendit 
qualis sit vocum significatio, utrum 
sit ex natura vel ex impositione; 
ibi [31: Et quemadmodum nec litte-
rae20 etc. 

12 [21. Est ergo considerandum quod 
circa primum [21 tría proponit, ex 
quorum uno intelligitur quartum. 
Proponit enim scripturam, voces et 
animae passiones,21 ex quibus inte-
lliguntur res. Nam passio est ex im-
pressione alicuius agentis; et sic 
passiones animae originem ihabent 
ab ipsis rebus. 

Et si quidem horno esset naturali-
ter animal solita rium, sufficerent 
sibi animae passiones, quibus ipsis 
rebus conformaretur, ut earum no-
titiam in se haberet; sed quia horno 
est animal naturaliter politicum et 
sociale, necesse fuit quod conceptio-
nes unius hominis innotescerent 
aliis, quod fit per vocero; et ideo 
necesse fuit esse voces significati- 

18  Lect. IV. 
19 Lect. III. 
20  Infra n. 8. 
21 Infra n. 5.  

11. La identidad de concepción que se 
atribuye a todos los hombres no 
tiene razón de ser por relación a 
las voces, sino por relación a las 
cosas. 

12. El tratato del conocimiento no per-
tenece a la Lógica. 

COMENTARIO DE SANTO TOMAS 

11 [11. Una vez expuesto el proemio, 
el Filósofo aborda el tema propues-
to. Y ya que había prometido tratar 
de las voces significativas comple-
jas e incomplejas, presenta prime-
ro el tratado de la significación de 
las voces [2] : y luego determina so-
bre las voces significativas, de las 
que había prometido hablar en el 
proemio. Tal es lo que hace allí don-
de dice [101: El nombre es por lo 
tanto una voz significatival8  etc. 

Con respecto a lo primero procede 
de dos maneras: en primer lugar 
determina cuál es la significación 
de las palabras; en segundo lugar 
muestra la diferencia de la signifi-
cación de las palabras complejas e 
incomplejas; allí donde dice [61: 
Pero sucede que así como» etc. 

A su vez, en cuanto a lo primero, 
hace dos cosas: en primer lugar pre-
senta el orden de la significación de 
las voces; en segundo lugar, mues-
tra cómo es la significación de las 
voces, si existe por naturaleza o por 
imposición; allí donde dice: Y así 
como lo escritura no 20  etc. 

12 [2]. Se ha de considerar por lo tan-
to que con respecto a lo primero [21 
propone tres cosas, de las que se 
deduce la intelección de una cuarta. 
Propone la escritura, las voces y 
las pasones del alma= por las que 
entiende las cosas. En efecto, la pa-
sinó nace de la impresión produci-
da por un agente; y así las pasio-
nes del alma se originan de las mis-
mas cosas. 

Y en verdad si el hombre fuese 
naturalmente un animal solitario, 
le bastarían las pasiones del alma, 
pues por ellas se adecuaría a la for-
ma de las cosas mismas, para te-
ner así conocimiento de éstas; pero 
puesto que el hombre es natural-
mente un animal político y social, 

18 Lecc. IV. 
19 Lecc. III. 
20  Infra n. 8. 
21 Infra n. 5. 
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vas, ad hoc quod homines ad invi-
cern conviverent. Unde illi, qui sunt 
diversarum linguarum, non possunt 
bene convivere ad invicem. 

Rursum si horno uteretur sola 
cognitione sensitiva, quae respicit 
solum, ad hic et nunc,22  sufficeret 
sibi ad convivendum allis vox sig-
nificativa, sicut et caeteris anima-
libus, auae per quasdam voces, suas 
conceptiones invicem sibi manifes-
tant : sed quia homo utitur etiam 
intellectuali cognitione, quae abstra-
hit ab hic et nunc, consequitur ip-
sum sollicitudo non solum de prae-
sentibus secundum locum et tem-
pus,23  sed etiam de bis quae distant 
loco et futura sunt tempore. Unde 
ut horno concentiones suas etiam his 
qui distant secundum, locum et his 
qui venturi sunt in futuro tempore 
manifestet, necessarius fuit usus 
scripturae. 

13 [31. Sed auia Logica ordinatur ad 
cognitionem de rebus sumendam, 
significatio vocum, quae est inme-
diata ipsis conceptionibus intellec-
tus, pertinet ad principalem consi-
derationem ipsius; significatio au-
tem litterarum, tanquam magis re-
mota, non pertinet ad eius conside-
rationem, sed magis ad considera,- 
tionem grammatici. 

Et ideo exponens ordinem signi-
ficationum non incipit a litteris, 
sed a vocibus: quarum primo signi-
ficationem exponens, dicit [21: Sunt 
ergo ea, quae sunt in voce, notae, 
idest, signa earum passionum quae 
sunt in anima. Dicit autem ergo, 
quasi ex praemissis concludens: quia 
supra dixerat determinandum esse 
de nomine et verbo et aliis praedic-
tis; haec autem sunt voces signifi- 

22 Hic et nunc, idest loci et temporis de-
terminatio (Cf. Posterior analytic. lib. I, Lect. 
XLIII) [ex edit. Leoninae]. 

23  Secundtim locura, quod Scholastici etiam 
dicunt secundum hic; sicut secundum temptis 
determ.natum dicunt secundum nunc [ex 
edit. Leon]. 

fue necesario que las concepciones 
de unos hombres se dieran a cono-
cer a otros, lo que se hace por la 
voz; y por eso con el fin de que los 
hombres conviviesen se hizo nece-
saria la existencia de voces signifi-
cativas. De ahí que, los que tienen 
lenguas diversas, no pueden convi-
vir bien. 

Además si el hombre tuviera sólo 
conocimiento sensible, que alcanza 
nada más cuanto atañe al aquí y 
ahora,z2 le bastaría la voz signifi-
cativa para convivir con los otros, 
como sucede con los animales, que 
por ciertas voces se manifiestan sus 
concepciones: pero puesto que el 
hombre posee también conocimiento 
intelectual, que abstrae del aquí y 
del ahora, demuestra la misma so-
licitud no sólo por las cosas pre-
sentes según el lugar y el tiempo,23  
sino también por las que distan en 
el espacio y en el tiempo y son to-
davía futuras. De ahí que se hicie-
ra necesario el uso de la escritura, 
para que el hombre pudiera mani-
festar sus concepciones a los que 
viven lejos y a los que han de existir 
en el futuro. 

13 [3]. Pero puesto que la Lógica se 
ordena al conocimiento de las co-
sas, la significación de las voces, que 
es inmediata a las concepciones del 
intelecto, pertenece a la principal 
consideración de la misma; en cam-
bio, la significación de la escritura, 
por ser más remota no cae dentro 
de su consideración, sino más bien 
dentro de la consideración del gra-
mático. 

Y por esto, al tratar el orden de 
las significaciones no empieza por 
las escrituras sino por las voces, 
de cuyas significaciones exponien-
do al principio dice [2] : Por tanto, 
los que están en la voz, son mani-
festaciones, señales de los que están 
en las pasiones del alma. Dice por 
tanto como el que concluye de unas 
premisas ya que antes había dicho 
que tenía que determinar sobre el 

22  El aquí y el ahora (Hic et nunc), es 
decir la delimitación de lugar y tiempo. 
(Cf. Posterior analytic. lib. I, Lect. XLIII) 
[de la edición Leonina]. 

23  Según el lugar, que los Escolásticos lla-
man también secundum hic así como llaman 
a las delimitaciones según el tiempo secun-
dum nunc [de la edición leonina]. 
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cativae; ergo oportet vocum signi-
ficationem exponere. 

14 [4]. Utitur autem hoc modo loquen-
di, ut dicat, ae quae sunt in voce, 
et non, voces, ut quasi continuatim 
loquatur cum praedictis. Dixerat 
enim dicendum esse de nomine et 
verbo et aliis huiusmodi. 

Haec autem tripliciter habent 
esse. Uno quidem modo. in concep-
tione intellectus; alio modo, in pro-
latione vocis; tertio modo, in cons-
criptione litterarum. 

Dicit ergo, ea quae sunt in voce 
etc.; ac si dicat, nomina et verba et 
alia consequentia, quae tantum sunt 
in voce, sunt notae. 

Vel, quia non omnes voces sunt 
significativae, et earum quaedam 
sunt significativae naturaliter, quae 
longe sunt a ratione nominis et ver-
bi et aliorum consequentium; ut 
appropriet suum dictum ad ea de 
quibus intendit, ideo dicit, ea quae 
sunt in voce, idest quae continen-
tur sub voce, sicut partes sub toto. 

Vel, quia vox est quoddam natu-
rale, nomen autem et verbum sig-
nificant ex institutione humana, 
quae advenit rei naturali sicut ma-
teriae, ut forma lecti ligno; ideo ad 
designandum nomina et verba et 
alia conseauentia dicit, ea quae sunt 
in voce, ac si de lecto diceretur, ea 
quae sunt in ligno. 

15 [5]. Circa id autem quod dicit, ea-
rum quae sunt in anima passionum, 
considerandum est quod passiones 
animae communiter dici solent ap-
petitus sensibilis affectiones, sicut 
ira, gaudium et alia huiusmodi, ut 
dicitur in II Ethicorum.24  Et verum 
est quod huiusmodi passiones signi-
ficant naturaliter quaedam voces 
thominum, ut gemitus infirmorum, 
et aliorum animalium, ut dicitur in 

Politicae.25 

nombre, el verbo, y demás; pero és-
tos son voces significativas; por lo 
tanto hay que exponer sobre la sig-
nificación de las voces. 

14 [4]. Ahora bien, emplea un modo 
peculiar de expresión cuando dice 
los que están en la voz, y no voces, 
con el fin de hablar como por conti-
nuidad con lo antedicho. En efecto, 
había dicho que iba a exponer so-
bre el nombre y el verbo y demás 
de este género. 

Estos existen de tres maneras. De 
un modo, en la concepción del in-
telecto; de otro modo, en la pro-
nunciación de la voz; de un tercer 
modo, en la escritura. 

Dice por lo tanto, los que están 
en la voz etc., como si dijera que 
los nombres y los verbos y demás 
que existen solamente en la voz, 8on 
signos. 

o sea que, puesto que no todas las 
voces son significativas, y algunas 
significan naturalmente distancián-
dose en grado sumo del verbo, del 
nombre y demás de este género, pa-
ra adecuar su discurso a sus inten-
ciones dice los que están en la voz, 
o sea los que están contenidos en 
la voz como partes en el todo. 

o sea que, puesto que la voz es 
algo natural y en cambio el nom-
bre y el verbo significan por institu-
ción humana —la que le adviene a 
la entidad natural como a materia, 
de la misma manera que la forma 
de cama a la madera— por ello pa-
ra designar los nombres y los verbos 
y demás de este género dice, los que 
están en la voz, como si dijese de 
la cama aquello que está en la ma-
dera. 

15 [5]. Ahora bien, acerca de aquello 
que dice: los que están en las pa-
siones del alma, ha de considerarse 
que suele llamarse comunmente pa-
siones del alma a las afecciones del 
apetito sensible, como la ira, la ale-
gría y otras semejantes, como se 
lee en el libro II de la Etica.24  Y es 
verdad que ciertas voces de los hom-
bres manifiestan naturalmente ta-
les pasiones, como los gemidos de 
los enfermos, y de otros animales, 
tal como se lee en el libro I de la 
Política.25  

24  Cap. V (al. IV) n. 2; Comment. S. Th., 	24 Cap. V (al. IV), n. 2; Coi men& S. 
lect. V. 	 T., lecc. V. 

25 Cap. I, n. 10; Comment. S. T., lect. 1. 	25 Cap. I, n. 10; Cont. S. T., lecc. I. 
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Sed nunc sermo est de vocibus 
significativis ex institutione huma-
na; et ideo oportet passiones ani 
mae hic intelligere intellectus con-
ceptiones, quas nomina et verba et 
orationes significant inmediate, se-
cundum sententiam Aristotelis. Non 
enim potest esse quod significent 
inmediate ipsas res, ut ex ipso modo 
sinificandi apparet: significat enim 
hoc nomen horno naturam huma-
nam in abstractione a singularibus. 
Unde non potest esse quod signifi-
cet inmediate hominem singularem; 
unde Platonici posuerunt quod sig-
nificaret ipsam ideam hominis se-
paratam. Sed quia hoc secundum 
suam abstractionem non subsistit 
realiter secundum sententiam Aris-
totelis, sed est in solo intellectu; 
ideo necesse fuit Aristoteli dicere 
quod voces significant intellectus 
conceptiones inmediate et eis me-
diantibus res. 

16 [61. Sed quia non est consuetum 
quod conceptiones intellectus Aris-
toteles nominet passiones; ideo An-
dronicus posuit hunc librum non. 
esse Aristotelis. Sed manifeste inve-
nitur in I De anima26 quod passio-
nes animae vocat omnes animae 
operationes. Unde et ipsa conceptio 
intellectus passio dici potest. Vel 
quia intelligere nostrum non est si-
ne phantasmate: quod non est sine 
corporali passione; unde et imagi-
nativam Philosophus in III De ani-
ma= vocat passivum intellectum. 
---Vel quia extenso nomine passio-
nis ad omnem receptionem, etiam 
ipsum intelligere intellectus possi-
bilis quoddam pati est, ut dicitur in 
III De anima.28  

Utitur autem potius nomine pas-
sionum, quam intellectuum: tum 
quia ex aliqua animae passiones 
provenit, puta ex amore vel odio, 
ut homo interiorem conceptum per 
vocem alteri significare velit: tum 
etiam auia significatio vocum re-
fertur ad conceptionem intellectus, 
secundum quod oritur a rebus per 

26 Cap. I, n. 10; Comment, S. Th., lect. II. 
27 Cap. V, n. 2; Comment. S. Th., lect. X. 

Pero ahora la exposición versa 
sobre las voces que son significati-
vas por institución humana, y por 
esto hay que entender aquí por pa-
siones del alma las concepciones del 
intelecto, a las que los nombres y 
los verbos y las oraciones signifi-
can inmediatamente, según la sen-
tencia de Aristóteles. .No puede ser, 
en efecto, que signifique inmedia-
tamente las cosas mismas como se 
ve por el modo de significar: el 
nombre hombre significa en reali-
dad la naturaleza humana con abs-
tracción de los singulares. De don-
de no puede ser que signifique in-
mediatamente al hombre singular; 
por lo que los Platónicos sostuvieron 
que significaba la misma idea de 
hombre separada. Pero, puesto que 
según la sentencia de Aristóteles, 
ésta no subsiste realmente en tan-
to que abstraída sino tan sólo en el 
intelecto, le fue necesario a Aris-
tóteles decir que las voces signifi-
can inmediatamente las concepcio-
nes del intelecto y mediante ellas, 
las cosas. 

16 [6]. Pero, ya aue no es habitual que 
Aristóteles denomine pasiones a las 
concepciones del intelecto, Andróni-
co sostuvo que este libro no perte-
nece a Aristóteles. Sin embargo se 
encuentra en forma manifiesta en 
el libro I Sobre el alma as  que lla-
ma pasiones del alma a todas las 
operaciones del alma. De ahí que 
también puede llamarse pasión pre-
cisamente a la concepción del inte-
lecto. Ya sea porque nuestro enten-
der no puede existir sin "fantas-
mas", lo que no sucede sin pasión 
corporal; razón por la que también 
a la imaginación llama el Filósofo 
intelecto pasivo en el libro III del 
De anima =? Ya sea porque, abar-
cando el nombre de pasión todo lo 
que sea receptivo, incluso el mismo 
entender del intelecto posible es en 
cierto modo pasivo, como leemos en 
el libro III del De anima.28  

Pero usa más bien el nombre de 
pasiones que el de intelecciones: ya 
sea porque proviene de alguna pa-
sión del alma, por ejemplo del amor 
o del odio, el que un hombre quiera 
significar a otro el concepto inte-
rior por la voz; ya sea porque la 
significación de las voces se refiere 
a la concepción ,del intelecto en tan- 

26  Cap. I, n. 10; Coment. S. T., lecc. II. 
27  Cap. V, n. 2; Comen& S. T., lecc. X. 
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modum cuiusdam impressionis vel 
passionis. 

17 [71. Secundo, cum dicit [2] : Et ea 
quae scribuntur etc., agit de signi-
ficatione scripturae: et secundum 
Alexandrum hoc inducit ad mani-
festandum praecedentem senten-
tiam per modum similitudinis, ut sit 
sensus: Ita ea quae sunt in voce 
sunt signa passionum animae, sicut 
et litterae sunt signa vocum. 

Quod etiam manifestat per se-
quentia, cum dicit [3] : Et quemad-
modum nec litterae etc.; inducens 
hoc cuasi signum praecedentis. Quod 
enim litterae significent voces, sig-
nificatur per hoc, quod, sicut sunt 
diversae voces amid diversos, ita et 
diversae litterae. Et secundum hanc 
expositionem, ideo non dixit, et lit-
terae eorum quae sunt in voce, sed 
ea quae scribuntur quia dicuntur 
litterae etiam in prolatione et scrip-
tura, quamvis magis proprie, secun-
dum auod sunt in scriptura, dican-
tur litterae; secundum autem quod 
sunt in prolatione, dicentur elemen-
ta vocis. 

Sed aula Aristoteles non dicit, si-
cut et ea quae scribuntur, sed con-
tinuam narrationem facit, melius 
est ut dicatur, sicut Porphyrius ex-
posuit, quod Aristoteles procedit ui-
terius ad complendum ordinem sig-
nificationis. Postquam enim dixerat 
quod nomina et verba, quae sunt in 
voce, sunt signa eorum quae sunt 
in anima, continuatim subdit quod 
nomina et verba quae scribuntur, 
signa sunt eorum nominum et ver-
borum quae sunt in voce. 

13 [8]. Deinde cum. dicit [3] : Et que 
madmodum nec litterae etc., osten-
dit differentiam praemissorurn sig-
nificantium et significatorum, quan-
tum ad hoc, quod est esse secundum 
naturam, vel non esse. 

Et circa hoc tris facit. Primo enim, 
ponit quoddam signum, quo mani-
festatur quod nec voces nec litterae 
naturaliter significant. Ea enim, 
quae naturaliter significant sunt 
eadem apud omnes. Significatio au-
tem liteerarum et vocum, de quibus  

to se origina de las cosas por me-
dio de una impresión o pasión. 

17 [7]. Segundo, cuando dice [2] : Y 
los que están en la escritura etc., se 
refiere a la significación de la es-
critura; y según Alejandro esto lle-
va a evidenciar la afirmación pre-
cedente por similitud, siendo su 
sentido: Así como los que están en 
la voz son signos de las pasiones 
del alma, así también los escritos 
son signos de las voces. 

Lo que también manifiesta por 
lo que sigue, cuando dice [3] : Y así 
como la escritura no etc.; aducien-
do esto como explicación de lo pre-
cedente. En efecto, que los escritos 
significan las voces se da a enten-
der por el hecho de que así como 
son diversas las voces entre diver-
sos (pueblos), así también son di-
versas las escrituras. Y de acuerdo 
con esta línea expositiva no dijo 
la escritura, que es manifestación 
de los que están en la voz, sino los 
que están en la escritura; pues las 
letras tanto se pronuncian como se 
escriben, aunque más propiamente 
se llama letras a las escritas; en 
cuanto que pronunciadas se llaman 
elementos de la voz. 

Pero puesto que Aristóteles no di-
ce como los que están en la escri-
tura, sino que hace una exposición 
completa, es mejor que se diga, co-
mo expuso Porfirio, que Aristóteles 
va más allá completando el orden 
de la significación. En efecto, lue-
go de expresar que los nombres y 
los verbos que están en la voz son 
signos de los que están en el alma, 
añade seguidamente que los nom-
bres y verbos que se escriben, son 
signos de aquellos nombres y ver-
bos que están en la voz. 

18 [8]. Después cuando dice [31: Y así 
como la escritura no etc., muestra la 
diferencia de las significaciones y 
de los significados precedentes en 
cuanto a lo que es natural o no lo es. 

Y con respecto a esto hace tres 
cosas. Primero, establece cierto in-
dicio, por el que se manifiesta que 
ni las voces ni la escritura signifi-
can naturalmente. En efecto los que 
significan naturalmente son los mis-
mos para todos. Pero la significa- 

28  Cap. IV, n. 10 et seq.; Comment. S. 	28 Cap. IV, n. 10 y sig.; Coment. S. T., 
Th., lect. IX. 	 lecc. IX. 
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nunc agimus, non est eadem apud 
omnes. 

Sed hoc quidem apud nullos un-
quam dubitatum fuit quantum ad 
litteras: quarum non solum ratio 
significandi est ex impositione, sed 
etiam ipsarum formatio fit per ar-
tem. Voces autem naturaliter for-
mantur; unde et apud quosdam du-
bitatum fuit, utrum naturaliter sig-
nificent. Sed Aristoteles hic deter-
minat ex similitudine litterarum, 
quae sicut non sunt eaedem apud 
omnes, ita nec voces. Unde mani-
feste relinquitur quod sicut nec li-
tterae, ita nec voces naturaliter sig-
nificant, sed ex institutione Ihuma-
na.29  Voces autem illae, quae natu-
raliter significant, sicut gemitus in-
firmorum et alia huiusmodi, sunt 
eaedem apud omnes. 

19 [9]. Secundo, ibi [41 : Quorum au-
tem etc., ostendit passiones animae 
naturaliter esse, sicut et res, per hoc 
quod eaedem sunt apud omnes. Un-
de dicit: Quorum autem; idest sicut 
passiones animae sunt eaedem om-
nibus (quorum primorum, idest qua-
rum passionum primarum, hae, sci-
licet voces, sunt notae, idest signa; 
comparantur enim passiones animae 
ad voces, sicut primum ad secun-
dum: voces enim non proferuntur, 
nisi ad exprimendum interiores ani-
mae passiones), et res etiam eaedem, 
scilicet sunt apud omnes, quorum, 
idest quarum rerum, hae, scilicet 
passiones animae sunt similitudines. 
Ubi attendendum est quod litteras 
dixit esse notas, idest signa vocum, 
et voces passionum animae simili-
ter; passiones autem animae dicit 
esse similitudines rerum: et hoc ideo, 
quia res non cognoscitur ab anima 
nisi per aliquam sui similitudinem 
existem vel in sensu vel in intellec-
tu. Litterae autem ita sunt signa 
vocum, et voces passionum, quod 
non attenditur ibi aliqua ratio si-
militudinis, sed sola ratio institu-
tionis, sicut et in multis aliis signis: 
ut tuba est signum belli. In passio-
nibus autem animae oportet attendi 
rationem similitudinis ad exprimen- 

ción de las escrituras y de las vo-
ces, de las que ahora tratamos, no 
es la misma para todos. 

Pero esto, referido a las escritu-
ras, nunca fue puesto en duda por 
nadie; pues en ellas no sólo la ra-
zón de significar nace por imposi-
ción, sino que también su misma 
formación se hace por arte. En cam-
bio las palabras se forman natural-
mente, por lo cual algunos se plan-
tearon la duda de si significan tam-
bién naturalmente. Pero Aristóteles 
determina aquí por comparación 
con las escrituras, que lo mismo que 
no son éstas las mismas para todos, 
tampoco lo son las voces. Por lo cual 
queda manifiesto que así como no 
son las escrituras las mismas para 
todos, así tampoco las voces signi-
fican naturalmente, sino por insti-
tución Ihumana.29  Las voces, empe-
ro, que significan naturalmente, co-
mo el gemido de los enfermos y otras 
parecidas, son las mismas para to-
dos. 

19 [9]. Segundo, allí donde dice [41: 
Pero de las cuales etc., muestra que 
las pasiones del alma existen natu-
ralmente como las cosas, por aque-
llo de que son las mismas para to-
dos. Por lo cual dice: Pero.. . de las 
cuales; esto es así como las pasio-
nes del alma son las mismas para 
todos —de las cuales primeras, es 
decir de las cuales pasiones prime-
ras, éstas, o sea las voces, son ma-
nifestaciones, es decir señales; las 
pasiones del alma son comparadas 
con las voces como lo primero con 
lo segundo : pues las voces no se 
pronuncian sino para expresar las 
pasiones interiores del alma— así las 
cosas son también las mismas, se 
entiende que para todos; de las 
cuales, es decir de las cuales cosas, 
éstas, las pasiones del alma, son si-
militudes. Donde ha de tenerse en 
cuenta que dijo que las escrituras 
son manifestaciones, es decir seria-
les, de las voces; y que las voces; 
son signos similarmente de las pa 
siones del alma; dice, a su vez, que,  
las pasiones del alma son similitu 
des de las cosas, y ello porque la. 
cosa no es conocida sino por alguna. 
similitud de sí existente o en el sen-
tido o en el intelecto. Ahora bien 
las escrituras son signos de las vo- 

29  Cf. lect. IV, nn. 11, 12. 	 29  Cf. lecc. IV, nn. 11,12. 
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das res, quia naturaliter eas desig-
nant, non ex institutione. 

20 [101. 'Obiiciunt autem quidam, os-
tendere volentes contra hoc quod 
dicit passiones animae, quas signi-
ficant voces, esse omnibus easdem. 
Primo quidem, quia diversi diversas 
sententias habent de rebus, et ita 
non videntur esse eaedem apud om-
nes animae passiones. —Ad quod 
respondet Boethius quod Aristoteles 
hic nominat passiones animae con-
ceptiones intellectus, qui numquam 
decipitur; et ita oportet eius con-
ceptiones esse apud omnes easdem: 
quia, si quis a yero discordat, hic 
non intelligit. Sed quia etiam in in-
tellectu potest esse falsum, secun-
dum quod componit et dividit,30 non 
autem secundum quod cognoscit 
quod quid est, idest essentiam rei, 
ut dicitur in III De anima;31  ref e-
rendum est hoc ad simplices inte-
llectus conceptiones (quas signifi-
cant voces incomplexae), quae sunt 
eaedem apud omnes: quia, si quis 
vere intelligit quid est horno, quod-
cunque aliud aliquid, quam homi-
nem apprehendat, non intelligit ho-
minem. Huiusmodi autem simplices 
conceptiones intellectus sunt, quas 
primo voces significant. Unde dici-
tur in IV Metaphysicae (15) quod 
ratio, quam significat nomen, est 
definitio. Et ideo signanter dicit: 
Quorum primorum hae notae sunt, 
ut scilicet referatur ad primas con-
ceptiones a vocibus primo signifi-
catas. 

21 [111. Sed adhuc obiiciunt aliqui de 
nominibus aequivocis, in quibus ei-
usdem vocis non est eadem passio, 
quae significatur apud omnes. Et 
respondet ad hoc Porphyrius quod 

ces, y las voces son signos de las 
pasiones del alma, de tal modo que 
no se atiende en este caso a razón 
alguna de semejanza, sino sólo a 
una razón de institución como su-
cede con muchos otros signos como, 
por ejemplo, con la trompeta que es 
signo de la guerra. Pero en las pa-
siones del alma hay que atender a 
una razón de semejanza para ex-
presar las cosas, ya que las desig-
nan naturalmente y no por institu-
ción . 

20 [10]. 'Hay auienes se oponen a esto, 
pretendiendo negar que las pasio-
nes del alma, que son significadas 
por las voces, sean las mismas para 
todos. En primer lugar, porque los 
hombres tienen ideas diversas de las 
cosas, y así no parece que las pa-
siones del alma sean las mismas pa-
ra todos. A lo que responde Boecio 
que Aristóteles llama aquí pasiones 
del alma a las concepciones del in-
telecto, que nunca se engaña; y así 
es lógico que sus concepciones sean 
para todos las mismas, puesto que 
si alguien está, en desacuerdo con lo 
verdadero, no entiende. Pero ya que 
también en el intelecto puede estar 
lo falso, en cuanto que el intelecto 
compone y divide.") no, empero, en 
cuanto que conoce lo que es, es de-
cir la esencia de la cosa, como se lee 
en el libro III del De anima,31  hay 
que referir esto a las concepciones 
simples del intelecto (significadas 
por las voces incomplejas), que son 
las mismas para todos : puesto que 
si alguien entiende verdaderamente 
lo que es el hombre, cualquiera que 
aprehenda algo distinto de hombre, 
no entiende (lo que es el) hombre. 
Tales son las concepciones simples 
del intelecto, significadas inmedia-
tamente por las voces. Por lo que 
se lee en el libro IV de la Metafísi-
ca (15) que la razón (esencia), que 
el nombre significa, es la definición. 
Y por esto dice claramente: De las 
cuales primeras éstas (las voces) 
son manifestaciones, para referirse 
a las primeras concepciones que las 
voces significan inmediatamente. 

21 [HL Pero aún hay quienes objetan 
a propósito de los nombres equívo-
cos, en los que a la misma palabra 
no corresponde una misma pasión 
significada por todos. Y a esto Por- 

30  Cf. lect. seq.; n. 3. 	 30 Cf. lecc. sig., n. 3. 
31 cap. IV, n. 1 et seq.; Conwnent. S. 	31 Cap. VI, n. 1 y sig.; Coment. S. T., 

Th., lect. XI; Cf. P. I, qu. LXXXV, art. VI. 	lecc. XI; Cf. P. I, cuest. LXXXV, art. VI. 



NoTAs Y COMENTARIOS 	 311 

unus horno, qui vocero profert, ad 
unam intellectus conceptionem sig-
nificandam eam refert; et si ali-
quis alius, cui loquitur, aliquid aliud 
intelligat, ille qui loquitur, se expo-
nendo, faciet quod referet intellec-
tum ad ídem. 

Sed melius dicendum est quod in-
tentio Aristotelis non est asserere 
identitatem conceptionis animae per 
comparationem ad vocero, ut scilicet 
unius vocis una sit conceptio: quia 
voces sunt diversae apud diversos; 
sed intendit asserere identitatem 
conceptionum animae per compara-
tionem ad res, quas similiter dicit 
esse easdem. 

22 [12]. Tertio, ibi [51: De his itaque 
etc., excusat se a diligentiori harum 
consideratione: quia quales sint ani-
mae passiones, et quomodo sint re-
rum similitudines, dictum est in li-
bro De anima.= Non enim ihoc per-
tinet ad logícum negocium, sed ad 
naturale. 

32  Locis sup. cit., n. 6.  

firio responde que el hombre, cuan-
do profiere una voz, la emplea para 
significar una concepción determi-
nada del intelecto; y si el otro al 
que se habla entiende algo distinto, 
quien habla, explicándose, hará que 
éste refiera su intelecto a lo mismo. 

Pero ha de decirse más bien que 
no es intención de Aristóteles afir-
mar la identidad de la concepción 
del alma por comparación con la 
voz, como si a cada voz tuviera que 
responder una concepción, ya que 
las voces son distintas para los di-
versos hombres; sino que quiere 
afirmar la identidad de las concep-
ciones del alma por comparación con 
las cosas, de las que igualmente di-
ce que son las mismas (para todos). 

22 [121. Tercero, allí donde dice [5] : 
De esto etc., se excusa de una con-
sideración mejor al respecto, ya que 
cuáles son las pasiones del alma, y 
de qué modo son las imágenes de 
las cosas, está dicho en el libro De 
anima. 32  En realidad esto no es del 
interés de la Lógica, sino del de la 
filosofía de la naturaleza. 

32  Lugar citado arriba, n. 6. 

LEXICO 

— CONCEPCION. (conceptio intellectus : concepción del intelecto). La pa-
labra "concepción" significa la ación de recibir, de comprender, contener, abra-
zar o ceñir. Como sustantivo significa el pensamiento, la idea, el concepto. 

Filosóficamente la concepción del intelecto es el concepto. Por ejemplo el 
concepto de hombre. Maritain define así al concepto: "lo que el espíritu pro-
duce o expresa en sí mismo, y en lo cual capta o aprehende una cosa".33  

Etimológicamente tiene el significado biológico de concebir, dar a luz. 

—EQUIVOCO. Los términos pueden clasificarse según el número de sus 
significaciones en unívocos, equívocos y análogos. La analogía, a su vez, puede 
ser de atribución o de proporción. 

Los términos unívocos expresan un concepto único. Por ejemplo, el térmi-
no "hombre", aplicado a Juan, Pedro, Luis, etc. 

Los términos equívocos expresan conceptos completamente diferentes. Por 
ejemplo el término "gato" que se refiere al animal doméstico por un lado y 
por otro lado al instrumento que sirve para levantar pesos (que a veces se lle-
va en los autos). 

33 JACQUES MARITAIN, El orden de los conceptos, Club de Lectores, Buenos Aires, 
1958, p. 38. 
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Los términos análogos expresan un concepto de una unidad sólo relativa. 
La analogía puedé Ser de atribución o de proporción. 

Tenemos analogía de atribución en el caso de oue un mismo término se 
aplica a varias cosas a raíz de las diversas relaciones que mantienen con un 
mismo sujeto denominado "analogado principal" o "primer analogado". Así, por 
ejemplo, el término "sano" se atribuye al alimento, al aire, a la sangre, a la 
orina, a la lengua, etc., porque proporcionan, favorecen o manifiestan el esta-
do de salud del animal que es, en realidad y en sentido propio el único sano. 

Hay analogía de proporción en el caso de que un mismo término se aplique 
a varios sujetos en los que se da una relación semejante. Por ejemplo el tér-
mino "pie" aplicado a una extremidad inferior del hombre y a la parte inferior 
de un monte. Decimos entonces oue el pie es al hombre como la base del monte 
es al monte; o con otros términos: que el pie del hombre guarda con el hombre 
la misma relación que el pie del monte guarda con el monte.34  

—FANT ASMA. En un pasaje de nuestra traducción leemos que nuestro en-
tender necesita de fantasmas: "...nuestro entender no puede existir sin "fantas-
mas", lo que no sucede sin pasión corporal; razón por la que también a la imagi-
nación llama el Filósofo intelecto pasivo en III De anima".35 

Los fantasmas son producidos por la imaginación. Hay que distinguir entre 
los fantasmas relacionados con las especies del intelecto posible y los fantasmas 
que son apariencias aue no tienen una correspondencia en un objeto externo, co-
mo en el caso de los productos de la "pura fantasía o imaginación". Existen 
además los fantasmas que reproducen sensaciones. Cf.: artículo Fantasía del 
Diccionario de Filosofía de J. F. Mora. 

—INTERPRETACION. En la introducción expusimos por qué, según Santo 
Tomás, este libro se denomina Sobre la interpretación. 

J. A. .Casaubón escribe: "En latín la expresión griega «Perihermeneias» se 
traduce De interpretatione (Sobre la interpretación) y es la segunda obra del 
Organon; en ella Aristóteles estudia las oraciones, juicios y enunciaciones. La 
llama «Sobre la interpretación» porque ve en la enunciación o proposición una 
in.:erpretación de lo confusamete aprehendido por la simple aprehensión in-
teiectual".36  

P. Ricoeur relaciona a la hermenéutica con la exégesis, con la interpreta-
ción de un texto, y dice: "Por consiguiente, la hermenéutica no tendría por 
qué seguir siendo una técnica de especialistas (la tékné hermeneutiké de los 
intérpretes de oráculos, de prodigios) ; la hermenéutica pone en juego el pro-
blema general de la comprensión. Por otra parte, ninguna interpretación notable 
ha podido constituirse sin tener que tomar prestado algo de los modos de com-
prensión disponibles en una época dada: mito, alegoría, metáfora, analogía, etc. 
Esta vinculación de la interpretación —en el sentido -preciso de la exégesis tex-
tual— a la comprensión —en el sentido amplio de la inteligencia de los signos--
ha sido probada por uno de los sentidos tradicionales de la misma palabra her-
menéutica, aquel que nos viene del Perí Hermenéias de Aristóteles; es notorio, 

34  Cf. E. COLLIN, Manual de Filosofía Tornista, Tomo I. Ed. L. Gili, Barcelona. 
35 Cap. V, n. 2; Comment. S. Th., iect. X. 
36 Nociones Generales de Lógica y Filosofía, Editorial Estrada, Buenos Aires, 1981, 

p. 43. 
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en efecto, que en Aristóteles la hermenéia no se limita a la alegoría, sino que 
concierne a todo discurso significante; aún más, es el discurso significante el 
que es hermenéia, el que "interpreta" la realidad, en la medida misma en que 
dice "alguna cosa de alguna cosa"; hay hermenéia, porque la enunciación es 
una captación de lo real por medio de expresiones significantes, y no un extracto 
de las así llamadas impresiones venidas de las cosas mismas".37  

La palabra griega hermenéia, y su verbo correspondiente hermenéuo, tanto 
en griego como en latín (interpretatio, interpretor), tienen los siguientes sig-
nificados: interpretación, interpretación de lenguas extranjeras, expresión (es-
pecialmente de pensamientos por medio de palabras), traducción. poner en pa-
labras, explicar, exponer, servir de intermediario. 

La interpretación sirve de intermediaria para hacer entender algo a alguien. 
Así el intérprete o traductor hace entender el pensamiento de alguien a otra per-
sona que habla una lengua diferente. 

Los nombres, los verbos y las oraciones "que están en la voz" son interpre-
taciones también porque ellos nos sirven de intermediarios, de intérpretes para 
hacer entender (para comunicar) nuestros pensamientos a nuestros interlocu-
tores. 

Finalmente agreguemos que "hermenéia" está relacionada con la palabra 
Hermes, con la que se designaba al dios que presidía las intermediaciones co-
merciales. 

—NUNCUPATORIA. La explicación de Santo Tomás al Perihermeneias de 
Aristóteles se abre con una epístola nuncupatoria dirigida a "su querido Praepo-
sito de Lovaina". 

Se denomina "nuncupatio" a la dedicatoria de un libro. Una epístola nun-
cupatoria es, pues, un escrito en el que se expresa la dedicación de un libro, a 
quien va dirigido. 

—PRAEPOSITO, o preboste es el jefe de una comunidad. 

—SIGNIFICACION. Dice Santo Tomás en la página 7, renglose 1-8 de nues-
tra traducción: "Pero puesto aue la Lógica se ordena al conocimiento de las 
cosas, la significación de las voces, que es inmediata a las concepciones del 
intelecto, pertenece a la principal consideración de la misma". 

Dice Maritain que "hay aue distinguir bien la significación de la «suppositio» 
de los términos.38  

La significación de un nombre se refiere a aquello de donde proviene la im-
posición de este nombre (id a quo imponitur nomen), es decir a la forma o na-
turaleza que el nombre representa en el espíritu ("qualitas nominis"). La "suppo-
sitio" de un nombre se refiere a aquello a lo cual se impone el nombre (id cui 
imponitur nomen), es decir, a las cosas o a los sujetos ("substantia nominis") 
a los cuales la inteligencia aplica de tal o cual manera ese mismo nombre en 
un proposición, de modo que tenga su lugar cuando quiera aplicarle tal o cual 

37  Hermenéutica y Esti.ucturalismo, Ediciones Megápolis, Buenos Aires, 1975, p. 8. 
38  Cf. SANTO TOMÁS, In III Sent., Dist. VI, q. 1, a. 3; JUAN DE SANTO TOMÁS, Lógica, 

p. 22. 
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predicado. En otros términos, la significación (substitutio repraesentativa pro 
re) se refiere a las naturalezas que son el objeto propio de la primera operación 
del espíritu; la suppositio (substitutio aplicativct) se refiere a los sujetos en que 
estas naturalezas están realizadas y la segunda operación del espíritu significa 
existir con tales o cuales predicados. Cuando digo "el hombre es sociable", no 
solamente la palabra "hombre" no representa (hace presente a mi espíritu) la 
naturaleza humana (tomada en un sujeto abstracto y universal) sino también esta 
palabra tiene pra mí el lugar de la cosa extramental, de los individuos a los 
cuales se aplica la sociabilidad por la cópula es." 

Esta distinción entre significación y suposición nos recuerda la distinción 
que hace Frege entre Sinn (sentido) y Bedeutung (referente). Hay proposicio-
nes que tienen distintos sentidos pero el mismo referente. Por ejemplo las pro-
posiciones "el lucero del alba" y "el lucero de la tarde" cuando las uso para 
referirme al planeta Venus, tienen distintos sentidos pero el mismo referente. 

—VOCES. La palabra "voz" puede significar la voz de los hombres o de los 
animales, el sonido musical, la pronunciación, la palabra, la expresión. 

OSCAR RAYTELLA 

wp. 

39 JACQUES MARITAIN, op. cit., pág. 94 y 95. 




