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Algunos aportes para la teoría  
del signo en la filosofía de  

san Buenaventura y de  
Guillermo de Ockham

Carmen neira*

Resumen

En el presente artículo se analiza la teoría del signo, presente en 
El Itinerarium mentis in Deum y De reductione artium ad Theologiam 
de San Buenaventura, así como en La summa Logica y El comentario 
a las sentencias de Pedro Lombardo, de Guillermo de Ockham. De 
esta manera se abre un camino de reflexión sobre los aportes de estos 
dos filósofos franciscanos al conocimiento y el lenguaje.
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Abstract

At the present article the sight’s theory, present in the Intenerarium 
mentis in Deum and De reductione atrium theologiam from Saint 
Bonaventure, as well as in La summa logica and the comment to the 
sentences of Peter Lombard, from William of Ockham. On this way 
gets open a new path of reflection up on the contributions of these 
Franciscan philosophers to knowledge and language.

Key words

Saint Bonaventure, William of Ockham, trace, image, resemblance.

El tema del signo y sus diversas posibilidades cobra cada vez 
más importancia y tiene mayor vigencia. Ya desde los albores del 
cristianismo se buscaba en la relación palabra, pensamiento y reali-
dad una forma de comprensión de misterios como el de la Eucaristía 
o el de la Santísima Trinidad y en el siglo XX se retomó el interés 
especialmente por la filosofía del lenguaje y la semiótica.

Para esta reflexión nos ubicamos en los albores del s. XIII, siglo 
muy rico y significativo. Encontramos en él la eclosión de algunos 
fenómenos claves para el desarrollo de la filosofía. 

En el escenario europeo se dan a conocer, y con calidad, algunos 
religiosos (regulares los llamaban sus contemporáneos), pertene-
cientes a las órdenes recientemente fundadas: la orden franciscana 
y la dominicana. La situación académica de las antiguas escuelas 
catedralicias, como la de notre Dame de Paris, cambió notablemente. 
Se independizaron y se organizaron como Universidades. El pensa-
miento filosófico de los árabes irrumpió con fuerza enriqueciendo 
con la filosofía aristotélica la tradición filosófica europea, que era 
predominantemente agustiniana. Se acentuó el forcejeo por el poder 
del saber, de tal manera que los regulares de las nuevas órdenes fue-
ron “desbancando” a los seculares debido a su prestigio intelectual.
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Es significativo que en la mitad del siglo, 1257, el Papa tuviera 
que dirimir el conflicto entre seculares y regulares, nombrando en 
propiedad Maestros y Doctores de la Universidad de Paris, al mismo 
tiempo, a San Buenaventura, llamado el Seráfico Doctor y a Santo 
Tomás, llamado el Angélico Doctor.

Sabemos que San Buenaventura no pudo aceptar su cátedra, por 
haber sido nombrado General de su Orden, pero esto no le impidió 
seguir escribiendo y filosofando, de tal manera que nos ha dejado un 
legado inmenso y profundo. Y aunque Francia haya sido el escenario 
de estos cambios, principalmente por los debates en la Universidad 
de París y por la presencia tan conflictiva de los Papas en Avignon, 
son realmente religiosos ingleses como Alejandro de Hales, Rogelio 
Bacon o Guillermo de Ockham, o italianos como Rolando de Cremo-
na, o Juan Fidanza (conocido como San Buenaventura), y Tomás de 
Aquino entre los dominicos, quienes marcaron los nuevos rumbos 
de la Filosofía. 

Entre los muchos filósofos franciscanos que encontramos,1 so-
bre todo en los siglos XIII y XIV, he seleccionado especialmente 
dos, porque considero que han aportado a la Iglesia y a la filosofía 
occidental (sin abandonar las riquezas de la tradición) tratamientos 
tan originales, que pueden considerarse fuente de movimientos fi-
losóficos posteriores, me refiero a San Buenaventura y a Guillermo 
de Ockham.

En el siglo XIII estuvieron vigentes dos corrientes filosóficas 
que recogían tradiciones antiguas: el neoplatonismo y el agustinis-
mo que favorecían las opciones místicas y, por otra parte, un nuevo 
aristotelismo que pretendía más rigor en la ciencia y favorecía cierto 
empirismo. 

1 Jean Jolivet en su capítulo titulado “los primeros maestros franciscanos” trata de Alejandro de Ha-
les, Juan de la Rochela, San Buenaventura. Y más adelante, al tratar de la corriente de los segui-
dores de San Buenaventura, como adversarios del tomismo señala a Mateo de Aquasparta, Juan 
Peckham, Eustaquio de Arras, Rogelio Marston, Pedro Olivi, Pedro de Trabes, Guillermo de Ware, 
Ricardo de Mediavilla y Vital de Tour. En el siglo XIV destaca a Duns Scoto y Guillermo de Ockham. 
(Historia de la filosofía medieval. Madrid: editorial s. XXI, 1982).
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Esquematizando mucho, podemos considerar dentro de la Orden 
franciscana, el agustinismo, representado por San Buenaventura y 
el empirismo en ciernes por Guillermo de Ockham.

Bergson clamaba hace más de un siglo porque a nuestra cultura 
occidental le faltaba una buena dosis de espíritu, consideramos que 
en San Buenaventura podemos encontrar fundamentos para reavivar 
ese misticismo que tanta falta hace a los tiempos modernos. Al es-
tudiar su obra reductio encontramos afirmaciones muy interesantes 
respecto a lo que él denomina las ciencias mecánicas y nos queda la 
sospecha de que la paradoja del avance de la tecnología y las crisis 
de las ciencias hoy día, tal vez tiene que ver con el fenómeno de 
que en la postmodernidad parece que se han reducido las ciencias 
a éstas que el filósofo llama mecánicas.

Por otra parte, después de la revolución cartesiana y tratando de 
superar tanto racionalismo, cada vez se va imponiendo el empirismo 
como una forma válida de conocimiento y una vía para proponer 
nuevas praxis. 

La filosofía actual privilegia los estudios semióticos y del len-
guaje y la pragmática. En Ockham encontramos en ciernes análisis 
que vienen a enriquecer tanto a la filosofía del lenguaje, como a la 
semiótica y al enfoque empirista del conocimiento.

Pareciera que estas dos corrientes son antagónicas y aún contra-
dictorias, pero tienen en común ese espíritu franciscano que rescata 
la importancia de la sensibilidad y del universo simbólico.

La forma como se trataba la filosofía en la Universidad del siglo 
XIII se caracterizaba porque los Maestros presentaban sus Comenta-
rios a Las sentencias de Pedro Lombardo, y en ellos iban expresando 
dialécticamente sus objeciones y sus propias ideas. De Alejandro de 
Hales se conservan Los Comentarios a Las sentencias de Pedro Lom-
bardo y una suma cuya autoría no es muy clara. Sabemos que esas 
primeras Sumas no eran tan rigurosas, sino una especie de obras en 
las que se expresaban conocimientos e inquietudes de varias clases. 
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Jolivet comenta, a propósito de la suma que se atribuye a Alejandro 
de Hales, que es una colcha de cuestiones, citas de autores y no es sis-
temática, pero “muestra el espíritu de la primera escuela franciscana 
que se caracterizó por su fidelidad al platonismo y al agustinismo”2.

Alejandro de Hales fue el primer religioso Maestro de la Uni-
versidad de París. Nació en 1186, y desde 1220 ya enseñaba como 
seglar en la Universidad. Al ingresar a la Orden franciscana en 1236 
no abandonó su cátedra y continuó su enseñanza hasta 1245, año 
de su muerte. 

En 1220, cuando Alejandro de Hales comienza su enseñanza 
en la Universidad, nace Juan Fidanza, San Buenaventura, el Doctor 
seráfico. Va a estudiar a Paris donde alcanza a oír a Alejandro de 
Hales. A los veinticinco años ingresa a la Orden franciscana, alcanza 
la licenciatura en 1253 y enseña hasta 1257, año en que deja la Uni-
versidad para conducir los destinos de su Orden. Deja la Universidad, 
pero no la filosofía pues continúa estudiando y escribiendo. De sus 
obras3 vamos a recordar aquí especialmente, el Itinerario del alma 
hacia Dios y su Reducción de las artes a la Teología.

Al ubicar su pensamiento dentro de la querella fe-razón, en estas 
obras encontramos claramente la posición del pensamiento de San 
Buenaventura. Gonzalo Soto Posada comenta lo siguiente: “En el 
itinerarium el pensar es un peregrinar desde las cosas a Dios. En 
la reductio se trata de unificar el saber dentro de la orientación de 
la Teología. Así, ambos títulos tienen una teleología: la filosofía, las 
artes, la cultura sólo tienen sentido en tanto que reflexión racional 
guiada por la fe”4.

2 Jolivet, Jean. La filosofía medieval en Occidente. Madrid: editorial siglo XXI, 1982. p.180.

3 San Buenaventura. Opera Omnia. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1955-1959.

4 Soto Posada, Gonzalo. Filosofía medieval. Bogotá: editorial San Pablo, 2007. p. 248.
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Al escoger a San Buenaventura para examinar más detenidamen-
te su aporte a la filosofía, sobre todo desde una experiencia mística, 
conviene resaltar de acuerdo con Jolivet:

que en este pensador se encuentra siempre presente esa voluntad de 
pensar el ideal propuesto por San Francisco, de fundamentar su doctrina 
sin que perdiera nada su experiencia de apertura a Dios. San Buena-
ventura conserva la experiencia viva de la contemplación que, desde 
la lectura de los espectáculos naturales, unida a la plegaria continua lo 
puede llevar hasta el éxtasis.5

Es desde la experiencia cotidiana y sensible y en el interior de sí 
mismo que se encuentra con Dios. La espiritualidad de Francisco y 
la intimidad de Agustín están vivas en él. La naturaleza entera lleva 
a su Creador y para descifrar este lenguaje San Buenaventura nos 
aporta claves como la de las distinciones y relaciones entre la huella, 
la imagen y la semejanza, que enriquecen nuestra concepción de 
signo.

El tradicional problema de las relaciones entre fe y razón es 
resuelto con un enfoque muy agustiniano. A la verdad llegamos por 
la fe. “Descender a la filosofía es el mayor peligro”.

No es que el hombre no pueda conocer naturalmente la existencia 
de Dios, pues ya sabemos que la contemplación de las criaturas remite 
al Creador, ese Dios cuya idea está ya presente en nosotros. Pero esa 
idea general de Dios que alcanzan los filósofos es imperfecta porque 
le falta la revelación. Ni Platón, ni Aristóteles, ni Averroes (filósofos 
muy apreciados por San Buenaventura) pudieron alcanzar la verdad 
en temas tan claves como “la creación de la nada”, ”la providencia de 
Dios”, “la Santísima Trinidad”, de ahí que por falta de la revelación 
hayan caído en errores como el de afirmar la eternidad del mundo 
y no hayan encontrado la forma de explicar en qué consiste la ima-
gen y semejanza del hombre con Dios, ni la trascendencia de Dios 
respecto de sus criaturas. Afirma San Buenaventura que conocer al 
Creador sólo por Filosofía es como pretender ver el sol con candelas. 

5 Jolivet, Jean. Op. Cit., p.185.
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El conocimiento filosófico debe estar precedido de la fe. Está presente 
el credo ut intelligam de Agustín.

Vamos a detenernos en la forma cómo San Buenaventura trata 
de formular conceptualmente el hecho fundamental de la presencia 
de Dios en el alma humana. Ya hemos anotado que es un enfoque de 
corte agustiniano en el que se afirma la verdad en la intimidad del 
alma. La culminación del diálogo, iluminado por la fe, es la mística. 
Resuenan los ecos de el nos hiciste señor para Ti, e inquieto está 
nuestro corazón hasta que descanse en Ti de San Agustín. 

“Sólo Dios, a causa de su simplicidad, se desliza en el alma de 
tal modo que está allí según verdad y es más interior al alma que ella 
misma”.6 Esta expresión es de corte místico. La levedad, la profun-
didad y la trascendencia de la presencia divina son patentes. Pero 
este Dios cristiano, presente en el alma, es diferente al Logos casi 
panteísta expresado por Heráclito, o al Bien platónico, Sol, fuente 
de todo ser y de toda luz. Este Dios cristiano es Trinidad y es Crea-
dor. El reto está en, sin mancillar la fe, tratar de explicar la acción 
creadora de la Trinidad.

En este contexto encontramos los aportes para comprender mejor 
las diversas dimensiones del signo. San Buenaventura se vale en el 
itinerario de algunos símbolos, que ya habían sido utilizados en la 
tradición neoplatónica y agustiniana, pero tratando de darles más 
claridad conceptual. Me refiero al campo simbólico de la luz, el re-
flejo, el espejo, la sombra, la imagen y la huella.

Ya Platón en la alegoría de la caverna había sugerido que, al 
salir el elegido fuera de la caverna, de noche, veía los reflejos de las 
estrellas en el lago, y de día bajo la luz del sol veía las sombras de 
los árboles en el agua.

Al comenzar El itinerario San Buenaventura escribe:

6 San Buenaventura, citado por Jolivet, Jean. Op. Cit. p. 187.
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Quiero al comenzar este libro dirigir mi invocación al primer principio 
del que procede toda iluminación como Padre que es de las luces, y del 
que viene toda dádiva preciosa y todo don perfecto (Epístola de San-
tiago, I, 17). Esta luz es causa de paz y camino hacia la Jerusalén del 
cielo a la que se puede llegar por grados o jornadas, preñados de amor 
al crucificado con el clamor de la oración y el fulgor de la contemplación 
hasta alcanzar la visión extática que es reposo y visión de la luz divina.7

Aristóteles, en la Metafísica, al tratar de la tendencia a conocer 
que tiene el ser humano, dice que todos los hombres por naturaleza 
tendemos a investigar. Investigar significa simbólicamente cazar una 
presa siguiendo sus huellas.

Las criaturas se dicen sombras, resonancias, pinturas, vestigios, 
espectáculos puestos por Dios ante nuestros ojos para conocerlo y 
amarlo. Por su medio pasamos de lo visible a lo inteligible y eterno 
que no vemos.8

En el capítulo primero trata de los grados de la subida del alma a 
Dios por sus vestigios (huellas) en el universo. Así como hay grados 
en el objeto de la especulación, así hay también en la facultad cog-
noscitiva de que goza el alma. El alma tiene tres aspectos o maneras 
de ver las cosas: sensualidad, espíritu y mente.

El objeto de la especulación forma un tríptico: cosas exteriores, 
corporales y temporales: vestigios; cosas interiores a nosotros, espiri-
tuales: imágenes; y el Ser Superior como primer principio: semejanza.

sombra: es el grado más alejado y significa la relación con Dios 
de manera muy general.

Huella o vestigio, es indicio de la presencia de Dios y nos lleva 
tratar de buscar no sólo el efecto de su paso, sino su presencia.

imagen, es como un reflejo de Dios, que nos remite a las facul-
tades internas del alma humana en las que se refleja la Trinidad y 

7 San Buenaventura, citado por Soto Posada, Gonzalo. Op. Cit., p.250.

8 San Buenaventura. Op Cit. t. I., p. 549.
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además exige que se tenga conocimiento de la semejanza, revelación 
de Dios.

La fe en la Santísima Trinidad nos enseña que el Padre, al pensar-
se, engendra al Hijo que es su semejanza. El Hijo es el conocimiento 
y el amor del Padre y tiene en sí los modelos de todo el universo. A 
su vez ese Verbo, como imagen del Padre, se expresa en las cosas 
que se le parecen, aunque de lejos, y esto es la creación. 

Así se puede afirmar que las criaturas son “huellas”, “vestigios”, 
“signos”; el mundo creado es como un libro en el que se lee la Tri-
nidad que lo ha compuesto. Por esto a San Francisco de Asís toda la 
naturaleza le hablaba de Dios.9

El alma humana,10 considerada “imagen” de Dios, tiene un lugar 
intermedio entre el “vestigio” del universo y la “semejanza” del Ver-
bo. El alma se conoce mediante su inteligencia, memoria, voluntad 
y se desea como imagen de Dios, así encuentra a Dios en ella. Si 
no es capaz de este ejercicio corre el riesgo de degradarse a simple 
vestigio. Por esto podemos afirmar que es a través de la conciencia 
del hombre que el universo encuentra su sentido y el último sentido 
de todo es Dios. Confirmamos así el horizonte místico de la filosofía 
de San Buenaventura.

Para explicar este proceso de conocimiento, San Buenaventura 
acude a las categorías de causalidad, concomitancia y semejanza. 

La causalidad está presente en el vestigio o huella porque ésta 
nos induce a buscar al que la produjo. La imagen no implica tanto 
causalidad como reconocimiento por la memoria e identidad por la 
semejanza. “Lo semejante conoce lo semejante” decían los antiguos. 
En el caso de la imagen no podemos aplicar la causalidad, así pues, 
los argumentos de la existencia de Dios se basan más en el reconoci-
miento de la semejanza. Pero esta capacidad para el reconocimiento 

9 Ibíd. p. 545.

10 Cfr. Ibíd. p.549-552.
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de la semejanza nos la concede la gracia. Es la diferencia entre la 
filosofía cristiana y la pagana. “Toda dádiva buena desciende del 
Padre de las luces” citaba Santiago en su Epístola I, 17.

En el capítulo sexto nos trata de explicar cómo el alma, cara al 
Sumo Bien, contempla a Dios en sus propiedades personales. Lo 
ve en su noción de Dios. Ver a Dios en la luz. Es la difusión suma 
del Sumo Bien. El Sumo Bien incluye la suma comunicabilidad y la 
consustancialidad: la Trinidad.11

Porque según el estado de nuestra naturaleza, como todo el conjunto de 
las criaturas sea escala para subir a Dios, y entre las criaturas unas son 
VESTIGIO, otras IMAGEN, unas corporales, otras espirituales, unas 
temporales otras eviternas y por lo mismo unas están fuera de nosotros 
y otras se hallan dentro de nosotros mismos para llegar a considerar el 
Primer Principio que es espiritualísimo y eterno, que es superior a no-
sotros y esto es ser conducido por la senda de Dios -es necesario entrar 
en nuestra alma, que es imagen eviterna de Dios, espiritual e interior 
a nosotros- y esto es entrar en la verdad de Dios; es necesario, por fin, 
trascender al eterno, espiritualísimo y superior a nosotros, mirando el 
Primer Principio y esto es alegrarse en el conocimiento de Dios y en la 
reverencia de la majestad.12

La reducción de las ciencias a la teología, aunque es una obra 
que tiene un tono menos místico y trata de la relación de los otros 
saberes con la Teología, en el fondo tiene el mismo enfoque, pero 
orientado hacia las ciencias. Es interesante la manera como com-
prende las diferentes ciencias de su época, y cómo explica las cau-
sas del conocimiento: la iluminación y el significado de los objetos 
conocidos. Las ciencias son destellos de Luz para el conocimiento 
y por éste descubrimos al Creador en sus huellas y sus imágenes.

Aporta aquí una clasificación de los saberes que corresponden 
a los cuatro modos de iluminación. Esta clasificación se sustenta 
en imágenes espaciales: luz exterior, luz interior, luz inferior y luz 
superior.

11 Ibíd. t. I. p. 552.

12 Ibíd. t. I. p. 566.
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Así, partiendo de lo más exterior y sensible identifica como pri-
mera iluminación la que llama ciencias o artes mecánicas: “Toda 
arte mecánica se ordena al solaz o a la comodidad; a desterrar la 
tristeza o la indigencia; al provecho o al placer”13. Dentro de estas 
artes mecánicas están: la textil (lanificium), la fabril (armadura), 
la agricultura, la caza, la navegación (que incluye el comercio), la 
medicina y el teatro.

La segunda, denominada luz interior, se refiere al conocimiento 
obtenido por medio de los cinco sentidos, y explícitamente afirma 
que sigue a San Agustín: secundum lumen est lumen cognitionis 
sensitivae (…) Et hoc quantuplicatur secundum quinqué sensus” 14 

Dice San Buenaventura:

esta luz es quíntuple según se acomoda a los cinco sentidos externos. La 
suficiencia de éstos la prueba San Agustín en el Libro III sobre el Géne-
sis, por la naturaleza de la luz de los elementos, de la siguiente manera: 
la luz que sirve para distinguir las cosas corporales se encuentra en la 
eminencia de su propia naturaleza y en cierta pureza y de este modo 
es objeto del sentido de la vista, o se mezcla con el aire y así lo es del 
oído, o con el vapor y lo es del olfato, o con el agua y lo es del gusto o 
con la grosura de la tierra y entonces lo es del tacto. El espíritu sensitivo 
también tiene naturaleza de luz, de suerte que siendo cinco los cuerpos 
simples del mundo (los cuatro elementos y la quinta esencia) también 
son cinco los sentidos correspondientes. Puesto que no se realiza nin-
guna aprehensión sino en virtud de alguna semejanza y conveniencia 
del órgano con el objeto15

La tercera luz corresponde al conocimiento filosófico y la llama 
interior porque busca las causas y los principios de las cosas y de 
las ciencias. De las partes de la filosofía, la que busca las causas de 
las cosas es la física; la que busca la razón del entender es la lógica; 
y la que busca el sentido del vivir y de las buenas costumbres es la 
moral. Si nos fijamos en el discurso de la filosofía, tenemos que la 

13 Ibíd. t. I. p. 645.

14 Ibíd. t. I. p. 646.

15 Ibíd. t. I. p. 647.
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gramática se ordena a la expresión, la lógica a la instrucción y la 
retórica a la persuasión.

La cuarta luz que ilumina es la de la Sagrada Escritura, que se 
llama superior porque conduce a las cosas superiores, “desciende del 
Padre de las luces, no por la humana investigación sino por divina 
inspiración”16.

Termina su reducción con estas inspiradas palabras: 

Así queda patente cómo la multiforme sabiduría de Dios que con gran 
claridad se nos manifiesta en la Sagrada Escritura, se oculta en todo 
conocimiento y en toda naturaleza. Aparece además cómo todo conoci-
miento presta vasallaje a la Teología por lo que ella toma los ejemplos y 
utiliza la terminología perteneciente a todos los géneros del conocimiento. 
Muéstrase también cuánta sea la amplitud de la vida iluminativa y de 
qué manera en lo íntimo de toda cosa sentida o conocida está latente el 
mismo Dios.17

El otro filósofo franciscano cuyos aportes consideramos intere-
sante analizar es Guillermo de Ockham.

Nace en Ockham, en el Condado de Surrey, cerca de Londres 
hacia 1280. Estudia en Oxford e ingresa a la Orden franciscana en 
1309. Consigue su grado de Bachiller y da lecciones en la Universi-
dad de Oxford entre 1319 y 1323. Parece que no llegó a ser Maestro 
universitario y tal vez por eso es llamado Venerabilis inceptor. Fue 
perseguido por el Canciller de la Universidad de Oxford, Lutterell, 
quien incluso después de dejar su cargo viajó a Avignon, residencia 
del Papa Juan XXII para acusar de Herejía a Ockham.

Ockham fue llamado por el Papa a Avignon en 1324 y se nombró 
una comisión para que estudiara su obra Comentarios a las senten-
cias de Pedro Lombardo, pero la investigación no terminó y Ockham 
nunca fue formalmente condenado.

16 Ibíd. t. I. p. 651.

17 Ibíd. t. I. p. 667.
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De 1324 a 1328 Ockham permaneció en el convento franciscano 
de Avignon. No estaba preso, pero no podía abandonar la ciudad. Era 
un momento difícil para la Institución franciscana, pues los frailes 
estaban divididos por la forma de comprender la pobreza evangélica. 
En el tercer año de su estadía en Avignon se vio involucrado en el 
debate. El General de la Orden, Miguel de Cesena, se opuso al Papa 
en una Audiencia y solicitó a Ockham que estudiara el problema de 
la pobreza, porque Cristo y sus apóstoles no habían tenido bienes 
terrenales. En este estudio Ockham descubrió que las Constituciones 
del Papa Juan XXII estaban en contradicción con las orientaciones 
de los primeros papas, entonces tomó partido por su superior frente 
al Papa.

Llamado por el Emperador Luis de Baviera, que estaba en contra 
del Papa, con su superior Miguel, abandonó Avignon el 26 de Mayo 
de 1328. Fueron a Munich bajo la protección del Emperador. Al mo-
rir Luis de Baviera, en 1347, Ockham buscó la reconciliación con el 
Papa. La fórmula de sumisión habla principalmente de los errores 
políticos de Luis de Baviera y de Miguel de Cesena contra el Papa 
y de la desobediencia de Ockham, pero no menciona errores de Oc-
kham en su enseñanza de la Filosofía en Oxford. No alcanzó a recibir 
respuesta pues murió en 1348, víctima de la terrible peste negra.

De sus obras sólo vamos a referirnos aquí a la summa Logica y 
Los Comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo.

Para caracterizar el pensamiento de Ockham escogemos las 
cinco máximas seleccionadas por Bohener en su Introducción a la 
publicación de la Suma Lógica.

1. All things are possible for God, save such as involve a contra-
diction. 
Todas las cosas son posibles para Dios, excepto las que impli-
can contradicción.

2. Whatever God produces by means of secondary (i.e. created) 
causes, God can produce and conserve immediately and wi-
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thout their aid. 
Sea lo que sea lo que Dios produce por medio de causas se-
cundarias, es decir creadas, Dios lo puede producir y conser-
var inmediatamente y sin su ayuda. En otras palabras, Dios 
no necesita de las criaturas como causas secundarias, pero las 
criaturas sí necesitan a Dios como causa primaria.

3. God can cause, produce and conserve every reality, be it a 
substance or an accident, apart from any other reality. 
Dios puede causar, producir y conservar cualquier realidad, 
sea sustancia o accidente, aparte de cualquier otra realidad. 
Esto quiere decir que puede producir accidentes sin sustancia 
y viceversa.

4. We are not allowed to affirm a statement to be true or to main-
tain that a certain things exists, unless we are forced to do so 
either by its self-evidence or by revelation, or by a logical de-
duction from either a revealed truth or a proposition verified 
by observation. 
Nosotros no vamos a afirmar un fundamento para el ser ver-
dadero o a sostener que ciertas cosas existen, a no ser que nos 
veamos obligados a hacerlo por autoevidencia, o por revela-
ción, o por experiencia o por deducción lógica, desde una ver-
dad revelada o una proposición verificada por la observación.

5. Everything that is real, and different from God, is contingent to 
the core of it’s being. 
Todo lo real y diferente de Dios es contingente hasta la médula 
de su ser.18

Este es el verdadero sentido de la Ockham’razor, de la navaja 
de Ockham y que se encuentra, en varios de sus escritos, expresada 
de diversas formas: no se debe utilizar la pluralidad sin necesidad, 
o no se deben multiplicar los entes sin necesidad.

18 Bohener, Philotheus. Ockham´s Philosophical writing’s, Indianápolis: Philotheus, 1979. p. XI-XIX.
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Vamos a analizar algunos aportes de la filosofía de Ockham a la 
filosofía del lenguaje y a la semiótica y a tratar de explicitar por qué 
se le puede considerar un precursor del empirismo moderno. Acla-
rando de acuerdo con Boehner O.F.M. que “Ockham’s philosophy is 
empirical, but is not empiricist.”19 

Trataremos de acercarnos a su posición respecto del problema 
de los universales y a su teoría del signo.

Podemos resumir el planteamiento del problema de los univer-
sales de la siguiente manera: ¿Cuál es el estatuto ontológico de los 
conceptos universales (género, especie, relaciones)? ¿Son entidades 
subsistentes, o sólo conceptos, o sólo nombres? En este problema 
están implicados otros, como el de la naturaleza y funciones del 
concepto; la correspondencia del concepto con las cosas; el sentido 
de la significación en el lenguaje.

Andrea Tabarroni esquematiza el planteamiento del problema 
con esta gráfica de lo que el llama el triángulo semántico:

Hay argumentos para afirmar que los universales son arquetipos 
y que tienen su existencia en sí (Platón). Y hay argumentos para 
afirmar que los conceptos existen en la mente con fundamento en la 
realidad (Aristóteles). Y hay argumentos para afirmar que no existen 
en sí, que son solamente signos mentales (Ockham), o términos de 
la proposición, es decir palabras.

19 Ibíd. p. XVII.
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Ockham excluye todo concepto superfluo. Para él la realidad de 
los seres creados consiste solamente en los individuos y los términos 
que los designan.

Los universales son términos de la proposición que ocupan en 
ella el lugar de las cosas (supponunt). Ockham en el Capítulo I de 
la Lógica titulado De compositione termini et eius divisione in gene-
rali20 recoge la tradición lógica de Aristóteles para relacionarla con 
la propuesta de San Agustín, de tal manera que nos da por lo menos 
tres definiciones de “término” a partir de las cuales aclara la suya.

Aristóteles, en los Primeros Analíticos dice “llamo término a aquel 
en el que se resuelve la preposición, como el predicado y aquel del 
que se predica”. San Agustín habla de la palabra del corazón, verbum 
cordis y de verbum quod intus lucet, la palabra que ilumina el interior 
o verba mentalia y las distingue del verbum quod foris sonat, de la 
palabra que suena fuera. Respecto a las verba mentalia afirma que 
no pertenecen a ninguna lengua porque permanecen en la mente y 
no se pueden proferir exteriormente.

Ockham da un enfoque diferente. Para él los universales no 
existen, solo existen las cosas individuales y los términos con que 
se nombran. En el triángulo semántico sobra el concepto. A partir 
de los universales no se puede hacer ciencia real, sino solo ciencia 
lógica y a partir de los términos se hace ciencia del lenguaje. Para 
aclarar mejor estas afirmaciones conviene que analicemos más de-
tenidamente la teoría del signo en que se funda. 21

En la tradición Aristotélica recogida por Boecio22 la teoría del 
signo se inserta dentro del proceso de comunicación. La función 
comunicativa del lenguaje es puesta en primer plano. Se afirma que 

20 Ibíd. p. 7-9.

21 Cfr. Tabarroni, Andrea. “Signo mental y teoría de la representación en Ockham”, en: Estetica, n°16, 
(1984), p.63-90.

22 Boecio. De interpretatione commentaria maiora, cap. 2, De signis, Patrología Latina, vol 64, coll. 398-
414. Cit. por Tabarroni, Andrea. Op. Cit. p. 64.
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las palabras significan los conceptos y sólo a través de los conceptos 
tocan el nivel de la cosa. El acto de la institutio o impositio nominis, 
en la tradición cristiana medieval está inspirado en el pasaje del 
Génesis I, 28-30 en el que Dios da a Adán el dominio sobre todo lo 
creado. El hombre domina mostrando y nombrando.

 La escuela de Oxford y, en concreto Rogelio Bacon, asume una 
posición diferente a la de esta tradición y posteriormente Ockham la 
lleva hasta sus últimas consecuencias. En la interpretación tradicional 
estaba presente una concepción de signo construida con elementos 
aristotélicos: “significar quiere decir formar un concepto”, incluidos 
en la definición de signo de Boecio… “signo es aquello que después 
de ser objeto de sensación causa un conocimiento de algo distinto 
de él”.23 Rogelio Bacon cambia esta noción de signo, para él “signo 
es aquello que una vez percibido por los sentidos o concebido por el 
intelecto designa algo al entendimiento mismo”24. Como podemos 
observar Bacon omite el caracterizar el signo como “algo que remite 
a otra cosa”.

Para aclarar mejor la propuesta, Ockham asume la distinción 
entre signo natural y signo convencional. Signo natural es el que 
tiene un nexo que la naturaleza misma de las cosas establece entre el 
signo y su designado, por ejemplo la huella. La inferencia del signo 
se sostiene sobre una relación real, no instituida por convención. Se 
explica la relación por el principio de causalidad, la huella es efecto 
del paso del animal o por concomitancia y rememoración: siempre 
que sale el sol canta el gallo.

El concepto es signo natural de la cosa y se explica por la natu-
raleza común, es una imagen mental de la cosa. La palabra es signo 
convencional de la cosa: imPOsiTiO. Los signos convencionales o 
instituidos por el hombre, como son los signos lingüísticos verbales, 
no se fundan en la inferencia natural y tienen una función simbólica. 

23 Cfr. Tabarroni, Andrea. Op. Cit., p.64.

24 Bacon, De doctrina Cristiana ii, 1, Citadi por Tabarroni, Adrea. Op. Cit., p. 64.
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Como signo instituido por el hombre la palabra significa simbólica-
mente la cosa a la cual está referida, mientras el concepto se refiere 
a ella como signo natural.

Ockham simplifica al máximo al dar al concepto el carácter de 
signo natural de las cosas. Pero ¿qué es signo natural? Aristóteles 
en De interpretatione dice que los signos son naturales cuando su 
correcta interpretación es común a todos los hombres. Por ejemplo 
el ladrido del perro, el gemir de un hombre enfermo. Siguiendo a 
Rogelio Bacon, consideramos también signos naturales los que se 
fundamentan en la causalidad y en la semejanza. Y no son signos 
naturales sino convencionales los que significan ex intentione ani-
mae. En los signos naturales, la naturaleza es el agente que produce 
el signo, en los convencionales el que hace la impositio. Lo relevante 
en la impositio nominis es la intención del Impositor de referirse a 
las cosas.

Para Ockham los conceptos son signos naturales y las palabras son 
signos convencionales. En Summa Logicae, I, 1, II, 53-65 nos dice:

Aliter, accipitur signum pro illo quod aliquid facit in cognitionem venire 
et Nahum est pro illo supponere vel tali addi in propositione, cuiusmodi 
sunt syncategoremata et verba et allae partes orationis quae finitam 
significationem non habent, vel quod natum est componi ex talibus, 
cuiusmodi est oratio. Ex sic accipiendo hoc vocabulum ‘signum’ vox 
nullius est signum naturale.25

Por signo se entiende lo que conduce al conocimiento de alguna 
cosa y puede estar en lugar de ella en la proposición, es decir esto 
que puede ser añadido en la proposición a los signos de este tipo 
como es el caso de los sincategoremas y de los verbos y de aquellas 
partes del discurso que no tienen significado determinado y también 
el compuesto de los signos mismos como el discurso en sí. Y según 
esta segunda acepción de signo las palabras no son signos naturales 
de algo.

25 Ockham, Guillelmi de. summa logicae, Pars I, De terminis, editions Instituti Franciscani. New York: 
Universitatis St. Bonaventure, 1974. p.9.
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El concepto como huella impresa, como imagen y semejanza de 
la cosa en el alma no tiene existencia real para Ockham. La realidad 
está constituida por cosas individuales a las que les ponemos nombres 
y estos nombres las sustituyen, las representan en las proposiciones. 
Las palabras son directamente signos de las cosas, sin necesidad de 
pasar por los conceptos. 

Digo que las palabras son signos subordinados a los conceptos o intencio-
nes del alma, no porque, tomado en un sentido propio el vocablo “signos”, 
signifique las palabras (…), sino porque las palabras se imponen para 
significar aquellas mismas cosas que son significadas por los conceptos 
de la mente, de suerte que el concepto significa algo primaria y natural-
mente y secundariamente, la palabra significa eso mismo. no hay relación 
directa de la palabra con el concepto.26

“De tal modo que el concepto significa primaria y naturalmente 
algo y secundariamente la voz significa eso mismo”. �

Para concluir podemos afirmar que su crítica a la utilización 
del principio de causalidad, su rechazo a la doctrina de las ideas 
innatas y a la afirmación de la existencia real de los conceptos, y 
su propuesta de observación y experimentación sensibles, unidos 
a su teoría del signo son precedentes muy significativos de la posi-
ción que han tomado frente a estos temas filósofos modernos como 
Locke, Hume, Berkeley y otros. Por todo lo anterior, considero que 
no es muy aventurado presentar el pensamiento de Ockham como 
muy significativo para el positivismo, el empirismo, la semiótica y 
la filosofía del lenguaje actuales y afirmar que incluso en este siglo 
XXI sigue ilustrándonos nuestro Venerabilis inceptor.
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