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OMNIS, OMNE
El indefinido OMNIS, OMNE, significa ‘todo’, es muy empleado en latín y sirve de prefijo a multitud de pala-
bras del español, como las siguientes:
OMNICOMPRENSIVO: «que lo comprende o lo abarca todo».
OMNÍMODO: se aplica sobre todo como adjetivo junto al sustantivo «poder», para calificar a dicho poder 
(político o de cualquier otro ámbito) como carente de límites, es decir, que abarca todas las facetas de su 
actividad.
OMNIPOTENTE: «que lo puede todo»
OMNIPRESENTE: «que está en todas partes»

OMNIS, OMNE se declina como un adjetivo de dos terminaciones correspondiente a la tercera declinación. 
Sus casos son los siguientes:

OMNIS, OMNE (‘todo’)
Masculino y 

femenino
Neutro

Singular Plural Singular Plural
NOMINATIVO OMN-IS OMN-ES OMN-E OMN-IA
VOCATIVO OMN-IS OMN-ES OMN-E OMN-IA
ACUSATIVO OMN-EM OMN-ES OMN-E OMN-IA
GENITIVO OMN-IS OMN-IUM OMN-IS OMN-IUM
DATIVO OMN-I OMN-IBUS OMN-I OMN-IBUS
ABLATIVO OMN-I OMN-IBUS OMN-I OMN-IBUS

OMNIS, OMNE puede funcionar como determinante indefinido (es decir, acompañando a un sustantivo) y 
también como pronombre (es decir, sustituyendo al sustantivo).

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: La forma neutra de este y de cualquier adjetivo latino puede usarse como 
sustantivo. Por ejemplo, en el adjetivo de tres terminaciones BONUS, BONA, BONUM, la forma neutra
bonum puede emplearse como adjetivo (acompañando, por supuesto, a un sustantivo de género neutro), 
como puede verse en el siguiente ejemplo:

NUNTIO VOBIS MAGNUM GAUDIUM, «os anuncio una gran alegría»
Pero también (sobre todo en plural, pero no sólo en plural) se puede traducir por «cosa buena» (o «cosas 
buenas»), es decir, por «bien» en el sentido de «cosa buena» o de «objeto propiedad de alguien», como 
en el siguiente ejemplo:

SUIS FILIIS MULTA BONA LEGAVIT, «legó a sus hijos muchos bienes»
MAGISTER DISCIPULO MULTA BONA DOCET, «el maestro enseña al alumno muchas cosas buenas»

Por lo mismo, OMNE y OMNIA (formas neutras en singular y plural respectivamente) pueden traducirse 
unas veces como pronombre («todo») y otras como el sintagma «todas las cosas».

LABOR OMNIA VINCIT, «el trabajo vence todas las cosas»


