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INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN XXV DEL DE VE-
RITATE 

 
 
 
 
 

I. MARCO, FUENTES Y LUGARES CLAVE 

1.  La sensualidad en el De Veritate dentro del marco del 
corpus tomista 

La cuestión 25 de De Veritate es el lugar más amplio de-
ntro de los escritos de Tomás de Aquino en que se trata de la 
sensualidad. Había estudiado este tema precedentemente en 
el Comentario a las Sentencias (1252-1256). Allí se pregun-
taba acerca de qué sea la sensualidad, cuál es su distinción de 
la razón, y cuándo su movimiento es o no pecado, qué tipo de 
pecado (mortal o venial), su relación con el pecado original, y 
cuál es el contenido de los preceptos que prohiben la sensua-
lidad desordenada. Lo estudió, pues, en un contexto doble, fi-
losófico y teológico, como en la presente cuestión, en la que 
se dedican 4 artículos filosóficos a destacar su naturaleza, y 3 
teológicos para entender el estado de corrupción de la sensua-
lidad en la naturaleza humana tras la caída de origen.  

Tras los pertinentes pasajes De Veritate (1256-1259) sobre 
la sensualidad, el escrito más desarrollado se encuentra en la 
Suma Teológica (1268-1273); previo a este tratado, aunque 
posterior en el tiempo a los precedentes, contamos con algu-
nos fragmentos muy interesantes en las Cuestiones Disputa-
das Sobre el Mal (1266-1270). Alusiones a la sensualidad, las 
hay obviamente en otras Quaestiones Disputatas, pero es en 
el De Malo donde se dedican varios artículos de la cuestión 7 
a investigar su relación con los pecados, tanto original como 
personales. El contexto es, pues, en esta obra, marcadamente 
teológico.  
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En la Suma Contra los Gentiles hay escasas y breves refe-
rencias a la sensualidad. En la Suma Teológica, en cambio, se 
estudia este tema −como se ha indicado− con más amplitud, 
pero no tan aunado y sistemáticamente expuesto como en la 
cuestión 25 De Veritate. También en la Suma, obra de madu-
rez, se pregunta por la índole de la sensualidad, por su sujeto, 
los apetitos concupiscible e irascible, por el modo de ser de 
estas pasiones en el estado de inocencia original, y por los 
problemas morales que la sensualidad desordenada acarrea de 
cara a los diversos tipos de pecado (mortal o venial). A eso se 
añade la cuestión del “fomes” provocado por pecado de los 
primeros padres, es decir, la inclinación al mal de esos apeti-
tos en todos los hombres tras el pecado de origen y la excep-
ción que suponen al respecto Cristo y la Virgen, asunto al que 
también se alude en esta cuestión del De Veritate. De modo 
que los problemas filosóficos y teológicos se exponen entre-
lazados en las obras del corpus tomista en las que se trata del 
presente tema.  

En otras obras de Tomás de Aquino se alude a la sensuali-
dad colateralmente. Así acaece en los comentarios a la Sa-
grada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testa-
mento, donde las referencias a ella se plasman con diversas 
imágenes comparativas (la serpiente, la mujer, etc.). Sin em-
bargo, estas apariciones del término sensualidad en esos es-
critos no son tan relevantes, filosóficamente hablando, como 
en los precedentes libros, pues se encuadran en un contexto 
marcadamente teológico. Por eso no se aludirá aquí a ellas.  

 
 

2.  Las fuentes del tratamiento de la sensualidad en Tomás 
de Aquino 

“El nombre de sensualidad parece tomado del movimiento 
sensual, del cual habla Agustín en el XII Sobre la Trinidad”1. 
En la respuesta a la primera objeción de ese citado artículo 
observamos la misma inspiración agustiniana: “dice Agustín 

                                                            

1 Summa Theologiae, I ps., q. 81, a. 1, co.  
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que el movimiento del alma sensual tiende al sentido del 
cuerpo”2. Además, Agustín de Hipona mantenía que la sen-
sualidad es sujeto de pecado, aunque leve3, tesis en la que 
también le sigue Tomás de Aquino.  

Como es sabido, Aristóteles, pensador de mayor influjo en 
el pensamiento de Tomás de Aquino, distinguía entre el sen-
tido y el apetito sensitivo. A su vez, este último lo dividía en 
irascible y concupiscible, pero no hablaba explícitamente de 
sensualidad4. Lo mismo ocurría en San Juan Damasceno5, y 
de modo semejante en el libro Sobre el alma y sus potencias6, 
obra que tanto en las Quaestiones De Veritate como en la 
Summa Theologiae se atribuye a San Gregorio Niseno, pero 
que es propia de Nemesio de Emesa. También en el libro 
anónimo Sobre el espíritu y el alma se distinguían el concu-
piscible y el irascible7, pero tampoco se hablaba allí de la sen-
sualidad. Todos esos testimonios, salvo este último, estable-
cían asimismo que los apetitos concupiscible e irascible están 
sólo en el apetito sensible pero participan de la razón. 

El término “sensualidad” quedó recogido también en una 
obra de Hugucio8. Por otra parte, la sensualidad es un tema 
que Tomás de Aquino encontró expuesto en el Maestro de las 
Sentencias, Pedro Lombardo, como se recoge en esta cues-
tión 25. A él se atribuye la definición de sensualidad: “es el 
apetito de las realidades que pertenecen al cuerpo”9, su des-
cripción como “cierta potencia inferior del alma”10, la comu-
                                                            

2 Summa Theologiae, I ps., q. 81, a. 1, ad 1.  
3 Cfr. SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XII, cap. 12 (PL 42, 1007-1008). Cfr. asi-
mismo: De Civitate Dei, l. V, cap. 16 (PL 41, 151).  
4 Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. I, cap. 14 (BK 411 a 26); l. III, cap. 14 (BK 
432 b 6). 
5 SAN JUAN DAMASCENO, De Fide Orthodoxa, l. II, cap. 12 (PG 94, 928 C; Bt 
119).  
6 Cfr. NEMESIO, De Natura Hominis, cap. 16 (PG 40, 672 B; Bd 76) y cap. 17 
(PG 40, 676 B; Bd 77).  
7 Cfr. cap. 4 (PL 40, 781) y cap. 13 (PL 40, 789).  
8 Cfr. HUGUCIO, Liber derivationum, París, Bibliotèque Nationale, lat., 7625 A, 
f. 145.  
9 PEDRO LOMBARDO, II Sententiarum, dist. 24, cap. 4.  
10 Ibidem   
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nidad de nuestra sensualidad con la de los animales11, asunto 
que también había tenido en cuenta Agustín de Hipona12, se-
gún escribió el mismo Pedro Lombardo13, la existencia en la 
sensualidad del pecado venial14, etc.  

Por otra parte, Tomás de Aquino compara los precedentes 
testimonios con el legado de la Sagrada Escritura, y de ésta 
cita varios versículos de la Carta de San Pablo a los Roma-
nos. Uno de ellos dice así: “pues no hago lo que quiero; sino 
que el mal que odio eso hago”15. En otro está escrito: “veo 
otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi men-
te”16. Tomás de Aquino, siguiendo la glosa que Pedro Lom-
bardo expuso de esos pasajes17, identifica esta ley con la con-
cupiscencia, y ésta con la sensualidad.  

 
 

3. Lugares clave 

Al margen de ciertas referencias colaterales a la sensuali-
dad humana, los pasajes centrales en los que Tomás de Aqui-
no estudia este tema son los siguientes:  

 
a) In Sententiarum: 
1. II, d. 24, q.2, a. 1. Si las notas de la sensualidad puestas 
en los escritos es conveniente.  
l. II, d. 24, q. 3, a. 1. Si se distingue suficientemente en es-

tos escritos el movimiento de la sensualidad y el de la razón 
superior e inferior.  

l. II, d. 24, q. 3, a. 2. Si el movimiento de la sensualidad 
puede ser pecado.  

                                                            

11 PEDRO LOMBARDO, II Sententiarum, dist. XXIV, cap. 4.  
12 Cfr. SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XII, cap. 12 (PL 42, 1007).  
13 Cfr. Libri Sententiarum, l. II, dist. 24, cap. 7. 
14 Libri Sententiarum, l. II, d. 24, cap. 9 y 12.  
15 Cap. VII, vs. 19.  
16  Ibidem, cap. VII, vs. 23.  
17 Glosa de PEDRO LOMBARDO sobre Romanos, cap. VII, vs. 23 (PL 191, 1430 C).  
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l. II, d. 30, q. 1, a. 3. Si la concupiscencia es el pecado ori-
ginal.  

l. II, d. 32, q. 1, a. 3. Si la concupiscencia original se en-
cuentra según un más y un menos.  

l. III, d. 40, q. 1. Si los preceptos referidos a la concupis-
cencia están asignados convenientemente. 

 
b) Summa Theologiae: 
I ps., q. 81, a. 1. Si la sensualidad es sólo una potencia 

apetitiva.  
I ps., q. 81, a. 2. Si la sensualidad se divide en el irascible 

y el concupiscible.  
I ps., q. 95, a. 2. Si en el primer hombre hubo pasiones.  
I-II ps., q. 74, a. 3. Si la sensualidad puede ser sujeto de 

pecado.  
I-II ps., q. 74, a. 4. Si la sensualidad puede ser sujeto de 

pecado mortal. 
I-II ps., q. 89, a. 3. Si el hombre en estado de inocencia 

podía pecar venialmente. 
I-II ps., q. 89, a. 5. Si los primeros movimientos de la sen-

sualidad en los infieles son pecados mortales.  
I-II ps., q. 91, a. 6. Si hay alguna ley del fomes del pecado.  
III ps., q. 18, a. 2. Si en la naturaleza humana de Cristo 

hay una voluntad de sensualidad y otra de razón.  
III, ps., q. 21, a. 2. Si a Cristo le convenía orar según su 

sensualidad.  

c) Quaestiones Disputatae: 
 
Q D  De Veritate  Aparte de la cuestión 25, que se estudia 

traduce aquí, se pueden consultar estos artículos de estas 
otras cuestiones: 

q. 15, a. 3. Si en la razón superior e inferior puede haber 
pecado.  

q. 15, a. 5. Si en la razón superior puede haber pecado ve-
nial.  
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q. 16, a. 1. Si la sindéresis es potencia o hábito.  
q. 26, a. 9. Si la pasión del dolor se dio en el alma de Cris-

to.  
q. 26, a. 10. Si por el dolor en la razón superior de Cristo 

se impedía el gozo de la fruición.  
 
Q. D. De Malo 
q. 7, a. 1. Si el pecado venial se distingue del mortal.  
q. 7, a. 3. Si el pecado venial se puede hacer mortal.  
q. 7, a. 6. Si en la sensualidad puede haber pecado venial.  
q. 7, a. 7. Si el hombre en el estado de inocencia pudo pe-

car venialmente.  
q. 7, a. 8. Si los primeros movimientos en los infieles son 

pecados veniales.  
 

Q D De Potentia 
q. 3, a. 6. Si existe un único principio creador.  
 

Q D De Virtutibus in communi 
q. 2, a. 12. Si las virtudes se distinguen entre sí.  
  

Q D De Anima 
q. 19. Si las potencias sensitivas permanecen en el alma 

separada.  
 
Q D  De Spiritualibus Creaturis: 
q. 3. Si el alma se une al cuerpo por algún medio.  
 
Q Quodlibetales: 
d. 4, q. 11, a. 2. Si en los infieles hay pecados mortales.  
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II. NATURALEZA 

1. ¿Qué es la sensualidad? 

Para Tomás de Aquino la sensualidad es algo derivado del 
sentido. En rigor, la sensualidad no es otra cosa que el apeti-
to sensitivo18, otras veces llamado, como es el caso de esta 
Cuestión 25 De Veritate que nos ocupa, apetito inferior19. A 
veces, no obstante, se entiende por sensualidad no sólo el 
apetito sensible, sino también, su acto e incluso su objeto: “el 
acto de la sensualidad se dice de doble modo. De un modo de 
la sensualidad como del principio que ejerce un acto... De 
otro modo se dice de la sensualidad como del objeto, esto es, 
de eso que la sensualidad quiere”20.  

En cualquier caso, no puede confundirse la sensualidad 
con la sensibilidad en general, porque “la sensibilidad com-
prende todas las potencias de la parte sensitiva, tanto las 
aprehensivas de fuera, como las aprehensivas de dentro, co-
mo también las apetitivas. Pero la sensualidad nombra pro-
piamente más bien sólo a aquella parte por la que el animal se 
mueve hacia algo deseándolo o rehuyéndolo”21. En conse-

                                                            

18 Estos son algunos pasajes en los que TOMÁS DE AQUINO perfila los 
nombres: “la sensualidad nombra al apetito sensitivo”, In II Sententiarum, 
d. 24, q. 2, a. 1, ad 3; “el apetito sensible, según que se considera en su 
naturaleza se llama sensualidad”, In III Sententiarum, d. 33, q. 2, a. 4, b, 
ad 2; “el apetito sensible, que se llama sensualidad”, Q D  De Potentia, q. 
3, a. 6, ad 5. “el apetito sensitivo, que se llama sensualidad”, Q D  De Ma-
lo, q. 7, a. 6, co; “por el movimiento sensual se entiende la operación de 
la potencia apetitiva, y así la sensualidad es nombre del apetito sensitivo”, 
Summa Theologiae, I ps., q. 81, a. 1, co; “el apetito sensitivo es una po-
tencia en general, que se llama sensualidad”, Summa Theologiae I ps., q. 
81, a. 2, co; “la sensualidad, esto es el apetito sensitivo”, Summa Theolo-
giae, I-II ps., q. 74, a. 3, co; Q  D  De Veritate, q. 25, a. 2 ad 1; “El apetito 
sensitivo, que se llama sensualidad”, Summa Theologiae, III ps., q. 18, a. 
2, co.  
19 “El apetito inferior de la parte sensitiva, que se llama sensualidad”, Q 
D De Veritate, q. 25, a. 1, co. 
20 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 3, c, co.  
21 In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 1, co.  
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cuencia, la sensualidad para Tomás de Aquino es del apetito, 
no del sentido. Pero, como es sabido, en el hombre el apetito 
es doble, el intelectual que se llama voluntad y el sensitivo 
que se llama sensualidad22. De modo que la sensualidad es el 
deseo sensible, no el querer de la voluntad ni tampoco el 
amor personal.  

Se llama, por tanto, sensualidad en general “en cuanto que 
se trata del apetito de las cosas pertinentes al cuerpo”23. Este 
apetito es movido por el sentido24, al que el apetito sigue25. No 
sólo a los sentidos internos, sino también a los externos. A la 
naturaleza sensual humana se la llama algunas veces hombre 
exterior26. La sensualidad sigue a los sentidos como la volun-
tad a la razón: “así como lo que mueve propiamente al apetito 
sensitivo es la potencia aprehensiva sensual, así lo que mueve 
propiamente a la voluntad es la misma razón”27. Además, la 
sensualidad no sigue sólo a lo que es bueno para el sentido, 
sino también a lo que parece y se estima que es bueno para 
él. A su vez, la inclinación o estima del bien sensible compor-
ta el rechazo o huida del mal sensible. Por eso se en algún 
texto se lee que “el movimiento de la sensualidad tiende 
                                                            

22 “La apetitiva es doble: una que está en la parte racional, que se llama voluntad; 
otra que está en la sensitiva, que se llama sensualidad o apetito sensitivo”, Q D De 
Malo, q. 8, a. 3, co. “Doble es el apetito que mueve, a saber, racional y sensual”, 
Q D De Potentia, q. 3, a. 6, ad 5. “En el hombre el apetito es doble, a saber, el in-
telectivo, que se llama voluntad, y el sensitivo, que se llama sensualidad”, Summa 
Theologiae, II-II ps., q. 175, a. 2, ad 2. “La doble apetitiva, a saber, la inferior, 
que se llama sensualidad, la cual se divide por el irascible y el concupiscible”, Q 
D  De Veritate, q. 15, a. 3, co. Cfr. también: In II Sententiarum, d. 30, q. 1, a. 3, ad 
3. 
23 Q D  De Spiritualibus Creaturis, q. 3, ad 6; “por sensualidad se dice 
tener apetito de las cosas que pertenecen al cuerpo”, In II Sententiarum, d. 
24, q. 2, a. 1, co. 
24 “Por el sentido se mueve la potencia apetitiva inferior, su movimiento se llama 
sensual, y la misma potencia se denomina sensualidad”, Q D  De Veritate, q. 25, 
a. 1, co. 
25 “El movimiento sensual es el apetito que sigue a la aprehensión sensitiva”, 
Summa Theologiae, I ps., q. 81, a. 1, co. “De la misma manera se refiere la sen-
sualidad a la parte sensitiva como la voluntad y el libre albedrío a la parte intelec-
tiva”, In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 1, co. 
26 Cfr. In III Sententiarum, d. 29, q. 1, a. 5, co.  
27 Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 10, n. 15.  
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hacia dos cosas, a saber, a esas cosas que son deleitables se-
gún el sentido (...), o a esas que se conocen como nocivas o 
convenientes para el cuerpo según la sola estimación”28. 

Para Tomás de Aquino este apetito presenta cierta comu-
nidad entre nosotros y los animales, pues también en estos úl-
timos “la sensualidad nombra más propiamente a aquella par-
te por la cual se mueve el animal hacia algo apetecible”29. Sin 
embargo, también admite que nuestro apetito sensitivo o sen-
sualidad presenta un carácter diferencial respecto del de los 
animales, a saber, que el nuestro está en cierta medida sujeto 
a la razón30, y precisamente por eso nuestra sensualidad puede 
ser sujeto de responsabilidad moral mientras que la de los 
animales no31. En virtud de ello, en el hombre “la sensualidad, 
o el apetito sensitivo, en cuanto que tiene por naturaleza obe-
decer a la razón, se llama racional”32. Sin embargo, no hay 
que confundirlo con la razón, pues “la sensualidad se distin-
gue contra la razón inferior y la superior”33, es decir, contra 
los dos usos propios de ella. Pero no se distingue del mismo 
modo de cada uno de esos usos, porque no es la razón supe-
rior la que regula a la sensualidad, sino la razón inferior: “la 
razón superior regula la inferior y la razón inferior la sensua-
lidad”34. A su vez, “ya que la voluntad está en la razón (...), 
por motivo similar se puede decir que la sensualidad es vo-
luntad por participación”35, aunque tampoco hay que confun-
dir la sensualidad con el apetito racional.  

En suma, Para Tomás de Aquino “la sensualidad es media 
entre el cuerpo y la razón”36. Pero si lo es, también debe rela-
cionarse de algún modo con los sentidos internos, que preci-

                                                            

28 In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 1, co.  
29 In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 1, co.  
30 Cfr. In II Sententiarum, d. 24, q. 3, a. 2, ad 1; Q D  De Malo, q. 7, a. 1, ad 14;  
31 Cfr. In II Sententiarum, d. 24, q. 3, a. 2 co y ad 1; d. 24, q. 3, a. 4, co; Q D  De 
Malo, q. 7, a. 1, ad 14; q. 7, a. 6, ad 3.  
32 Summa Theologiae, III ps., q. 18, a. 2, co.  
33 Summa Theologiae, I ps., q. 81, a. 1, ad 2.  
34 In II Sententiarum, d. 24, q. 3, a. 1, ad 5.  
35 Ibidem.  
36 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 1, b, sc. 1.  
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samente por su carácter medial se llaman sentidos interme-
dios. Los sentidos internos superiores son, como es sabido, 
tres, a saber, la imaginación, la memoria y la cogitativa (es-
timativa en los animales). Si la sensualidad subyace a la ra-
zón, es claro que podrá ser alentada por dicha potencia. Pero 
si, como se ha visto, sigue a los sentidos, también podrá ser 
incitada por ellos, sobre todo por los internos: “la sensualidad 
tiene por naturaleza el moverse a la tristeza y al temor, y a los 
opuestos, no sólo por la aprehensión de la imaginación, sino 
también de la aprehensión de la razón”37. Por una parte, puede 
seguir a la imaginación: “la sensualidad se mueve también 
por esas cosas que la razón aprehende: ya que se forman las 
formas particulares en la imaginación, de las cuales la sen-
sualidad tiene por naturaleza ser movida”38. Por otra parte, no 
se ve impedimento alguno en que sea movida por lo represen-
tado en la memoria sensible. Por último, puede seguir a la es-
timativa. Pero como es ésta la potencia sensible culminar, 
Tomás de Aquino no tiene inconveniente en resaltar su papel 
de cara a excitar a la sensualidad: “propiamente hablando, la 
sensualidad comienza del confín de la estimativa y de la ape-
titiva consiguiente”39.  

En sintético resumen, la sensualidad humana subyace a la 
razón: “la sensualidad, o el apetito sensual, tiene por natura-
leza obedecer a la razón”40. Y con respecto a ella la sensuali-
dad sigue no sólo a lo que la razón sabe que es bueno, sino 
también a lo que le parece ser bueno. Pero no sigue sólo a la 
razón, sino también a la voluntad: “la sensualidad, esto es, el 
apetito sensitivo, tiene por naturaleza ser movida por la vo-
luntad”41. Ahora bien, aunque la sensualidad humana subyace 
a la razón y a la voluntad, no lo hace enteramente: “en noso-
tros el apetito sensual, en el que están las pasiones, no subya-

                                                            

37 In III Sententiarum, d. 15, q. 2, a. 3, c, ex/203.  
38 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 4, ad 4.  
39 In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 1, co.  
40 Summa Theologiae, III ps., q. 18, a. 2, co; I-II ps., q. 91, a. 6, ad 3.  
41 Summa Theologiae, I-II ps., q. 74, a. 3, co. “Al movimiento intenso de la vo-
luntad sigue la pasión en el apetito sensual”, Q D De Veritate, q. 26, a. 10, co. 
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ce totalmente a la razón”42. Obedece algunas veces, pero no 
siempre, porque “la sensualidad se mueve algunas veces sin 
el imperio de la razón y de la voluntad”43. Por otra parte, la 
sensualidad sigue a los sentidos.  

Pero la sensualidad no obedece enteramente ni a la razón 
ni a los sentidos. En cuanto a lo primero, “la pugna o contra-
riedad de la sensualidad con la razón, se causa en nosotros 
por tres cosas. En primer lugar por la diversidad de las cosas 
queridas; en segundo lugar, porque la sensualidad se dirige 
hacia su objeto desenfrenadamente y sin el régimen de la ra-
zón; en tercer lugar, por el hecho de que la sensualidad ten-
diendo a su objeto querido retarda el movimiento de la razón, 
y lo impide total o parcialmente”44. Sin embargo, dada la uni-
dad de la naturaleza humana, y a pesar de los parciales desór-
denes, “aunque el movimiento de la sensualidad y de la razón 
tiendan a contrarios, sin embargo, no son contrarios”45. Por 
eso se puede educar y gobernar la sensualidad por la razón, y 
también por ello se puede hablar de una sensualidad humani-
zada, es decir, educada de acuerdo con la progresiva eleva-
ción de la naturaleza humana: “la sensualidad humana es de 
modo que su movimiento no sea contrario a la razón”46.  

Sin embargo, muchas veces la sensualidad pugna de tal 
modo con la razón que la vence y la ciega: “de la vehemencia 
de las pasiones existentes en el apetito sensual se obscurece 
la razón”47. La razón no se oscurece automáticamente por el 
influjo de la sensualidad, sino a causa de que es ella misma 
quien cede a los reclamos del deseo sensible. En efecto, en la 
operación del hombre el desorden proviene de que “el inte-

                                                            

42 Summa Theologiae, I ps., q. 95, a. 2, co. Y en otro lugar: “la sensualidad en 
nosotros no subyace enteramente a la razón”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 89, a. 
3, co. 
43  Q D  De Malo, q. 7, a. 6, co 
44 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 2, b, co.  
45 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 2, b, ad 1.  
46 In II Sententiarum, d. 24, q. 3, a. 2, ad 5.  
47 Q D De Veritate, q. 26, a. 10, co. “La sensualidad desenfrenada tiende a su ob-
jeto querido, retarda el movimiento de la razón y lo impide en parte o totalmente”, 
In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 2, b, co. 
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lecto sigue a la potencia sensual”48. La razón puede seguir o 
no al deseo. La sigue si abdica de su bien propio y busca el 
bien de la sensualidad al margen y contrariamente al suyo. 
Sin embargo, tal abandono no es indiferente para la razón, en 
definitiva para la persona, pues doblegarse o no a todos los 
impulsos del deseo acarrea la perversión de la naturaleza 
humana, o como expone Tomás de Aquino: “el que se ama 
para el bien de la sensualidad en contra del bien de la razón, 
más se odia que se ama, propiamente hablando”49, porque se 
ama como si él mismo fuese un animal en vez de una persona 
con una naturaleza humana, y eso conlleva una despersonali-
zación o un embrutecimiento de dicha naturaleza. Ello tam-
bién repercute en la propia persona volviéndose ésta un sin 
sentido para sí misma.  

La despersonalización radical es la sucesiva pérdida del 
bien ínsito más alto de la persona humana, a saber, su propio 
ser personal, que sólo se alcanza conociendo a la par a Dios. 
Al despersonalizarse se pierde el sentido de la vida y del fin 
de ésta. En efecto, el sentido y fin de la vida no son corpora-
les, sensibles o apetecibles por la sensualidad. De modo que 
“el movimiento de la sensualidad no puede trascender las co-
sas sensuales, y por eso no puede ascender a Dios”50. En con-
secuencia, como la sensualidad no puede dirigirse al fin últi-
mo51, debe ser educada de tal modo que permita al hombre al-
canzarlo y no desviarse de él.  

 
 

2.  Sujeto y objeto de la sensualidad 

Sensualidad es, por tanto, una denominación genérica, ya 
que no nombra simplemente a una única potencia, sino a una 
según el género, a saber, la apetitiva sensitiva. Sin embargo, 
ésta denominación común se refiere a dos apetitos distintos, 

                                                            

48 Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 81, n. 6.  
49 Q D  De Virtutibus in commune, q. 2, a. 12, ad 6.  
50 Summa Theologiae, III, ps., q. 21, a. 2, co.  
51 Cfr. Q D  De Malo, q. 7, a. 6, co. Cfr. asimismo: q. 7, a. 8, co.  
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que desde los filósofos de la Grecia clásica llevan el nombre 
de irascible y concupiscible52. De estas inclinaciones sensi-
bles Tomás de Aquino trata ampliamente más adelante en la 
Cuestión 26 de esta misma obra, que lleva por título precisa-
mente Las pasiones del alma53. 

Por tanto, en cuanto al sujeto de la sensualidad, hay que 
decir que es doble, a saber, el apetito concupiscible y el iras-
cible, deseos que reciben el nombre común de apetitos sensi-
bles o también pasiones. De estas se declara que “las pasio-
nes del alma están en el apetito sensual, cuyo objeto es el 
bien y el mal”54. De la misma manera que la razón es condi-
ción de posibilidad para el querer de la voluntad, puesto que 
está abierta a todo lo cognoscible respecto de lo cual la vo-
luntad puede tender, así los sentidos son la condición de po-
sibilidad de que el apetito sensible se abra a desear los bienes 
sensibles por ellos captados. Por eso se mantiene que “la pa-
sión está como en su propio sujeto en la apetitiva sensual, pe-
ro está en la aprehensiva como causalmente”55.  

El objeto de la sensualidad, ya se ha dicho, es el bien y el 
mal, pero sensibles, es decir, conocidos por medio de los sen-
tidos. Sin embargo, dado que nuestros apetitos no están ente-
ramente separados de la razón, lo natural en la sensualidad 
humana será que sea dirigida a lo deleitable según el régimen 
de la razón.  

 
 
 
 

                                                            

52 “El apetito sensitivo es una potencia en general, que se llama sensualidad, pero 
se divide en dos, que son las especies del apetito sensitivo, a saber, el irascible y 
el concupiscible”, Summa Theologiae, I ps., q. 81, a. 2, co. Cfr. asimismo: Q D  
De Veritate, q. 25, a. 2, ad 1. El irascible y el concupiscible, “uno y otro se cuen-
tan bajo la sensualidad”, In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 1, b, ad 2. 
53 Cfr. en esta misma colección mi cuaderno TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, 26, 
Las pasiones del alma, Introducción traducción y notas, Pamplona, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2000, nº 111.  
54 Summa Theologiae, I ps., q. 95, a. 2, co.  
55 Q D  De Veritate, q. 26, a. 9, ad 5.  
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III. LA CUESTIÓN TEOLÓGICA DEL PECADO SEN-
SUAL 

1.  El pecado de origen y la corrupción de la naturaleza 
humana 

El pecado es una realidad misteriosa, un misterio de ini-
quidad, pero real al fin y al cabo. Se comete por actos huma-
nos interiores, tengan éstos redundancia o no en acciones ex-
teriores. Pero dado que todo acto es una realidad, por eso es-
cribe Tomás de Aquino en esta cuestión que “el pecado no es 
otra cosa que cierto acto que carece del recto orden que debe-
ría tener”56, tratándose del orden moral (no del físico, estéti-
co, etc.). Notamos la realidad del pecado en nuestra vida por 
múltiples efectos suyos, o mejor, por defectos: los sufrimien-
tos físicos y morales, la escisión interna, el desconocimiento 
propio, la separación o aislamiento de los demás, el aleja-
miento de Dios, etc.  

Pero si se trata de una realidad misteriosa, es claro que no 
se podrá conocer con las solas fuerzas humanas57. Se puede 
distinguir entre varios tipos de pecado. Uno de ellos es el 
llamado original, una carencia ínsita actualmente en la natu-
raleza humana (no en la persona) que es heredada de nuestros 
primeros padres (de quienes se recibe la naturaleza humana), 
y que es transmitida de generación en generación. Los demás 
pecados no son heredados sino adquiridos a lo largo de la 
propia vida de cada quién, pero todos ellos están implicados 
en el pecado de origen. De entre estos últimos la doctrina de 
la Iglesia Católica, que Tomás de Aquino sigue, distingue 
dos: el mortal y el venial. Sin entrar pormenorizadamente en 
la distinción entre ellos, se puede decir que el mortal reviste 
mucha mayor gravedad que el venial. Ambos se pueden ad-

                                                            

56 Q D  De Veritate, q. 25, a. 5, co.  
57  “La realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, só-
lo se esclarece a la luz de la Revelación divina”, Catecismo de la Iglesia Católica, 
nº 387.  
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quirir tanto por omisión de actos debidos como por el ejerci-
cio o comisión de actos indebidos.  

Cuando Tomás de Aquino se pregunta por qué Dios per-
mitió el pecado original y por qué permite también los peca-
dos personales su respuesta dice así: “Dios, en efecto, permite 
que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De 
ahí las palabras de San Pablo: `donde abundó el pecado, so-
breabundó la gracia´, (Romanos, cap. 5, vs. 20). Y el canto 
del Exultet: `¡Oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Re-
dentor´”58. En el artículo 6 de esta cuestión señala que tras el 
pecado original las potencias del alma están infectadas y co-
rrompidas, y unas más que otras. En concreto, el apetito con-
cupiscible más que el irascible, imperfección que, sin aludir 
al pecado, fue notada, por lo demás, por Platón y Aristóteles. 
Así, por ejemplo, Tomás de Aquino indica, recordando al Es-
tagirita, que “cuando alguna de las potencias inferiores más 
se aleja de la razón, tanto más corrompida está; y por esto, 
como el irascible es más cercano a la razón, como participan-
do algo en su movimiento de la razón, según el Filósofo en el 
libro VII de la Ética, estará menos corrompido el irascible 
que el concupiscible”59.  

Ahora bien, si la sensualidad no está enteramente al mar-
gen de la razón sino que permanece de algún modo, aunque 
no pleno, vinculada a ella, la naturaleza de los deseos huma-
nos no estará enteramente corrompida, sino más bien lesiona-
da. En consecuencia, habrá movimientos sensuales lícitos y 
otros que no lo sean. Respecto de los ilícitos, ¿cuándo será 
racional (consciente, querido) el movimiento sensual indebi-
do, y por tanto, cuando pecado? “Cuando el movimiento ilíci-
to está en la sensualidad, se puede referir a la razón de un tri-
ple modo: de un modo como resistiendo (la razón a esos de-
seos): y entonces no hay ningún pecado... Otras veces se re-
fiere (la razón a éstos) como imperando, por ejemplo, cuando 
excita a propósito el movimiento de la concupiscencia ilícita: 
y entonces si lo ilícito es en general lo propio del pecado 
mortal, habrá pecado mortal. Algunas veces, en cambio, se re-

                                                            

58 Summa Theologiae, III ps., q. 1, a. 3, ad 3.  
De Veritate, q. 25, a. 6, co.  
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fiere de modo que (la razón) ni prohibe ni impera, sino que 
consiente; y entonces hay pecado venial”60.  

Estamos, pues, ante el problema teológico de dirimir qué 
deseo sea pecado y cuál no. “El movimiento de la sensualidad 
se puede considerar de doble modo. De un modo en sí mis-
mo: y así es claro que no puede haber pecado mortal, ya que 
el pecado mortal se da por la aversión al fin último y por el 
desprecio de los preceptos de Dios; pero la sensualidad no es 
capaz de los preceptos divinos ni puede mirar al último fin; 
por lo cual su movimiento considerado en sí mismo de nin-
gún modo puede ser pecado mortal. De otro modo se puede 
considerar según su principio, que es el pecado original; y por 
este modo no puede tener más de la razón de pecado que lo 
que tiene el pecado original, ya que el efecto de este estilo no 
puede ser mayor que su causa”61. 

En consecuencia, Tomás de Aquino admite que “el pecado 
mortal no puede estar en la sensualidad, sino sólo en la ra-
zón”62, pues de ésta depende siempre el aceptar los deseos 
desordenados o impulsarlos: “el movimiento de la sensuali-
dad es imperado por la razón, como es claro en aquél que 
quiere desear algo mortal”63. Pero como la razón los puede 
impedir64, no siempre hay pecado: “el primer movimiento de 
la sensualidad no tiene razón de pecado sino en cuanto que 
puede ser reprimido por el juicio de la razón”65 y no lo ha si-
do. Como por “razón” se entiende lo superior del alma huma-
na, dentro de lo racional hay que incluir también la voluntad. 
Por eso se indica que “el movimiento de la sensualidad no es 
pecado sino en cuanto que esté en la potestad de la volun-
tad”66. En suma: “algún acto es moral por el hecho de que es 

                                                            

60 Q D  De Malo, q. 7, a. 6, ad 6.  
61 Q D De Malo, q. 7, a. 8 co.  
62 Summa Theologiae, I-II ps., q. 74, a. 4, co y ad 1; Q D  De Malo, q. 7, a. 6, co 
y ad 8; q. 7, a. 1, co; “la misma sensualidad no puede ser sujeto de pecado mor-
tal”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 89, a. 5, co.  
63 Q D  De Malo, q. 7, a, 6, co/36.  
64 Q D De Malo, q. 7, a. 6, ad 6.  
65 Summa Theologiae, II-II ps., q. 154, a. 5, co.  
66 In II Sententiarum, d. 36, q. 1, a. 2, ad 1.  
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ordenado e imperado por la razón y la voluntad”67. El pecado 
es sensual porque la sensualidad es el instrumento del que se 
sirve el agente principal, inteligencia y voluntad, para come-
terlo.  

Sin embargo, “la sensualidad algunas veces se mueve sin 
imperio de la razón y de la voluntad, y entonces se dice que 
el pecado está en la sensualidad. Ahora bien, este pecado no 
puede ser mortal, sino sólo venial”68. Tomás de Aquino admi-
te, por tanto, que el movimiento desordenado de los deseos 
sensibles es pecado venial previamente al concurso de la ra-
zón: “el pecado venial, (...) está en la sensualidad antes de la 
deliberación de la razón”69. Obviamente no toda inclinación 
del deseo sensible es torcida. Por tanto, “no es verdad que to-
do movimiento súbito de la sensualidad sea pecado venial, 
sino sólo cuando tiende a lo ilícito”70. En consecuencia, aun-
que acepta que esa mala inclinación no pueda ser pecado 
mortal, como declara expresamente, “a la naturaleza de la 
sensualidad y de la razón pertenece que el movimiento de la 
sensualidad que es sin deliberación de la razón, no puede ser 
pecado mortal”71, sin embargo, dice que es pecado venial o 
leve la inclinación de la sensualidad al margen de la razón. 
Pero tal vez ello sea conceder mucho, pues es claro que “al 
pecado concurren tres cosas, la razón, la sensualidad y la eje-
cución del cuerpo”72. Sin el concurso de la razón es difícil 
admitir que exista pecado, a menos que sea el original.  

                                                            

67 Q D De Malo, q. 7, a. 6, co.  
68 Q D De Malo, q. 7, a. 6, co. Cfr. asimismo: In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 
2, b, ad 2; Summa Theologiae, I-II ps., q. 74, a. 4, ad 3; II-II ps., q. 36, a. 3, co; Q 
D De Veritate, q. 15, a. 5, ad 3; Q D De Malo, q. 7, a. 3, ad 5; q. 7, a. 6, co; In II 
Sententiarum, d. 42, q. 1, a. 4 co; Summa Theologiae, I-II ps., q. 74, a. 3, ad 3. 
69  Q D De Malo, q. 7, a. 7, co/55. 
70  In III Sententiarum, d. 15, q. 2, a. 3, c, ex/129. Cfr. también: Q D De Malo, q. 
10, a. 2, ad 2.  
71  Q D  Quodlibetales, d. 4, q. 11, a. 2, co/6. “El movimiento del deleite que está 
en la sensualidad, de ningún modo se hace mortal”, In II Sententiarum, d. 24, q. 3, 
a. 6, ad 4.  
72 Super ad Thessalonicenses, I, lec. 5, cap. 2/235.  
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Sin duda que “el acto de la sensualidad puede concurrir al 
pecado mortal”73, y que “tras el pecado la sensualidad resiste 
más a la razón”74. Pero que el deseo sensual previo al consen-
timiento de la razón sea pecado venial no parece del todo 
probable, aunque sea efecto del pecado de origen. Es más, así 
lo admite Tomás de Aquino en otros lugares: “la concupis-
cencia, que está sólo en la sensualidad, que provienen de la 
corrupción de la naturaleza, no es pecado”75. Entonces, 
¿cuándo hay pecado? “La concupiscencia de la carne contra 
el espíritu es el acto de la sensualidad, en la cual puede haber 
pecado, según que su movimiento se puede impedir o refre-
nar por la razón”76, pues “se puede también no elegir aquel 
pecado al que inclina la sensualidad corrompida”77. Pero hasta 
que la razón no intervenga no lo hay.  

 
 

2.  ¿Qué es el “fomes” del pecado? 

“Fomes” es vocablo latino que significa combustible, 
hojarasca, yesca, viruta, etc., en general, cualquier materia 
que alimenta el fuego. Si analógicamente se entiende por 
fuego el deseo del mal, por fomes deberá entenderse esos res-
tos inherentes en la naturaleza humana que inclinan hacia el 
mal. En este sentido Tomás de Aquino escribe que “la misma 
inclinación de la sensualidad (...) se llama fomes”78. Pero no 
se trata de cualquier inclinación, sino de la que es depravada. 
Por eso mantiene que “a la razón de fomes pertenece la incli-
nación del apetito sensual hacia eso que es contra la razón”79. 
De modo que la inclinación de ese apetito en la medida que 
es natural y subyace a la razón es buena y no tiene razón de 
“fomes”. Solo la tendrá en la medida en que incline al mal: 
                                                            

73 Summa Theolgiae, I-II ps., q. 74, a. 4, ad 1.  
74 In Psalmos, ps. 41, n. 4/84.  
75  Q D De Malo, q. 11, a. 3, ad 8.  
76 Q D  De Malo, q. 3, a. 3, ad 8.  
77  In II Sententiarum, d. 39, q. 2, a. 2, ad 5.  
78 Summa Theologiae, I-II ps., q. 91, a. 6, co /34. 
79 Summa Theologiae, III ps., q. 15, a. 2, ad 1.  
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“el hecho de que la sensualidad incline siempre al mal se tie-
ne por la corrupción del fomes”80. El fomes es el resto del pe-
cado original en las potencias del alma. En los apetitos ese 
residuo se manifiesta en la desobediencia de estas potencias 
inferiores a la razón y a la voluntad.  

Para Tomás de Aquino “la infección del fomes se mani-
fiesta principalmente en la sensualidad, según que la infec-
ción de la naturaleza redunda en la infección de la persona 
por las concupiscencias actuales”81. Esa desviación de su fin 
que presenta la naturaleza humana en su estado natural afecta 
al cuerpo y a todas las potencias, también a las superiores (in-
teligencia y voluntad), pero se muestra más en las inferiores. 
Heredamos una naturaleza lesionada, pero no enteramente 
dañada. Por eso el fomes no impide que el hombre con su vo-
luntad racional pueda reprimir, educar, reorientar, algunos 
movimientos desordenados de la sensualidad82. Esa herencia 
afecta a la naturaleza humana. En cambio, no afecta a la per-
sona, a cada quien, pues la persona que cada uno es no se la 
debe a los primeros padres ni a sus progenitores, sino única-
mente al Creador. El pecado original causó la herida en la na-
turaleza, no la herida en la persona. Si nuestro acto de ser 
personal, es decir, la persona que cada uno es y está llamada 
a ser, estuviera originariamente herida, el único responsable 
de esa lesión sería Dios, puesto que cada hombre debe el nú-
cleo personal humano exclusivamente al Creador.  

Para entender el pecado la distinción entre naturaleza y 
persona es de capital importancia. Así lo manifiesta Tomás 
de Aquino en la respuesta a la 5ª objeción del artículo 6 de 
esta cuestión: “hay que decir que la corrupción en nosotros 
acaece en orden contrario al de Adán, ya que en Adán el alma 
corrompió el cuerpo, y la persona la naturaleza; pero en no-
sotros es al revés”83. Dado que la naturaleza humana del pri-
mer hombre era ordenada y no sufría malas inclinaciones, el 
pecado no pudo arrancar sino del núcleo personal. Y esa 

                                                            

80 Q D  De Veritate, q. 16, a. 1, ad 7.  
81 In II Sententiarum, d. 31, q. 2, a. 2, ad 3.  
82 Summa Theologiae, I-II ps., q. 74, a. 3, ad 3.  
83 Q D  De Veritate, q. 25, a. 6, ad 5  
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herida ahí incoada después repercutiría en la naturaleza. En 
cambio, en nosotros, el pecado de sensualidad, y otros, mu-
chas veces se insinúa en los apetitos sensibles merced al 
heredado desorden de la naturaleza humana, pero sólo acaba 
siendo formalmente pecado personal si la persona le abre las 
puestas de su intimidad, es decir, si cada quien acepta las ma-
las inclinaciones de los apetitos sensibles presentes en su na-
turaleza dañada.  

Por eso, cuando en el artículo 7 de esta cuestión se pregun-
te si el fomes se puede curar en esta vida, aduciendo para ello 
el que Cristo y la Virgen fueron preservados del pecado ori-
ginal y, por tanto, también de las secuelas de ese pecado, hay 
que entender que el fomes es inherente a la naturaleza huma-
na y que sólo se puede librar de él alguna persona singular 
por don divino extraordinario, como allí mismo se mantiene: 
“la sensualidad en esta vida no puede curarse sino por mila-
gro (...); el que esta corrupción se quite no puede ser que se 
haga sino milagrosamente por virtud sobrenatural”84; “por 
tanto, (...) la bienaventurada Virgen fue librada del fomes mi-
lagrosamente”85. 

 
* * * 

 
Respecto a la traducción del texto latino, he optado por 

ceñirme más a la literalidad del escrito original que a una ex-
posición más castellanamente hermoseada. En la traslación se 
sigue la versión de la edición leonina. De esa publicación es-
tán tomadas también la mayor parte de las referencias de las 
notas al pié de página.  

                                                            

84 Q D  De Veritate, q. 25, a. 7, co.  
85 Q D  De Veritate, q. 25, a. 7, ad 1.  
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ARTÍCULO PRIMERO 
 

SI LA SENSUALIDAD ES POTENCIA COGNOSCITIVA O APE-
TITIVA1 

 
 
 
 
OBJECIONES: 
 
1. La cuestión versa acerca de la sensualidad. Y en primer 

lugar se busca si la sensualidad es potencia cognoscitiva o só-
lo apetitiva. Y parece que es cognoscitiva, ya que, como dice 
el Maestro en el libro II de las Sentencias distinción XXIV, 
“lo que hallares en nuestra alma común a las bestias pertene-
ce a la sensualidad”2. Pero las potencias cognoscitivas sensi-
tivas son comunes a nosotros y a las bestias. Por tanto, perte-
necen a la sensualidad.  

2. Además, Agustín en el libro XII Sobre la Trinidad dice 
que “el movimiento sensual del alma, que tiende hacia el sen-
tido del cuerpo, es común a nosotros y a las bestias, y está se-
parado de la razón sapiencial”3; y exponiendo esto añade 
“como quiera que en el sentido del cuerpo se sienten las rea-
lidades corporales, sin embargo las eternas y espirituales in-
mutables se entienden con la razón sapiencial”4. Pero sentir 
las realidades corporales es propio de la (potencia) cognosci-
tiva. Por tanto, la sensualidad, de la que es propio el acto del 
movimiento sensual, es potencia cognoscitiva.  

3. Pero podría replicarse que Agustín añade esto para refe-
rirse a los objetos de los sentidos: pues así el movimiento de 
la sensualidad tiende hacia el sentido del cuerpo en cuanto 
que versa acerca de las mismas realidades sensibles. Pero por 
                                                            

1 Texto paralelo a In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 1; Summa Theologiae, I ps., 
q. 81, a. 1.  
2 PEDRO LOMBARDO, II Sententiarum, dist. XXIV, cap. 4.  
3 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XII, cap. 12 (PL 42, 1007).  
4 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XII, cap. 12 (PL 42, 1007).  
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el contrario, Agustín añade esto para manifestar cómo la sen-
sualidad está separada de la razón. Pero acerca de las realida-
des corporales, de las cuales Agustín dice que son objetos de 
los sentidos, también versa la razón tanto disponiendo lo infe-
rior como juzgando lo superior; y así, por esto no se separa la 
sensualidad de la razón. Por tanto, Agustín no pretende esto 
que se objeta.  

4. Además, en el progreso del pecado que se realiza en no-
sotros, como allí mismo dice Agustín5, la sensualidad tiene el 
lugar de la serpiente. Pero la serpiente en la tentación de los 
primeros padres se comportó como la que anuncia y propone 
el pecado, lo cual es propio de la cognoscitiva, no de la apeti-
tiva, ya que es propio de ella llevar al pecado. Por tanto, la 
sensualidad es potencia cognoscitiva.  

5. Además, Agustín dice en el mismo libro que “la sensua-
lidad es vecina de la razón de ciencia”6. Pero no sería su ve-
cina si fuese sólo apetitiva, ya que la razón de ciencia es cog-
noscitiva; así pues, pertenecería a otro género de potencias 
del alma. Por tanto, la sensualidad es cognoscitiva y no sólo 
apetitiva.  

6. Además, la sensualidad según Agustín en el libro XII 
Sobre la Trinidad7, se distingue tanto de la razón superior 
como de la inferior, en las cuales se contiene también el ape-
tito superior que es la voluntad; de otro modo no podría darse 
en ellas pecado mortal. Pero el apetito inferior no se distingue 
como otra potencia del apetito superior, como se probará (se-
guidamente). Por tanto, la sensualidad no es el apetito infe-
rior. Pero es alguna potencia inferior del alma, como aparece 
claro por su definición8. Por tanto, es la potencia cognoscitiva 
inferior.  

                                                            

5 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XII, cap. 12 (PL 42, 1007), según la mente de 
PEDRO LOMBARDO en II Sententiarum, dist. 24, cap. 7.  
6 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XII, cap. cap. 12 (PL 42, 1007), secuencia literal 
de Pedro Lombardo en II Sententiarum, dist. 24, cap. 5.  
7 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XII, cap. cap. 12 (PL 42, 1007), según la mente 
de PEDRO LOMBARDO en el II Sententiarum, dist. 24, cap. 4.  
8 Cfr. PEDRO LOMBARDO, II Sententiarum, dist. 24, cap. 4.  



Acerca de la sensualidad 33 

Se prueba la menor: la diferencia accidental de los objetos 
no indica diferencia de las potencias según la especie, pues la 
vista no se distingue por el hecho de ver al hombre y ver al 
asno; pues el hombre y el asno son accidentales a lo visible 
en cuanto que es visible. Pero lo apetecible aprehendido por 
el sentido y aprehendido por el intelecto, por los cuales se 
distinguen el apetito superior y el inferior, son accidentales a 
lo apetecible en cuanto que es apetecible, porque lo apeteci-
ble en cuanto que apetecible es el bien, al cual le es acciden-
tal el ser aprehendido por el sentido o por el intelecto. Por 
tanto, el apetito inferior no es potencia distinta del superior.  

7. Pero podría objetarse que los dos apetitos predichos se 
distinguen por el bien tomado de modo simple y por el bien 
tomado en tanto que ahora. Pero por el contrario, así como se 
refiere el intelecto a la verdad así se refiere el apetito al bien; 
pero la verdad de modo simple, que es necesaria, y la verdad 
en tanto que ahora, que es contingente, no distinguen el inte-
lecto en dos potencias. Por tanto, tampoco el bien de modo 
simple y el bien en tanto que ahora pueden distinguir el apeti-
to en dos potencias.  

8. Además, el bien en tanto que ahora es el bien aparente, 
como parece ser, pero el bien simple es el verdadero bien. Sin 
embargo, el apetito superior consiente alguna vez en el bien 
aparente, y el apetito inferior apetece alguna vez algún bien 
verdadero, como esas realidades que son necesarias para el 
cuerpo. Por consiguiente, el bien en tanto que ahora y el bien 
simple no distinguen al apetito superior y el inferior, y así (se 
concluye) lo mismo que antes.  

9. Además, la potencia sensitiva se distingue de la apetiti-
va, como es claro por el Filósofo en el libro I Sobre el alma9, 
donde distingue cinco géneros de acciones del alma, a saber, 
nutrir, sentir, apetecer, mover según el lugar y entender. Pero 
la sensualidad se contiene bajo la sensitiva, como el mismo 
nombre demuestra. Por tanto, la sensualidad no es potencia 
apetitiva sino cognoscitiva.  

                                                            

9 ARISTÓTELES, De Anima, l. I, cap. 14 (BK 411 a 26).  
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10. Además, a cualquier cosa que conviene la definición, 
también (conviene) lo definido10. Pero la definición de sen-
sualidad que establece el Maestro en la distinción XXIV del 
II libro11 conviene a la razón inferior, la cual también se refie-
re alguna vez al sentido del cuerpo y a esas cosas que perte-
necen al cuerpo. Por tanto, la razón inferior y la sensualidad 
son lo mismo. Pero la razón es potencia cognoscitiva, por 
tanto, también la sensualidad.  

 
 
POR EL CONTRARIO: 
 
1. Está lo que se dice en la definición de sensualidad, que 

“es el apetito de las realidades que pertenecen al cuerpo”12.  
2. Además, el pecado se da en el apetecer, no sólo en el 

conocer. Pero en la sensualidad se da algún pecado levísimo, 
como dice Agustín en el libro XII Sobre la Trinidad13. Por 
tanto, la sensualidad es potencia apetitiva.  

 
 
RESPUESTA: 
 
Respondo diciendo que la sensualidad no parece otra cosa 

que la potencia apetitiva de la parte sensitiva; y se llama sen-
sualidad como algo derivado del sentido14. Pues el movimien-
to de la parte apetitiva nace en cierto modo de la aprehensión, 
ya que toda operación de lo pasivo toma el origen de lo acti-
vo: pero el apetito es potencia pasiva, ya que se mueve por lo 
apetecible que es lo que mueve sin ser movido, como se dice 

                                                            

10 Cfr. PEDRO HISPANO, Summulae logicales, tr. 5, n. 10.  
11 PEDRO LOMBARDO, II Sententiarum, dist. XXIV, cap. 4.  
12 PEDRO LOMBARDO, II Sententiarum, dist. 24, cap. 4.  
13 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XII, cap. 12 (PL 42, 1007-1008), según la mente 
de PEDRO LOMBARDO en II Sententiarum, dist. 24, cap. 9 y 12.  
14 Cfr. HUGUCIO, Liber derivationum, París, Bibliotèque Nationale, lat., 7625 A, 
f. 145.  
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en el III Sobre el alma15. Pero lo apetecible no mueve al apeti-
to si no es aprehendido. Por tanto, en cuanto que la potencia 
apetitiva inferior es movida por lo apetecible aprehendido por 
el sentido, su movimiento se llama sensual y la misma poten-
cia se llama sensualidad. Pero este apetito sensible es medio 
entre el apetito natural y el apetito racional superior, que se 
llama voluntad. Lo cual se puede considerar sin duda por el 
hecho de que en cualquier apetecible se pueden examinar dos 
cosas, a saber, la misma realidad que se apetece y la razón de 
apetibilidad, como el deleite y la utilidad y algo de este estilo. 

Por tanto, el apetito natural tiende a la misma realidad ape-
tecible sin alguna aprehensión de razón de apetibilidad; pues 
el apetito natural no es otra cosa que cierta inclinación de la 
realidad y el orden a alguna realidad conveniente para sí, co-
mo la piedra al lugar hacia abajo16. Pero ya que la realidad na-
tural es determinada en su ser natural, y es una su inclinación 
a alguna realidad determinada, consecuentemente, no se exi-
ge aprehensión alguna por la cual se distinga la realidad ape-
tecible de la no apetecible según la razón de apetibilidad: pe-
ro esta aprehensión se requiere previamente en aquél que ins-
tituyó la naturaleza, quien dio a cada naturaleza la propia in-
clinación hacia la realidad conveniente para sí. Sin embargo, 
el apetito superior, que es la voluntad, tiende directamente a 
la misma razón de apetibilidad de modo absoluto, como la 
voluntad apetece primera y principalmente la misma bondad 
o la utilidad o algo de este estilo. Pero apetece esta realidad o 
aquella de modo secundario en cuanto que participa de la ra-
zón predicha: y por esto, porque es propio de la naturaleza 
racional tener tanta capacidad que no le bastaría la inclina-
ción a una realidad determinada, sino que tiene necesidad de 
muchas y diversas realidades. Y por esto su inclinación es 
hacia algo común que se encuentra en muchas cosas; y así, 
por la aprehensión de aquello común tiende a la realidad ape-
tecible en la cual conoce la razón de este estilo que debe ape-
tecer. Pero el apetito inferior de la parte sensitiva, que se lla-
ma sensualidad, tiende hacia la misma realidad apetecible en 

                                                            

15 ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 15 (BK 433 b 11).  
16 Cfr. De Veritate, q. 6, a. 3.  
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cuanto que encuentra en ella eso que es la razón de apetibili-
dad; pues no tiende hacia la misma razón de apetibilidad, ya 
que el apetito inferior no apetece la misma bondad o utilidad 
o el deleite, sino esto útil o esto deleitable; y en esto el apetito 
sensible es inferior al apetito racional. Pero ya que no tiende 
sólo hacia esta realidad o sólo hacia aquélla, sino hacia todo 
eso que es útil o deleitable para sí, por eso está por encima 
del apetito natural; y por esto también necesita de la aprehen-
sión, por la cual distinga lo deleitable de lo no deleitable.  

Y señal evidente de esta distinción es que el apetito natural 
tiene necesidad respecto de la misma realidad hacia la que 
tiende, como lo pesado apetece de modo necesario el lugar 
hacia abajo. Pero el apetito sensitivo no tiene necesidad hacia 
realidad alguna antes de que se aprehenda bajo la razón de 
deleitable o útil, aunque una vez aprehendido lo que es delei-
table, se inclina por necesidad hacia aquello: pues el animal 
bruto que conoce lo deleitable no puede no apetecer aquello. 
Sin embargo, la voluntad tiene necesidad respecto de la mis-
ma bondad y utilidad, pues por necesidad quiere el hombre el 
bien, pero no tiene necesidad respecto de esta o aquella reali-
dad por mucho que se aprehenda como buena o útil; lo cual 
es por esto, porque cada potencia tiene cierta relación necesa-
ria a su objeto propio. Por lo cual se da a entender que el ob-
jeto del apetito natural es esta realidad en cuanto tal realidad, 
pero el del apetito sensible es esta realidad en cuanto que es 
conveniente o deleitable, como el agua en cuanto que es con-
veniente al gusto y no en cuanto que es agua. Pero el objeto 
propio de la voluntad es el mismo bien absolutamente. Y así, 
también difiere la aprehensión del sentido y del intelecto, 
pues es propio del sentido aprehender esto coloreado, pero es 
propio del intelecto (aprehender) la misma naturaleza del co-
lor.  

Por tanto, queda claro así que la voluntad y la sensualidad 
como apetitos son distintos en especie, como son distintas las 
razones por las que se apetece la misma bondad y esta reali-
dad buena; pues la bondad se apetece por sí misma, pero esta 
realidad buena (se apetece) en cuanto que participa algo (de 
la bondad). Y por esto, así como las cosas que participan se 
perfeccionan por las participaciones, como esta realidad bue-
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na por la bondad, así el apetito superior rige al apetito infe-
rior, y del mismo modo el intelecto juzga acerca de esas co-
sas que aprehende el sentido. Así, por tanto, el objeto propio 
de la sensualidad es la realidad buena o conveniente al que 
siente; lo cual sin duda acontece de un doble modo: de un 
modo porque es conveniente al mismo ser del que siente, co-
mo el alimento y la bebida y otras cosas de este estilo; de otro 
modo porque es conveniente al sentido para sentir, como el 
color bello es conveniente a la vista para ver y el sonido mo-
derado (es conveniente) al oído para oír, y así pasa con los 
demás. Y de este modo el Maestro describe de modo comple-
to la sensualidad: pues por esto que dice que es “cierta poten-
cia inferior del alma”17 se designa su distinción del apetito 
superior. Pero por esto que dice que “de la cual proviene el 
movimiento que se dirige al sentido del cuerpo” se manifiesta 
su relación a esas cosas que son convenientes al sentido para 
sentir. Pero por esto que dice “y el apetito de las realidades 
que pertenecen al cuerpo” muestra su relación a esas cosas 
que son convenientes para la conservación del ser del que 
siente.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES: 
 
1. A lo primero hay que decir que algo pertenece a la sen-

sualidad de un triple modo: de un modo como lo que es de la 
esencia de la sensualidad, y así a la sensualidad pertenecen 
solamente las potencias apetitivas. De otro modo como eso 
que es prerrequisito para la sensualidad, y así las potencias 
aprehensivas sensitivas pertenecen a la sensualidad. De otro 
modo como eso que sigue a la sensualidad, y así las (poten-
cias) motivas que ejecutan pertenecen a la sensualidad: y así 
es verdad que todas las cosas que están en nosotros de modo 
común a las bestias pertenecen a la sensualidad de algún mo-
do, aunque no todas sean de la esencia de la sensualidad.  

                                                            

17 PEDRO LOMBARDO, II Sententiarum, dist. 24, cap. 4.  



Tomás de Aquino 38 

2. A lo segundo hay que decir que Agustín añade esto que 
queda dicho para ejemplificar cuales son los actos de los sen-
tidos externos hacia los cuales tiende el movimiento de la 
sensualidad; no (para decir) que el mismo sentir las cosas 
corporales sea el movimiento de la sensualidad.  

3. A lo tercero debe decirse que la razón inferior tiene mo-
vimiento hacia los sentidos del cuerpo, pero no del mismo 
modo como los sentidos perciben sus objetos: pues los senti-
dos perciben sus objetos particularmente, pero la razón infe-
rior tiene el acto hacia los sensibles según alguna intención 
universal. Pero la sensualidad tiende de este modo hacia los 
objetos de los sentidos como los mismos sentidos, a saber, 
particularmente, como queda dicho, y por esto el razonamien-
to no concluye.  

4. A lo cuarto hay que decir que en la tentación de los 
primeros padres la serpiente no solo propuso algo como ape-
tecible, sino que sugiriendo engañó18. Pero el hombre no 
hubiese sido engañado, propuesto lo deleitable sensible, si el 
juicio de la razón no se hubiese atado por la pasión de la parte 
apetitiva. Y por esto la sensualidad es potencia apetitiva. 

5. A lo quinto hay que responder que la sensualidad se di-
ce que es vecina de la razón de ciencia no en cuanto al género 
de la potencia, sino en cuanto a los objetos, ya que una y otra 
versan acerca de las realidades temporales, aunque de distinto 
modo, como queda dicho.  

6. A lo sexto hay que decir que la diversidad de las apre-
hensiones accidentales se referiría a las potencias apetitivas si 
a la diversidad de las aprehensiones no se añadiese la diversi-
dad de las realidades aprehendidas; pues el sentido, que no es 
sino acerca de las cosas particulares, no aprehende la bondad 
absoluta, sino este bien. Pero el intelecto, ya que es acerca de 
las cosas universales, aprehende la misma bondad absoluta, 
por lo cual se distinguen el apetito inferior del superior, como 
queda dicho.  

7. A lo séptimo hay que decir que el bien en tanto que aho-
ra, al que se refiere el apetito sensible, es el bien particular 
que se considera como aquí y ahora, ya sea necesario o ya 
                                                            

18 Cfr. PEDRO LOMBARDO, II Sentententiarum, dist. 24, cap. 9.  
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contingente, puesto que también “ver el sol es deleitable para 
los ojos”, como se expone en el Eclesiástico, cap. XI19, ya sea 
bien verdadero o bien aparente.  

8. Por lo cual queda claro también la respuesta a lo octavo.  
9. A lo noveno hay que decir que la parte sensitiva se pue-

de tomar de doble modo: algunas veces según que se divide 
contra la apetitiva, y así sólo contiene las potencias aprehen-
sivas, y de este modo la sensualidad no pertenece a la parte 
sensitiva sino a modo de eso que es como su origen, por lo 
cual incluso puede denominarse por ella. Pero otras veces se 
toma según que comprende en sí tanto la apetitiva como la 
motiva, en cuanto que el alma sensible de distingue de la ra-
cional y la vegetativa, y así incluso la sensualidad se incluye 
en la parte sensitiva del alma. 

10. A lo décimo hay que decir que la razón inferior se re-
fiere de modo distinto que la sensualidad al sentido del cuer-
po y a las realidades pertenecientes al cuerpo, como se ha di-
cho antes, y por esto el razonamiento no concluye.  

                                                            

19 Eclesiástico, cap. XI, versículo 7.  





ARTÍCULO SEGUNDO 
 

SI LA SENSUALIDAD ES UNA POTENCIA SIMPLE O SE DIVI-
DE EN VARIAS POTENCIAS, A SABER, LA IRASCIBLE Y LA 

CONCUPISCIBLE1 
 
 
 
 
OBJECIONES: 
 
1. En segundo lugar se busca si la sensualidad es una po-

tencia simple o se divide en varias potencias, a saber, la iras-
cible y la concupiscible. Y parece que sea una potencia sim-
ple, no dividida en varias potencias, ya que en la definición 
de sensualidad se dice que es “cierta potencia inferior del al-
ma”2. Lo cual no se diría si contuviese en sí varias potencias. 
Por tanto, parece que no se divide en varias potencias.  

2. Además, la misma potencia del alma guarda “una única 
contrariedad, como la vista respecto de lo blanco y de lo ne-
gro”, como se dice en el libro II Sobre el Alma3. Pero lo con-
veniente y lo nocivo son contrarios, por tanto, la misma po-
tencia del alma se refiere a uno y otro. No obstante, el concu-
piscible se refiere a lo conveniente, el irascible, en cambio, a 
lo nocivo4. En consecuencia, la misma potencia es el irascible 
y el concupiscible, y así la sensualidad no se divide en varias 
potencias.  

3. Además, por la misma potencia alguien se aleja de un 
extremo y accede a otro, como por razón de la gravedad la 

                                                            

1 Texto paralelo a Summa Theologiae, I ps., q. 81, a. 2; In De Anima, l. III, lect. 
14.  
2 PEDRO LOMBARDO, II Sententiarum, dist. 24, cap. 4.  
3 ARISTÓTELES, De Anima, l. II, cap. 11 (BK 422 b 24). Es decir, la misma po-
tencia del alma se refiere a los dos polos o términos de una contrariedad.  
4 Cfr. AVICENA, De Anima, l. I, cap. 5 (f. 4 vb B); Ibidem, l. IV, cap. 4 (f. 20 rb 
A).  
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piedra se aleja del lugar supremo y accede al lugar ínfimo5. 
Pero por la potencia irascible el alma se aleja de lo nocivo 
huyendo de él mismo, a pesar de que por la potencia concu-
piscible accede a lo conveniente deseando eso mismo. Por 
tanto, la misma potencia del alma es el irascible y el concu-
piscible, y así (se concluye) lo mismo que antes.  

4. Además, el objeto propio del gozo es lo conveniente. 
Pero el gozo no está sino en el concupiscible. Por tanto, el 
objeto propio del concupiscible es lo conveniente. No obstan-
te, lo conveniente es el objeto de toda la sensualidad, como 
queda claro por la definición predicha de sensualidad6; pues 
las realidades pertenecientes al cuerpo son realidades conve-
nientes al cuerpo. En consecuencia, toda la sensualidad no es 
otra cosa que el concupiscible: por tanto, o el irascible y el 
concupiscible son lo mismo, o el irascible no pertenece a la 
sensualidad; y cualquiera que se dé de estos, se tiene el pro-
pósito, a saber, que la sensualidad es una potencia simple.  

5. Pero podría replicarse que el objeto de la sensualidad, a 
lo cual se extiende el irascible, es también nocivo o inconve-
niente. Pero por el contrario, así como lo conveniente es obje-
to del gozo, así lo nocivo o inconveniente es objeto de la tris-
teza. Sin embargo, tanto el gozo como la tristeza están en el 
concupiscible. En consecuencia, tanto lo conveniente como lo 
nocivo son objetos del concupiscible, y así cualquier objeto 
que es de la sensualidad, es objeto del concupiscible, y de es-
te modo (se concluye) lo mismo que antes.  

6. Además, el apetito sensible presupone la aprehensión. 
Pero por la misma potencia aprehensiva se aprehende lo con-
veniente y lo nocivo. Por tanto, también la misma potencia 
apetitiva se refiere a uno y otro, y así (se concluye) lo mismo 
que antes.  

                                                            

5 Ejemplo de ARISTÓTELES en la Ética a Nicómaco, l. II, cap. q (BK 1103 a 20), 
como refiere TOMÁS DE AQUINO en la Summa Theologiae, I-II ps., q. 71, a. 2, arg. 
2.  
6 Cfr. De Veritate, q. 25, a. 1: “cierta potencia inferior del alma”.  
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7. Además, según Agustín “el odio es ira arraigada”7. Pero 
el odio está en el concupiscible, como se prueba en el libro II 
de los Tópicos8, ya que el amor está en el mismo, pero la ira 
está en el irascible. Por tanto, la misma potencia es el irasci-
ble y el concupiscible: pues de otro modo la ira no podría es-
tar en uno y otro.  

8. Además, aquello del alma que compete a cualquier po-
tencia, no requiere una potencia determinada (que sea) distin-
ta de otras. Pero desear pertenece a cualquier potencia del 
alma; lo cual es claro por el hecho de que cualquier potencia 
del alma se deleita en su objeto y lo desea. Por tanto, para de-
sear no debe ordenarse alguna potencia distinta de otras, y así 
el concupiscible no es potencia distinta del irascible.  

9. Además, las potencias se distinguen según los actos9. 
Pero en cualquier acto del irascible se incluye el acto del con-
cupiscible, pues la ira tiene concupiscencia arraigada10, y así 

                                                            

7 Cfr. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, LIV, n. 7 (PL 36, 632), Sermo 58, 
cap. 7 (PL 38, 397); CICERÓN, Tusculanae, l. IV, cap. 9, parágrafo 21. Cfr. de 
TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II ps., q. 46, a. 3, arg. 2.  
8 ARISTÓTELES, Tópicos, l. II, cap. 7 (BK 113 a 33).  
9 Para TOMÁS DE AQUINO las potencias se conocen por los actos y éstos por los 
objetos. Cfr. In I Sententiarum, d. 3, q. 1, a. 2, ad 3; d. 17, q. 1, a. 4, co y ad 4; d. 
17, q. 1, a. 5, ad 4; In II Sententiarum, d. 23, q. 2, a. 1, co; d. 44, q. 2, a. 1, co; In 
III Sententiarum, d. 9, q. 2, a. 1, sc. 2; d. 9, q. 2, a. 2, co; d. 14, q. 1, a. 2, b, ad 2; 
d. 23, q. 3, a. 1, c, sc 1; d. 24, q. 1, a. 1, a, ad 5; d. 33, q.. 1, a. 1, c, sc. 2; d. 33, q. 
2, a. 1, a, co; d. 34, q. 1, a. 6, co; d. 34, q. 2, a. 3, a, sc. 2; d. 34, q. 2, a. 3, b, sc. 2; 
In IV Sententiarum, d. 14, q. 1, a. 1, c, sc. 1; d. 15, q. 2, a. 1, a, ad 2; d. 16, q. 3, a. 
2, b, ad 2; d. 41, q. 1, a. 4, a, sc. 1; d. 49, q. 2, a. 5, co; d. 50, q. 1, a. 3, co; Q D  
De Veritate, q. 10, q. 9, ad 7; q. 15, a. 2, co; q. 19, a. 1, sc. 2; Q D  De Anima, q. 
un, a. 13, sc. 1; a. 16, ad 8; In Libros De Anima, l. I, lect. 7, n. 16; l. I, lect. 8, n. 5; 
l. II, lect. 2, n. 1; Super ad Hebraeos, lec. 11, cap. 1/21; In Dionysii De Divinis 
Nominibus, 4, 1/61; In Ethicorum, l. IV, lect. 6, n. 7; l. V, lect. 16, n. 13; l. VI, 
lect. 3, n. 10; Summa Contra Gentils, l. I, cap. 1, n. 1; De Substantiis Separatis, 
20/344; Summa Theologiae, I ps., q. 77, a. 3, sc; q. 78, a. 1, co; I-II ps., q. 17, a. 3, 
ad 2; q. 54, a. 2, sc; II-II ps., q. 4, a. 1, co; q. 81, a. 3, co. 
10 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. IV, cap. 13 (BK 1126 a 6); SAN JUAN 
DAMASCENO, De Fide Orthodoxa, l. II, cap. 16 (PG 94, 932 D; Bt 122); en TOMÁS 
DE AQUINO, cfr. In III Sententiarum, d. 15, q. 2, a. 2, qc. 2, ag. 3; SAN AGUSTÍN, 
Confesiones, l. II, cap. 6 (PL 32, 681); en TOMÁS DE AQUINO, cfr. Summa Theolo-
giae, I-II ps., q. 46, a. 3, sc. 1.  
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con otras. Por tanto, el concupiscible no es potencia distinta 
del irascible.  

POR EL CONTRARIO: 
 
1. Está el hecho de que el Damasceno en el libro II11 dis-

tingue el apetito sensitivo en irascible y concupiscible, y de 
modo semejante Gregorio Niseno en el libro que escribió So-
bre el alma y sus potencias12. Pero el apetito inferior es la 
sensualidad. Por tanto, la sensualidad contiene es sí varias po-
tencias.  

2. Además, en el libro Sobre el espíritu y el alma se dis-
tinguen estas tres potencias motivas “la racional, la concupis-
cible y la irascible”13. Pero la racional es otra potencia distinta 
de la irascible. Por tanto, también la irascible (es distinta) de 
la concupiscible.  

3. Además, el Filósofo en el III Sobre el Alma14 pone tam-
bién en el apetito sensitivo el deseo y el ánimo, esto es, el 
concupiscible y el irascible.  

 
 
RESPUESTA: 
 
Respondo diciendo que el apetito de la sensualidad contie-

ne estas dos potencias, a saber, el irascible y el concupiscible, 
que son potencias diversas entre sí; lo cual sin duda se puede 
ver de este modo. 

Pues el apetito sensitivo tiene cierta conveniencia con el 
apetito natural, en cuanto que uno y otro tienden hacia la rea-
lidad conveniente para el apetece. Pero se encuentra que el 
apetito natural tiende a dos cosas, según la doble operación 

                                                            

11 SAN JUAN DAMASCENO, De Fide Orthodoxa, l. II, cap. 12 (PG 94, 928 C; Bt 
119).  
12 Cfr. NEMESIO, De Natura Hominis, cap. 16 (PG 40, 672 B; Bd 76) y cap. 17 
(PG 40, 676 B; Bd 77).  
13 El libro De spiritu et anima es anónimo, tanto para TOMÁS DE AQUINO como 
para nosotros. Cfr. cap. 4 (PL 40, 781) y cap. 13 (PL 40, 789).  
14 ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 14 (BK432 b 6).  
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de la realidad natural: una de estas es aquélla por la cual la 
realidad natural trata de adquirir eso que conserva su natura-
leza, como lo grave se mueve hacia abajo de modo que allí se 
conserve15; otra es aquélla por la cual la realidad natural des-
truye su contraria por la cualidad activa; y esto sin duda es 
necesario al corruptible, ya que si no tuviera capacidad por la 
que venciese a su contrario se corrompería por él. Por tanto, 
el apetito natural tiende así a dos cosas, a saber, a conseguir 
eso que es congruente y de acuerdo con la naturaleza, y a te-
ner cierta victoria sobre aquello que le es adverso. Y lo pri-
mero es como por modo de recepción, pero lo segundo es por 
modo de acción. Por lo cual se reducen también a diversos 
principios: pues recibir y actuar no proceden del mismo prin-
cipio, como el fuego que por la levedad se dirige hacia arri-
ba16, corrompe los contrarios por el calor. Así también en el 
apetito sensible se encuentran estas dos cosas: pues el animal 
por la potencia apetitiva apetece eso que es congruente y de 
acuerdo consigo, y esto por la potencia concupiscible, cuyo 
objeto propio es lo deleitable según el sentido. Y también 
apetece tener dominio y victoria sobre esas cosas que le son 
contrarias, y esto por la potencia irascible, por lo cual se dice 
que su objeto es algo arduo17.  

Y así queda claro que el irascible es una potencia distinta 
del concupiscible, pues algo tiene distinta razón de apetibili-
dad por esto que es deleitable y por esto que es arduo, porque 
alguna vez aquello que es arduo se separa del deleite y se 
mezcla con cosas que contristan, como cuando el animal, 
abandonado el deseo en que descansaba, emprende la lucha y 
no se retrae por los dolores que sostiene. Y por otra parte, una 
de las dos (potencias), a saber, el concupiscible, parece orde-
nada a recibir: pues ésta apetece que su objeto deleitable se le 
una. Pero la otra, a saber, el irascible, es ordenado actuar, ya 
que por alguna acción supera eso que le es contrario o noci-
vo, poniéndose en cierta altura de victoria sobre él mismo. 
                                                            

15 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 7.  
16 Cfr. De Veritate, q. 1, a. 5.  
17 Cfr. ALEJANDRO DE HALES, Summa Theologicae, I-II ps., n. 367 (445); SAN 
ALBERTO MAGNO, Summa De Homine, q. 67, a. 2; SAN BUENAVENTURA, Super 
Sententiarum, l. III, d. 26, a. 2, q. 4.  
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Sin embargo, esto se encuentra de modo común en las poten-
cias del alma, porque el recibir y el actuar pertenecen a diver-
sas potencias como es claro en el intelecto agente y el posi-
ble. Y por esto está también que según Avicena al irascible 
pertenece la fortaleza y la debilidad del corazón, como a po-
tencia ordenada a actuar, pero al concupiscible la dilatación y 
constricción del mismo como a potencia ordenada a recibir18. 
Así pues, queda claro por las cosas dichas que el irascible se 
ordena en cierto modo al concupiscible como defensor suyo; 
pues para esto le fue necesario al animal conseguir por el 
irascible la victoria sobre sus contrarios, de modo que el con-
cupiscible alcanzase su (objeto) deleitable sin impedimento; 
cuya señal es que existe pugna entre los animales por las co-
sas deleitables, a saber, por el coito y la comida, como se dice 
en el libro VIII Sobre los animales19. Y por esto todas las pa-
siones del irascible tienen tanto el principio como el fin en el 
concupiscible; pues la ira comienza de la tristeza prolongada, 
que está en el concupiscible, y termina, tras la venganza al-
canzada, en el gozo, que está asimismo en el concupiscible; y 
de modo semejante la esperanza comienza en el deseo o en el 
amor y termina en el deleite.  

Debe saberse también que tanto por parte de las potencias 
aprehensivas como por parte de las apetitivas de la parte sen-
sitiva, algo es lo que compete a lo sensible del alma según la 
propia naturaleza, pero algo (le compete) según que tiene al-
guna limitada participación de la razón, que toca a lo último 
de ella en lo supremo suyo, como dice Dionisio en el capítulo 
VII Sobre los nombres divinos que la divina sabiduría “unió 
los fines de los primeros con los principios de los segun-
dos”20. Como la potencia imaginativa pertenece al alma sen-
sible según la propia razón, ya que en ella se reservan las 
formas tomadas por el sentido. Pero la potencia estimativa, 
por la cual el animal aprehende las intenciones no tomadas 
por el sentido, como la amistad o enemistad, inhiere en el al-
                                                            

18 AVICENA, De Anima, l. IV, cap. 6 (f. 21 vb A).  
19 De historia animalibus, l. IX, cap. 1 (608 b 19 ss.); Ibidem, l. VI, cap. 18 (571 
b 8 ss.). Cfr. SAN ALBERTO MAGNO, De animalibus, l. VIII, tr. 1, c. 2, n. 8 ss. (St. 
I, 574); Ibidem, l. VI, tr. 3, c. 1, n. 97 ss. (St. I, 482).  
20 PSEUDO DIONISIO, De Divinis Nominibus, cap. VII, parágrafo 3 (PG 3, 872 B).  
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ma sensitiva según que participa algo de la razón21. Por lo 
cual, por razón de esta estimativa se dice que los animales 
tienen cierta prudencia, como es claro en el principio de la 
Metafísica22, como el que la oveja huye del lobo cuya enemis-
tad nunca sintió23. Y de modo semejante sucede en la parte 
apetitiva. Pues que el animal apetezca eso que es deleitable 
según el sentido, que pertenece al concupiscible, esto es se-
gún la propia razón del alma sensible. Pero que, dejado lo de-
leitable, apetezca algo para la victoria, que se consigue con 
dolor, que pertenece al irascible, le compete según que toca 
en cierto modo al apetito superior. Por lo cual el irascible es 
más cercano a la razón y a la voluntad que el concupiscible. 
Y por esto el incontinente de ira es menos torpe que el incon-
tinente de concupiscencia, puesto que está menos privado de 
razón, como dice el Filósofo en el libro II de la Ética24. 

Así pues, queda claro por las cosas dichas que el irascible 
y el concupiscible son potencias diversas, y cuál es el objeto 
de una y otra, y cómo el irascible ayuda al concupiscible, y es 
superior y más digno que él, como también lo es la estimativa 
entre las demás (potencias) aprehensivas de la parte sensitiva.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES: 
 
1. A lo primero hay que responder que la sensualidad se 

dice que es una potencia singularmente, ya que es una en gé-
nero, aunque se divida por algunas especies o partes.  

2. A lo segundo hay que decir que tanto lo conveniente de-
leitable como también lo nocivo que produce tristeza perte-
necen al concupiscible, según lo cual uno debe ser rechazado 
y el otro conseguido. Pero tener cierta superioridad sobre uno 
y otro, a saber, de modo que tanto lo nocivo pueda ser supe-

                                                            

21 Cfr. AVICENA, De Anima, l. I, cap. 5 ( f. 5 rb).  
22 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, l. I, cap. 1 (BK 980 b 21).  
23 Cfr. AVICENA, De Anima, l. I, cap. 5 (f. 5 ra C); Ibidem, l. IV, cap. 3 (f. 19 rb 
A).  
24 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 6 (BK 1149 b 1).  
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rado como lo deleitable pueda ser poseído con cierta seguri-
dad, pertenece al irascible.  

3. A lo tercero hay que decir que separarse de lo nocivo y 
acceder a lo deleitable, uno y otro competen al concupiscible. 
Pero impugnar y superar eso que puede ser nocivo esto perte-
nece al irascible.  

4-5. Y por esto también queda claro la respuesta a lo cuar-
to y a lo quinto, ya que lo conveniente es objeto del concu-
piscible según que es deleitable, pero (es objeto) de toda la 
sensualidad según que es en cierto modo conveniente al ani-
mal, bien por vía de lo arduo, bien por vía de lo deleitable.  

6. A lo sexto hay que decir que la misma apetitiva concu-
piscible es prosecutiva de lo conveniente y huidiza de lo in-
conveniente. Por lo cual el irascible y el concupiscible no se 
distinguen por lo conveniente y nocivo, como queda claro por 
las cosas dichas.  

7. A lo séptimo hay que responder que cuando se dice que 
el odio es ira arraigada, (eso) es atribución por la causa y no 
por la esencia; pues las pasiones del irascible terminan en las 
pasiones del concupiscible, como queda dicho.  

8. A lo octavo hay que decir que desear con apetito animal 
pertenece sólo al concupiscible, pero apetecer con apetito na-
tural pertenece a cualquier potencia; pues cualquier potencia 
del alma es una cierta naturaleza y se inclina naturalmente a 
algo: y de modo semejante hay que distinguir entre el amor y 
el deleite y otras cosas de este estilo.  

9. A lo noveno hay que decir que en la definición de las 
pasiones del irascible se pone el acto común de la apetitiva, 
como apetecer, pero no algo perteneciente al concupiscible, a 
no ser como principio o término, como si se dijera que la ira 
es el apetito de la venganza por la tristeza precedente.  



ARTÍCULO TERCERO 
 

SI EL IRASCIBLE Y EL CONCUPISCIBLE ESTÁN SÓLO EN EL 
APETITO INFERIOR O TAMBIÉN EN EL SUPERIOR1 

 
 
 
 
OBJECIONES: 
 
1. En tercer lugar se busca si el irascible y el concupiscible 

están sólo en el apetito inferior o también en el superior. Y 
parece que también en el superior, pues el apetito superior se 
extiende a más cosas que el apetito inferior, ya que se refiere 
tanto a las corporales como a las espirituales. Por tanto, si el 
apetito inferior se divide en dos potencias, a saber, el irasci-
ble y el concupiscible, mucho más se debe dividir el superior.  

2. Además, cualesquiera potencias que están en el alma 
según sí misma, pertenecen a la parte superior, pues las po-
tencias inferiores son comunes al alma y al cuerpo. Pero el 
irascible y el concupiscible están en el alma según sí misma, 
por lo cual se dice en el libro Sobre el espíritu y el alma: “el 
alma tiene estas potencias antes de que se una al cuerpo, si en 
verdad son naturales a ella y no son otra cosa que ella; y pues 
toda la sustancia del alma consiste plena y perfectamente en 
estas tres, esto es, en la razonabilidad, concupiscibilidad e 
irascibilidad”2. Por tanto, el irascible y el concupiscible per-
tenecen al apetito superior.  

3. Además, según el Filósofo en el libro Sobre el alma3 y 
en el XI de la Metafísica4, solo la parte del alma racional es 
separable del cuerpo. Pero el irascible y el concupiscible 
permanecen en el alma separada del cuerpo, como se dice en 
                                                            

1 Texto paralelo a Summa Theologiae, I ps., q. 82. A. 5; In Libros De Anima, l. 
III, lect. 14.  
2 De spiritu et anima, cap. 13 (PL 40, 789).  
3 Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. II, cap. 4 (BK 413 b 25).  
4 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, l. XI (=XII), cap. 3 (BK 1070 a 24).  
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el libro Sobre el espíritu y el alma5. Por tanto, el irascible y el 
concupiscible pertenecen a la parte racional.  

4. Además, la imagen de la Trinidad se debe buscar en la 
parte superior del alma. Pero según algunos6 se asigna la 
imagen a lo racional, irascible y concupiscible. Por tanto, el 
irascible y el concupiscible pertenecen a la parte superior.  

5. Además, la caridad se dice que está en el concupiscible, 
pero la esperanza en el irascible. Sin embargo, la caridad y la 
esperanza no están en el apetito sensitivo, que no se puede 
extender a lo inmaterial. Por tanto, el irascible y el concupis-
cible no están sólo en el apetito inferior, sino también en el 
superior.  

6. Además, las potencias humanas se dicen aquellas que 
tiene el hombre por encima de los demás animales, que per-
tenecen a la parte superior del alma. Pero se distinguen por 
los maestros7 dos irascibles, el humano y el no humano, y de 
modo semejante el concupiscible. Por tanto, las potencias 
predichas no están sólo en el apetito inferior sino también en 
el superior.  

7. Además, las operaciones de las potencias sensitivas tan-
to aprehensivas como apetitivas no permanecen en el alma 
separada, por eso que se ejercen por los órganos del cuerpo; 
de otro modo el alma sensible de los animales sería incorrup-
tible, puesto que podría tener su operación por sí misma. Pero 
en el alma separada permanece el gozo y la tristeza, el amor y 
el temor, y otros de este estilo, que se atribuyen al irascible y 
al concupiscible. Por tanto, el irascible y el concupiscible no 
están sólo en la parte sensitiva, sino también en la intelectiva.  

 
 

                                                            

5 De spiritu et anima, cap. 15 (PL 40, 791).  
6 Cfr. De spiritu et anima, cap. 13 (PL 40, 789), como refiere SAN ALBERTO 
MAGNO en Super Sententiarum, l. I, d. 3, a. 38.  
7 Alude a “ciertos modernos”, como refiere SAN ALBERTO MAGNO en Super Sen-
tentiarum, l. II, d. 26, a. 3; cfr. GUILLERMUS ALTISS***, Summa aurea, l. III, tr. 2, 
c. 3, q. 2 (f. 131 ra).  
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POR EL CONTRARIO: 
 
Está que tanto el Damasceno8 como Gregorio Niseno9 co-

mo el Filósofo10 establecen que ellas están sólo en el apetito 
sensible.  

 
 
RESPUESTA: 
 
Respondo diciendo que como el acto de las partes apetiti-

vas presupone el acto de las aprehensivas, también la distin-
ción de las apetitivas entre sí de algún modo es semejante a la 
distinción de las aprehensivas. Pero encontramos esto en las 
potencias aprehensivas, que respecto de ellas la aprehensiva 
superior permanece una e indivisa, respecto de las cuales se 
distinguen las aprehensivas inferiores. Pues por una potencia 
intelectiva conocemos todos los sensibles en cuanto a su na-
turaleza, respecto de los cuales las potencias sensitivas se dis-
tinguen: por lo cual según Agustín11 en el exterior una cosa es 
lo que ve y otra lo que oye, pero en el interior es lo mismo en 
el intelecto. Y de modo semejante sucede en las apetitivas, ya 
que la apetitiva superior es una respecto de todos los apeteci-
bles, aunque las apetitivas inferiores se distinguen respecto de 
los diversos apetecibles.  

Cuya razón de una y otra parte es que la potencia superior 
tiene objeto universal, pero las potencias inferiores tienen ob-
jetos particulares. Pero muchas cosas convienen por sí a los 
particulares que son accidentales a lo universal. Y por esto 
como la diferencia accidental no diversifica la especie, sino 
sólo aquélla que es por sí, se encuentran potencias inferiores 
distintas según la especie donde la potencia superior perma-

                                                            

8 SAN JUAN DAMASCENO, De Fide Orthodoxa, l. II, cap. 12 (PG. 94, 928 C; Bt 
119).  
9 NEMESIO, De natura Honinis, cap. 16 (PG 40, 672 B; Bd 76) y cap. 17 (PG 40, 
676 B; Bd 77).  
10 ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 14 (BK 432 b 6).  
11 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XV, cap. 10 (PL 42, 1071).  
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nece indivisa: como es claro que el objeto del intelecto es el 
qué (quid)12, por lo cual la misma potencia del intelecto se ex-
tiende a todas las cosas que tienen quididad, y no se diversi-
fica por otras diferencias que no diversifican la razón de qui-
didad. Pero como el objeto del sentido es el cuerpo, que tiene 
por naturaleza mover al órgano del sentido, según la diversa 
razón de mover conviene que se diversifiquen las potencias 
sensitivas: por lo cual una potencia es la vista y otra distinta 
el oído, ya que el color mueve el sentido por una razón y el 
sonido por otra. Y de modo semejante sucede también por 
parte de las apetitivas, pues el objeto del apetito superior, 
como queda dicho más arriba13, es el bien absoluto, pero el 
objeto del apetito inferior es la realidad de algún modo útil 
para el animal. Pero lo arduo y lo deleitable no son conve-
nientes al animal según la misma razón, como queda claro de 
lo dicho14. Y por tanto, por esto se diversifica esencialmente 
el objeto del apetito inferior, pero no el objeto del apetito su-
perior, que tiende al bien absoluto de cualquier modo.  

Pero debe saberse que como el intelecto tiene alguna ope-
ración hacia lo mismo que hacia lo que los sentidos actúan, 
pero de modo más alto ya que conoce universal e inmaterial-
mente lo que el sentido conoce material y particularmente, así 
también el apetito superior tiene la operación sobre lo mismo 
que los apetitos inferiores aunque de modo más alto. Pues los 
apetitos inferiores tienden a sus objetos materialmente y con 
alguna pasión corporal, pasiones respecto de las cuales tam-
bién se impone el nombre de irascible y concupiscible. Pero 
el apetito superior tiene algunos actos semejantes al apetito 
inferior, aunque sin ninguna pasión. Y así, las operaciones 
del apetito superior obtienen alguna vez el nombre de pasio-
nes; como la voluntad de venganza se llama ira15 y el descan-
                                                            

12 Cfr. De Veritate, q. 15, a. 2. Cfr. asimismo: In IV Sententiarum, d. 49, q. 2, a. 
7, ad 6; In Ethicorum, l. VI, lect. 1, n. 14; l. VI, lect. 5, n. 5; In Peri Hermeneias, l. 
I, lect. 10, n. 5; Compendium Theologiae, 1, 85/147; Summa Contra Gentes, l. III, 
cap. 108, n. 4; Summa Theologiae, I ps., q. 57, a. 1, ad 2; I-II ps., q. 31, a. 5, co; 
II-II ps., q. 8, a. 1, co. 
13 Cfr. De Veritate, q. 25, a. 1.  
14 Cfr. De Veritate, q. 25, a. 2. 
15 Cfr. De Veritate, q. 25, a. 2.  
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so de la voluntad en algo amable se llama amor. Y por la 
misma razón la misma voluntad que produce estos actos, se 
llama alguna vez irascible y concupiscible, pero no propia-
mente, sino por cierta semejanza. Y no (se llama) así, sin em-
bargo, porque en la voluntad haya algunas potencias diversas 
semejantes al irascible y al concupiscible.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES: 
 
1. A lo primero hay que decir, por tanto, que aunque el 

apetito superior se refiere a muchas más cosas que el inferior, 
no obstante, ya que tiene por objeto propio el bien universal, 
no se divide en muchas potencias.  

2. A lo segundo hay que decir que aquel libro no es de 
Agustín ni conviene tomarlo como autoridad. Con todo se 
puede decir que o bien habla del irascible y del concupiscible 
metafóricamente, o bien habla en cuanto al origen de las po-
tencias, pues todas las potencias sensitivas también fluyen de 
la esencia del alma.  

3. A lo tercero hay que decir que acerca de las potencias 
sensitivas del alma hay una doble opinión: pues ciertos16 di-
cen que permanecen en el alma separada según su esencia, 
pero otros17 que permanecen en la esencia del alma como en 
su raíz. Y de cualquier modo que se diga, no permanecen de 
modo distinto el irascible y el concupiscible que otras poten-
cias sensitivas. Por tanto, también se dice en el libro predi-
cho18 que el alma separada del cuerpo lleva consigo el sentido 
y la imaginación. 

4. A lo cuarto hay que decir que Agustín en el libro Sobre 
la Trinidad19 investiga muchos modos de trinidad en nuestra 

                                                            

16 Cfr. PEDRO LOMBARDO, IV Sententiarum, d. 44, cap. 7.  
17 Cfr. SAN ALBERTO MAGNO, Super Sententiarum, l. IV, d. 44, a. 43; cfr. asi-
mismo de TOMÁS DE AQUINO: In IV Sententiarum, d. 44, q. 3, a. 3, sol. 1, y 2.  
18 De spiritu et anima, cap. 15 (PL 40, 791).  
19 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XI, cap. 2-5 (PL 42, 985-992), como refiere TO-
MÁS DE AQUINO más arriba en el De Veritate, q. 10, a. 7. 
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alma, en los cuales hay cierta semejanza de la Trinidad in-
creada, aunque la verdadera razón de imagen esté sólo en la 
mente. Y en razón de la predica semejanza algunos ponen la 
imagen en lo racional, irascible y concupiscible, aunque no se 
diga con propiedad.  

5. A lo quinto hay que decir que la caridad y la esperanza 
propiamente hablando no están en el irascible y en el concu-
piscible, ya que la dilección de la caridad y la expectación de 
la esperanza son sin pasión. Pero se dice que la caridad está 
en el concupiscible en cuanto que está en la voluntad en la 
medida que tiene actos semejantes al concupiscible. Y por 
semejante razón se dice que la esperanza está en el irascible.  

6. A lo sexto hay que decir que el irascible y el concupis-
cible se llaman humanos o racionales no por esencia, como si 
perteneciesen a la parte superior, sino por participación, en 
cuanto que obedecen a la razón y participan de su régimen, 
como también dice el Damasceno20. 

7. A lo séptimo hay que decir que el gozo y el temor, que 
son pasiones, no permanecen en el alma separada, ya que se 
realizan con inmutación corporal. Pero permanecen (en el 
alma separada) actos de la voluntad semejantes a aquellas pa-
siones.  

                                                            

20 Cfr. SAN JUAN DAMASCENO, De Fide Orthodoxa, l. II, cap. 12 (PG 94, 928 C; 
Bt 119).  



ARTÍCULO CUARTO 
 

SI LA SENSUALIDAD OBEDECE A LA RAZÓN1 
 
 
 
 
OBJECIONES: 
 
1. En cuarto lugar se busca si la sensualidad obedece a la 

razón. Y parece que no: En Rom. cap. VII se dice “pues no 
hago lo que quiero; sino que el mal que odio eso hago”. Pero 
esto se dice, como cierta glosa expone2, por el movimiento de 
la sensualidad. Por tanto, la sensualidad no obedece a la vo-
luntad y a la razón.  

2. Además, allí mismo se dice: “veo otra ley en mis 
miembros que repugna a la ley de mi mente”3 etc. Pero esta 
ley es la concupiscencia4. Por tanto, repugna a la ley de la 
mente, esto es, a la razón, y de ese modo no la obedece.  

3. Además, así como se ordenan las potencias aprehensi-
vas entre sí, así también las apetitivas. Pero el intelecto no 
tiene en su potestad los actos de los sentidos externos, pues 
no vemos u oímos todo lo que el intelecto decide. Por tanto, 
tampoco los movimientos de la sensualidad están en la potes-
tad del apetito racional.  

4. Además, las cosas naturales no subyacen en nosotros a 
la razón. Pero la sensualidad tiende con ímpetu natural hacia 
su apetecible. Por tanto, el movimiento de la sensualidad no 
subyace a la razón.  

5. Además, los movimientos de la sensualidad son las pa-
siones del alma, para las cuales se requieren determinadas 

                                                            

1  Texto paralelo a Summa Theologiae, I ps., q. 81, a. 3; I-II ps., q. 17, a. 7; Super 
Ethica, l. I, lect. 20.  
2  Glosa interlineal sobre Romanos, cap. VII, vs. 20.  
3  Ibidem.  
4 Glosa de PEDRO LOMBARDO sobre Romanos, cap. VII, vs. 23 (PL 191, 1430 C).  
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disposiciones del cuerpo, como Avicena determina5; como 
para la ira la sangre cálida y sutil, para el gozo la sangre tem-
plada. Pero la disposición corporal no subyace a la razón. Por 
tanto, tampoco el movimiento de la sensualidad.  

 
 
POR EL CONTRARIO: 
 
Está lo que dice el Damasceno6, que el irascible y el con-

cupiscible participan de algún modo de la razón, ya que son 
partes de la sensualidad. Por tanto, también el movimiento de 
la sensualidad está en la potestad de la razón. Esto mismo se 
sigue de las sentencias del Filósofo en el I de la Ética7 y de 
Gregorio Niseno8.  

 
 
RESPUESTA:  
 
Respondo diciendo que en el orden de los móviles y de los 

motores hay que llegar a algún primero que se mueve a sí 
mismo, por el cual se mueve aquello que no es movido por sí, 
ya que todo lo que es por otro se reduce a lo que es por sí, 
como se mantiene en el libro VIII de la Física9. Por lo cual, 
como la voluntad se mueve a sí misma por esto que es señora 
de su acto, conviene que las demás potencias que no se mue-
ven a sí mismas, se muevan de algún modo por ella. Pero una 
de las demás potencias tanto participa de su movimiento 
cuanto es más cercana a ella. Por lo cual, las mismas poten-
cias apetitivas inferiores obedecen a la voluntad en cuanto a 
sus principales actos puesto que son cercanísimas a ella, pero 

                                                            

5 Cfr. AVICENA, De Anima, l. IV, cap. 6 (f. 21 vb).  
6 Cfr. SAN JUAN DAMASCENO, De Fide Orthodoxa, l. II, cap. 12, (PG 94, 928 C; 
B; Bd 77).  
7  Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, cap. 20 (1102 b 30). 
8  Cfr. NEMESIO, De Natura Hominis, cap. 16 (PG 40, 672 B; Bd 76) y cap. 17 
(PG 40, 676 B; Bd 77).  
9  Cfr. ARISTÓTELES, Física, l. VIII, cap. 9 (BK 256 a 4 ss.) 



Acerca de la sensualidad 57 

otras más remotas, como la nutritiva y la generativa, se mue-
ven por la voluntad en cuanto a algunos de sus actos exterio-
res.  

Sin embargo, las potencias apetitivas inferiores, a saber, la 
irascible y la concupiscible, subyacen a la razón de un triple 
modo: primero, sin duda, por parte de la misma razón; pues 
como la misma realidad considerada bajo diversas condicio-
nes puede volverse tanto deleitable como horrible, la razón 
opone a la sensualidad mediante la imaginación alguna reali-
dad bajo la razón de deleitable o entristecible según que ella 
lo ve, y así la sensualidad se mueve al gozo o a la tristeza. Y 
por esto dice el Filósofo en el libro I de la Ética que la razón 
persuade “hacia lo mejor”10. Segundo, por parte de la volun-
tad: pues en las potencias ordenadas y unidas entre sí se da 
que el movimiento intenso en una de ellas, y principalmente 
en la superior, redunda en otra. Por lo que, como el movi-
miento de la voluntad por le elección se dirige hacia algo, 
también el irascible y el concupiscible siguen el movimiento 
de la voluntad. Por lo cual se dice en el libro III De Anima11 
que el apetito mueve al apetito, a saber, el superior al inferior, 
como la esfera a la esfera en los cuerpos celestes. Tercero, 
por parte de la potencia motiva que ejecuta; pues como avan-
zar en el ejército hacia la batalla depende del mandato del ge-
neral, así en nosotros la potencia motiva no mueve a los 
miembros sino por el imperio de eso que destaca en nosotros, 
esto es, de la razón, cualquiera que sea el movimiento en las 
potencias inferiores: por lo que la razón reprime al irascible y 
al concupiscible, para que no procedan hacia su acto exterior; 
por lo cual se dice en el Génesis, cap. IV12: “debajo de ti esta-
rá su apetito”. 

Y así queda claro que el irascible y el concupiscible sub-
yacen a la razón, y de modo semejante la sensualidad, aunque 
el nombre de sensualidad pertenezca a estas potencias no se-
gún que participan de la razón, sino según la naturaleza de la 
parte sensitiva. Por lo cual, no se dice propiamente que la 

                                                            

10  Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, cap. 20, (BK 1102 b 15).  
11 Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 11 (BK 434 a 13).  
12  Génesis, cap. IV, vs. 7. Cfr, De Veritate, q. 22, a. 9.  
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sensualidad subyace a la razón del mismo modo que se dice 
del irascible y del concupiscible.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES: 
 
1. A lo primero, por tanto, hay que decir que aquella pala-

bra del Apóstol se entiende en cuanto a esto que no está en 
nuestra potestad universalmente impedir todos los movimien-
tos desordenados de la sensualidad, aunque podamos impedir 
algunos, como es claro de lo dicho13.  

2. A lo segundo hay que decir que la sensualidad, en sí 
misma considerada, repugna a la razón. Sin embargo, la ra-
zón puede reprimirla, como queda claro de lo dicho. 

3. A lo tercero hay que decir que también las potencias in-
feriores aprehensivas obedecen a las superiores, como es cla-
ro en la imaginación y en otros sentidos inferiores. Pero el 
hecho de que los sentidos externos no obedezcan al intelecto 
acontece por esto que el sentido externo necesita de realidad 
sensible para sentir, sin la cual no puede pasar al acto.  

4. A lo cuarto hay que decir que la apetitiva inferior no 
tiende naturalmente hacia alguna realidad sino después de 
que se le proponga bajo la razón del propio objeto, como es 
claro de lo dicho14. Por lo cual, como en la potestad de la ra-
zón está proponer una y la misma realidad bajo diversas ra-
zones, por ejemplo, algún alimento como deleitable y como 
mortífero, puede mover a la sensualidad hacia diversas razo-
nes.  

5. A lo quinto hay que decir que la disposición corporal 
que pertenece a la complexión del cuerpo no subyace a la ra-
zón. Pero esto no se requiere para el hecho de que las pasio-
nes predichas estén en acto, sino para que el hombre sea ca-
paz de ellas. No obstante, la actual transmutación del cuerpo, 
por ejemplo la subida de sangre alrededor del corazón15, o al-
                                                            

13 Cfr. De Veritate, q. 24, a. 12.  
14 Cfr. De Veritate, q. 25, a. 1.  
15 Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. I, cap. 1 (BK 403 a 30).  
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go de este estilo, que acompaña en acto a las pasiones de esta 
clase, sigue a la imaginación, y por esto subyace a la razón.  





ARTÍCULO QUINTO 
 

SI EN LA SENSUALIDAD PUEDE DARSE EL PECADO1  
 
 
 
 
OBJECIONES:  
 
1. En quinto lugar se busca si en la sensualidad puede dar-

se pecado. Y parece que no, ya que según Agustín “nunca se 
peca sino con la voluntad”2. pero la sensualidad se distingue 
de la voluntad. por tanto, en la sensualidad no hay pecado.  

2. (Falta la 2ª objeción).  
3. Además, en el alma separada permanecen los pecados. 

sin embargo, la sensualidad no permanece en el alma separa-
da, ya que es potencia del compuesto, pues su acto se ejerce 
mediante el cuerpo. sin embargo, “tal como es la potencia, tal 
su acto” según el Filósofo en el libro Sobre el sueño y la vigi-
lia3. por tanto, en la sensualidad no hay pecado.  

4. Además, según Agustín en el libro V Sobre la Ciudad 
de Dios4, hay algo que actúa y no padece, como Dios, y en es-
to no hay pecado; hay algo que actúa y padece, a saber, la vo-
luntad, y en ésta consta que hay pecado; y hay algo que pade-
ce y no actúa, como la sensualidad. Por tanto, tampoco en 
ella hay pecado.  

5. Pero podría objetarse que en la sensualidad puede darse 
pecado por el hecho mismo de que la razón puede impedir su 
movimiento. Pero por el contrario, en esto que la razón puede 
impedir y no impide se designa el consenso interpretado de la 
razón, el cual, sin duda, no basta para el pecado, como no 
                                                            

1  Texto paralelo a Super Sententiarum, l. III, d. 24, q. 3, a. 2; Summa Theolo-
giae, I-II ps., q. 74, a. 3 y 4; Q D  De Malo, q. 7 a, 6; Quodlibetum IV, q. 11, a. 1.  
2  SAN AGUSTÍN, De duabus anim., cap. 10, (PL 42, 103 y 104) según refiere PE-
DRO LOMBARDO en las Sentencias, l. OO, d. 41, c. 3.  
3  ARISTÓTELES, De somno et vigilia, cap. 13, (BK 454 a 8).  
4  SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. V, cap. 16 (PL 41, 151).  
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basta para el mérito sin el consentimiento expreso; pues Dios 
está más inclinado a tener misericordia que a castigar, como 
dice cierta glosa en el principio de Jeremías5. Por tanto, tam-
poco por esta razón se puede decir que el pecado esté en la 
sensualidad.  

6. Además, “nadie peca en eso que no puede evitar”6. Pero 
no podemos evitar que los movimientos de la sensualidad es-
tén desordenados: pues, como dice Agustín, ya que el hombre 
no quiere evitar el mal cuando puede, “le ha sido otorgado en 
contra el que no pueda cuando quiera”7. Por tanto, en la sen-
sualidad no hay pecado.  

7. Además, cuando el movimiento de la sensualidad está 
en algo lícito no hay pecado, como cuando el cónyuge se 
mueve hacia su esposa. Pero la sensualidad no discierne entre 
lo lícito y lo ilícito. Por tanto, tampoco cuando se mueve 
hacia lo ilícito habrá pecado.  

8. Además, la virtud y el vicio son contrarios. Pero la vir-
tud no puede estar en la sensualidad. Por tanto, tampoco el 
vicio. 

9. Además, hay pecado en eso a lo que se imputa. Pero a la 
sensualidad no se imputa pecado, ya que no es dueña de su 
acto, sino a la voluntad. Por tanto, en la sensualidad no hay 
pecado.  

10. Además, eso que es material en el pecado mortal pue-
de estar en la sensualidad: pero tampoco decimos que haya 
allí pecado mortal, ya que no está en ella eso que es formal en 
el pecado mortal. No obstante, lo que es formal en el pecado 
venial, a saber, la privación del orden debido no está en la 
sensualidad sino en la razón, de quien es propio ordenar. Por 
tanto, en la sensualidad no hay pecado venial.  

11. Además, si el ciego que es conducido por el vidente 
cae en la fosa, no es pecado del ciego, sino del vidente. Por 
                                                            

5 Cfr. De Veritate, q. 15, a. 4.  
6  SAN AGUSTÍN, De duabus anim., cap. 10 (PL 42, 103), cap. 11 (PL 42, 105), y 
De libero arbitrio, l. III, cap. 18 (PL 32, 1295), citado por TOMÁS DE AQUINO en 
Summa Theologiae, I-II ps., q. 109, a. 8, ad. 1.  
7  SAN AGUSTÍN, De libero arbitrio, l. III, cap. 18 (PL 32, 1296), Glosa de PEDRO 
LOMBARDO sobre Romanos, cap. VII, vs. 14 (PL 191, 1422 B).  
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tanto, como la sensualidad es como ciega respecto de las co-
sas divinas, si cae en algo ilícito, no habrá pecado suyo, sino 
de la razón que debe regirla.  

12. Además, como la sensualidad en cierto modo es regida 
por la razón, así también los miembros exteriores, en los cua-
les, sin embargo, no decimos que haya pecado. Por tanto, 
tampoco en la sensualidad.  

13. Además, la disposición y la forma están en el mismo 
sujeto, ya que el acto de las potencias activas están en el suje-
to paciente y dispuesto. Pero el venial es la disposición hacia 
el mortal. Por tanto, como el mortal no puede estar en la sen-
sualidad, en consecuencia, tampoco el venial.  

14. Además, el acto de la fornicación es más cercano a la 
sensualidad que a la razón. Por tanto, si en la sensualidad 
puede haber pecado, sería pecado mortal, a saber, el de forni-
cación. Lo cual, como es falso, parece que en ella no puede 
darse pecado.  

 
 
POR EL CONTRARIO:  
 
1. Está lo que dice Agustín “ningún vicio se da sino cuan-

do la carne desea contra el espíritu”8. Pero esta concupiscen-
cia de la carne pertenece a la sensualidad. Por tanto, en ella 
puede darse pecado.  

Además, el Maestro dice en el II Libro de las Sentencias, 
d. XXIV9, que en la sensualidad hay pecado venial. 

 
 
RESPUESTA: 
 
Respondo diciendo que el pecado no es otra cosa que cier-

to acto que carece del recto orden que debería tener. Y de este 

                                                            

8 SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. XIX, cap. 4 (PL 41, 629); Cfr. PEDRO LOM-
BARDO, Liber Sententiarum, l. III, d. 17, c. 2.  
9 PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiarum, l. II, d. 24, cap. 9 y 12.  
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modo se toma el pecado en esas cosas que son según la natu-
raleza y en esas que son según el arte, como dice el Filósofo 
en el libro II de la Física10. Pero se da el pecado moral cuando 
el acto deficiente es moral. Pero algún acto es moral por el 
hecho de que de algún modo está en nosotros; pues así se le 
debe la alabanza o el vituperio11. Y por esto, aquel acto que 
está perfectamente en nuestra potestad, es perfectamente mo-
ral, y en él puede darse perfecta razón de pecado moral, como 
son los actos que la voluntad ejerce o impera. Pero el acto de 
la sensualidad no está perfectamente en nuestra potestad por 
el hecho de que antecede al juicio de la razón. Sin embargo, 
hay algo en nuestra potestad en cuanto que la sensualidad 
subyace a la razón, como es claro de lo dicho12, y por esto su 
acto pertenece al género de los actos morales, pero imperfec-
tamente: por lo cual no puede haber pecado mortal en la sen-
sualidad, porque es pecado perfecto, sino sólo venial en el 
que se encuentra razón imperfecta de pecado moral.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES: 
 
1. A lo primero hay que decir que el sujeto de algo es do-

ble, a saber, primario y secundario; como la superficie es el 
primer sujeto del color, pero el cuerpo es el secundario, en 
cuanto que subyace a la superficie13. De modo semejante hay 
que decir que el primer sujeto del pecado es la voluntad. Pero 
la sensualidad es sujeto del pecado en cuanto que de algún 
modo participa de la voluntad.  

2. A lo segundo hay que decir que el acto de la sensuali-
dad está en nosotros de algún modo no por naturaleza de la 
sensualidad, sino en cuanto que las potencias de la sensuali-
dad son racionales por participación.  

                                                            

10  ARISTÓTELES, Física, l. II, cap. 14 (BK 199, a 33).  
11  Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. II, cap. 5 (BK 1106 a 1).  
12  Cfr. De Veritate, q. 25, a. 4.  
13  Cfr. ARISTÓTELES, Tópicos, l. V, cap. 8 (BK 138 a 15).  
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3. A lo tercero hay que decir que las notas de los pecados14 
permanecen en la conciencia sean cuales fueren las potencias 
con las que se hubiesen cometido. Por lo cual, dado que la 
sensualidad no permanece absolutamente del modo predicho, 
el pecado de sensualidad puede permanecer. Pero esto, a sa-
ber, si la sensualidad permanece, debe ser discutido en otro 
lugar15.  

4. A lo cuarto hay que decir que aunque no es propio de la 
sensualidad en sí misma considerada el actuar, sin embargo, 
le pertenece en cuanto que participa en cierto modo de la ra-
zón.  

5. A lo quinto hay que decir que no se declara que el peca-
do está e la sensualidad por el consejo interpretativo de la ra-
zón. Pues cuando el movimiento de la sensualidad precede al 
juicio de la razón no hay consenso ni interpretativo ni expre-
so. Pero por esto mismo que la sensualidad puede ser someti-
da a la razón, su acto, aunque preceda a la razón, tiene razón 
de pecado. Pero debe saberse que si bien alguna vez el con-
senso interpretado baste para el pecado, sin embargo, no es 
necesario que baste para el mérito; pues se requieren muchas 
más cosas para el bien que para el mal, ya que el mal aconte-
ce de singulares defectos, pero el bien de toda e íntegra causa, 
como dice Dionisio en el IV capítulo Sobre los Nombres Di-
vinos16.  

6. A lo sexto hay que decir que podemos evitar sin duda 
muchos pecados de sensualidad, aunque no todos, como es 
claro por esas cosas que se han dicho en otra cuestión17. 

7. A lo séptimo hay que decir que cuando uno accede a su 
mujer por concupiscencia, con tal que no exceda los límites 
del matrimonio, es pecado venial18. Por lo cual es claro que el 
mismo movimiento de la concupiscencia en la unión conyu-
gal que precede al juicio de la razón es pecado venial. Pero 
cuando por la razón se determina que es lícito desear, aunque 
                                                            

14 Cfr. De Veritate, q. 8, a. 13.  
15 Cfr. De Anima, a. 19.  
16 PSEUDO DIONISIO, De Divinis Nominibus, cap. IV, parágrafo 30 (PG 3, 729 C).  
17 Cfr. De Veritate, q. 24, a. 12.  
18 Cfr. Super Sententiarum, l. IV, d. 31, q. 2, a. 3.  
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incluso la sensualidad arrastre la hacia aquello, no habrá nin-
gún pecado.  

8. A lo octavo hay que decir que la virtud moral está en las 
potencias de la sensualidad, esto es, en el irascible y en el 
concupiscible, como es claro por el Filósofo en el libro III de 
la Ética19, donde dice que la templanza y la fortaleza están en 
la parte irracional. Pero ya que la sensualidad nombra estas 
potencias en cuanto a la inclinación natural del sentido, que 
es contraria a la razón, y no según que participan de la razón, 
por eso más propiamente se dice que el vicio esté en la sen-
sualidad y la virtud en el irascible y en el concupiscible: pero 
el pecado que está en la sensualidad, no contraría a la virtud, 
por lo cual no se concluye.  

9. A lo noveno hay que decir que todo pecado se le imputa 
al hombre en cuanto que tiene voluntad. Y con todo se dice 
que el pecado está de algún modo en aquella potencia cuyo 
acto resulta ser deforme. 

10. A lo décimo hay que decir que lo material en el pecado 
mortal se puede tomar de triple modo: de un modo como el 
objeto es materia del acto, y así la materia del pecado mortal 
está alguna vez en la sensualidad, como cuando alguien con-
siente en el deleite de la sensualidad. De otro modo como el 
acto exterior se dice material respecto del acto interior, que es 
lo formal en el pecado mortal, de modo que el acto exterior y 
el interior constituyen un único pecado: y por este modo tam-
bién el acto de la sensualidad puede tenerse como lo material 
en el pecado mortal. De un tercer modo lo material en el pe-
cado mortal es la conversión al bien mutable como al fin, pe-
ro lo formal es la aversión al bien inmutable20; y así eso que 
es material en el pecado mortal no puede estar en la sensuali-
dad. Y no se sigue, si no puede darse allí el pecado mortal, 
que no se dé allí el venial, por la predicha razón.  

11. A lo undécimo hay que decir que el pecado se indica 
que está en la sensualidad, no porque se le impute a ella, sino 
porque se comete por su acto. Pero se imputa al hombre en 
cuanto que aquel acto está en su potestad.  
                                                            

19 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 19 (BK 1117 b 23).  
20 Cfr. De Veritate, q. 24, a. 12.  
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12. A lo duodécimo hay que decir que los miembros exte-
riores son movidos por poco. Pero las potencias apetitivas in-
feriores son las que mueven a semejanza de la voluntad. Por 
lo cual, en cuanto que participan de algún modo de la volun-
tad pueden ser sujeto de pecado.  

13. A lo decimotercero hay que decir que hay una doble 
disposición: una por la cual el paciente se dispone a recibir la 
forma, y tal disposición está en el mismo sujeto con la forma. 
Otra disposición hay por la que el que actúa se dispone a ac-
tuar, y de ésta no es verdad (decir) que esté en el mismo suje-
to que la forma a la que se dispone. Pero de este modo la dis-
posición que se encuentra en la sensualidad es venial respecto 
del pecado mortal que está en la razón, pues la sensualidad es 
como el agente en el pecado mortal en cuanto que inclina a la 
razón a pecar.  

14. A lo decimocuarto hay que decir que el acto de la for-
nicación, aunque es más cercano al concupiscible que a la ra-
zón en cuanto a la razón de objeto, sin embargo, es más cer-
cano a la razón en cuanto a la razón de imperio; pues los 
miembros exteriores no se aplican al acto sino por el imperio 
de la razón. Por lo cual en ellos puede darse pecado mortal, 
pero no en el acto de la sensualidad, que precede al juicio de 
la razón.  





ARTÍCULO SEXTO 
 

SI LA (SENSUALIDAD) DEL CONCUPISCIBLE  
ESTÁ MÁS CORROMPIDA QUE LA DEL IRASCIBLE1 

 
 
 
 
OBJECIONES: 
 
1. En sexto lugar se busca si el concupiscible está más co-

rrompido e infectado que el irascible. Y parece que no: pues 
la corrupción y la infección de la naturaleza humana vino del 
pecado original. Pero el pecado original está en la esencia del 
alma como en su sujeto, como se dice por algunos2, por el 
hecho de que el alma lo contrae por su unión al cuerpo, al 
cual se une por su esencia. Por tanto, como todas las poten-
cias se aproximan de igual modo a la esencia del alma, en 
cuanto que están radicadas en ella, parece que la infección y 
la corrupción no están más en el concupiscible que en el iras-
cible y en otras potencias.  

2. Además, por la corrupción de la naturaleza en nosotros 
se da cierta inclinación al pecado. Pero los pecados del iras-
cible son más graves que los del concupiscible, ya que según 
Gregorio los pecados espirituales son de mayor culpa que los 
carnales3. Por tanto está más corrompido el irascible que el 
concupiscible.  

3. Además, por la corrupción de la naturaleza en nosotros 
acontecen movimientos súbitos en el alma. Pero los movi-
mientos del irascible parecen ser más súbitos que los del con-
cupiscible: pues el irascible se mueve con cierta fuerza de 
ánimo, pero el concupiscible con cierta debilidad de ánimo. 
                                                            

1 Texto paralelo a Super Sententiarum, l. II, d. 31, q. 2, a. 2; Summa Theologiae, 
I-II ps., q. 83, a. 4; Q D  De Malo, q. 4, a. 2, ad 12; Ibidem, a. 5, ad 1.  
2 Cfr. SAN ALBERTO MAGNO, De peccato originali, a. 3 (Vat. Lat. 781, f. 29 vb); 
y en TOMÁS DE AQUINO cfr. Super Sententiarum, l. II, d. 31, q. 2, a. 1.  
3 Cfr. SAN GREGORIO MAGNO, Las Morales, XXXIII, cap. 12, (PL 76, 688 B).  
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Por tanto el irascible está más corrompido que el concupisci-
ble.  

4. Además, la corrupción y la infección de este estilo de la 
que hablamos, es la corrupción de la naturaleza y es transmi-
tida por generación. Pero los pecados del irascible son “más 
naturales” y se transmiten más de los padres a los hijos que 
los pecados del concupiscible, como dice el Filósofo en el li-
bro VII de la Ética4. Por tanto, el irascible está más corrom-
pido que el concupiscible.  

5. Además, la corrupción en nosotros proviene del pecado 
de los primeros padres. Pero el primer pecado de los primeros 
padres fue de soberbia o de exaltación que está en el irasci-
ble5. Por tanto, también en nosotros el irascible está más co-
rrompido e infectado que el concupiscible.  

 
 
POR EL CONTRARIO: 
 
1. Donde hay mayor torpeza allí hay mayor corrupción e 

infección. Pero según el Filósofo en el libro VIII de la Ética, 
es más torpe el incontinente de concupiscencia que el incon-
tinente de ira6. Por tanto el concupiscible está más corrompi-
do e infectado que el irascible.  

Además, estamos más corrompidos allí donde más difí-
cilmente resistimos. Pero es más difícil luchar contra la vo-
luptuosidad, que pertenece al concupiscible, que contra la ira, 
como es claro por el Filósofo en el libro II de la Ética7. Por 
tanto, en el concupiscible estamos más corrompidos que en el 
irascible.  

 
 
 

                                                            

4 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 6, (BK 1149 b 6).  
5 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiarum, l. II, d. 22, c. 1.  
6 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 6 (BK 1149 b 1).  
7 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. II, cap. 3 (BK 1105 a 7).  



Acerca de la sensualidad 71 

RESPUESTA:  
 
Respondo diciendo que la corrupción y la infección del 

pecado original difieren de este modo, que la infección perte-
nece a la culpa, la corrupción a la pena8. Pero la culpa origi-
nal se dice que es doble en alguna potencia del alma: de un 
modo esencialmente, de otro modo causalmente. Esencial-
mente, sin duda, está o en la misma esencia del alma o en la 
parte intelectiva, donde estaba la justicia original, que se qui-
tó por el pecado original. Pero causalmente está en aquellas 
potencias que miran al acto de la generación humana, por el 
cual se transmite el pecado original. La potencia generativa 
mira, sin duda, a este acto como a lo mismo que persigue; la 
potencia concupiscible (lo mira) como a lo mismo que impera 
la razón de deleite; el sentido del tacto (lo ve) como al deleite 
que percibe. Y por esto, esta infección se atribuye entre los 
sentidos al tacto, entre las apetitivas al concupiscible, entre 
todas las potencias del alma a la generativa, la cual se dice es-
tar infectada y corrompida9.  

Pero la corrupción del alma de la que hablamos debe ser 
considerada al modo de la corrupción corporal, la cual acaece 
por el hecho de que, quitado lo que las une, las partes contra-
rias singulares tienden hacia eso que les conviene según la 
naturaleza, y así se forma la disolución del cuerpo. De modo 
semejante, quitada la justicia original, por la cual la razón 
contenía a las potencias inferiores en el estado de inocencia 
enteramente sujetas a sí, las singulares potencias inferiores 
tienden hacia eso que les es propio, a saber, el concupiscible 
al deleite, el irascible a la ira y otras cosas de este estilo. Por 
lo cual el Filósofo en el libro I de la Ética10 compara las par-
tes del alma de este estilo con las partes disueltas del cuerpo. 
Pero así como no se dice que la corrupción corporal esté en el 
alma, por el alejamiento de la cual se disuelve el cuerpo, sino 
(que está) en el cuerpo disuelto, así la corrupción de este esti-

                                                            

8 Cfr. SAN ALBERTO MAGNO, Summa De Homine, q. 66, a. 3.  
9 Cfr. ALEJANDRO DE HALEs, Summa Theologiae, II-II ps., n. 239 (p. 254), SAN 
BUENAVENTURA, Super Sententiarum, l. II, d. 31, a. 1, q. 3.  
10 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, cap. 20 (BK 1102 b 18).  
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lo está en las potencias sensitivas, en cuanto que privadas de 
la continencia de la razón se arrastran hacia diversas cosas; 
pero no hacia la misma razón, a no ser cuando también ella 
misma, separada de Dios, es privada de la propia perfección. 
Y por esto, cuando alguna de las potencias inferiores se aleja 
más de la razón, tanto más corrompida está. Y por esto, como 
el irascible es más cercano a la razón, como participando algo 
en el movimiento de la razón según el Filósofo en el libro VII 
de la Ética11, estará menos corrompido el irascible que el con-
cupiscible.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES:  
 
1. A lo primero hay que decir que aunque todas las poten-

cias radiquen en la esencia del alma, sin embargo, ciertas flu-
yen primariamente de la esencia del alma que otras, y se re-
fieren de diversa manera a la causa (del pecado) original. Y 
así, no es semejante la corrupción y la infección del pecado 
original para todas.  

2. A lo segundo hay que decir que por el hecho mismo de 
que el movimiento de la razón es participado más en el iras-
cible que en el concupiscible, acontece que los pecados del 
irascible son más graves, pero los pecados del concupiscible 
son más torpes; pues la misma discreción de la razón aumen-
ta la culpa, como también la ignorancia atenúa la culpa. Pero 
la separación de la razón, en la cual consiste toda la dignidad 
humana, pertenece a la torpeza: por lo cual, por esto mismo 
es claro que el concupiscible está más corrompido, en cuanto 
que se separa más lejos de la razón. 

3. A lo tercero hay que decir que el movimiento del irasci-
ble y del concupiscible se puede considerar de doble modo, a 
saber, en el apetecer y en el ejercer. En el apetecer, sin duda, 
es más súbito el movimiento del concupiscible que el del 
irascible, ya que el irascible se mueve como deliberando y 
comparando la venganza que se intenta con la injuria recibi-

                                                            

11 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 6 (BK 1149 b 1).  
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da, casi silogizando, como se dice en el libro VII de la Ética12. 
Pero el concupiscible se mueve a la fruición por la sola apre-
hensión deleitable, como allí mismo se dice13. Sin embargo, 
en el ejercer, el movimiento del irascible es más súbito que el 
del concupiscible, porque el irascible actúa con cierta fortale-
za y confianza, mientras que el concupiscible tiende insidio-
samente a alcanzar el propósito con cierta debilidad. Por lo 
cual dice el Filósofo en el libro VII de la Ética que “el ira-
cundo no es insidioso sino manifiesto, pero la concupiscencia 
es insidiosa”14, e introduce el verso de Homero que expone: 
“lo venéreo es engañoso, y su lazo cambiante”, significando 
el engaño por el que Venus roba el intelecto incluso del que 
sabe mucho. 

4. A lo cuarto hay que decir que algo se dice natural do-
blemente: o en cuanto a la naturaleza de la especie, o en 
cuanto a la naturaleza del individuo. En cuanto a la naturaleza 
de la especie los pecados del concupiscible son más naturales 
que los pecados del irascible, por lo cual el Filósofo dice en 
el libro II de la Ética que el placer “se alimenta en todos no-
sotros como contemporáneo a la vida desde la niñez”15. Pero 
en cuanto a la naturaleza del individuo son más naturales los 
pecados del irascible. Y esto por el hecho de que si se consi-
dera el movimiento del apetito sensible por parte del alma, el 
concupiscible tiende más naturalmente hacia su objeto, de 
modo que es más natural y conveniente según sí mismo, pues 
se trata del alimento y de la bebida y otras cosas de este estilo 
por las que se conserva la naturaleza16. Pero si se considera el 
movimiento de este estilo por parte del cuerpo, mayor cambio 
y conmoción corporal se hace por el movimiento de la ira que 
de la concupiscencia, hablando común y proporcionalmente. 
Y por esto, la complexión corporal, en la que generalmente 
los hijos se asemejan a los padres, más logra para el dominio 
de la ira que para el dominio de la concupiscencia. Y por es-

                                                            

12 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 6, (BK 1149 a 33).  
13 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 6, (BK 1149 a 35). 
14  ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 7, (BK 1149 b 14-17). 
15 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. II, cap. 2, (BK 1105 a 1). 
16  Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 20 (1118 b 8 ss.).  
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to, los hijos imitan más a los padres en los pecados de la ira 
que en los pecados de concupiscencia; pues lo que es propio 
de la parte del alma se refiere a la especie, pero lo que es de 
determinada complexión del cuerpo pertenece más al indivi-
duo. Sin embargo, el pecado original es pecado de toda la na-
turaleza humana, por lo cual es claro que la razón no conclu-
ye.  

5. A lo quinto hay que decir que la corrupción en nosotros 
acaece en orden contrario al de Adán, ya que en Adán el alma 
corrompió el cuerpo, y la persona la naturaleza. Pero en noso-
tros es al revés. Por lo cual, aunque el pecado de Adán perte-
neciese primariamente al irascible, sin embargo, la corrup-
ción en nosotros pertenece más al concupiscible.  

 



ARTÍCULO SÉPTIMO 
 

SI LA SENSUALIDAD EN ESTA VIDA SE PUEDE CURAR DE LA 
CORRUPCIÓN PREDICHA1 

 
 
 
 
OBJECIONES: 
 
1. En séptimo lugar se busca si la sensualidad se puede cu-

rar en esta vida de la predicha corrupción2. Y parece que así 
es, ya que la predicha corrupción se llama fomes. Pero se dice 
de la bienaventurada Virgen que también en esta vida fue to-
talmente liberada del fomes, principalmente tras la concep-
ción del Hijo de Dios3. Por tanto, la sensualidad en esta vida 
es curable.  

2. Además, todo aquello que obedece a la razón es suscep-
tible de la rectitud de la razón. Pero las potencias de la sen-
sualidad, a saber, el irascible y el concupiscible obedecen a la 
razón, como queda claro de lo dicho4. Por tanto, la sensuali-
dad es susceptible de la rectitud de la razón, y así puede ser 
curada de la corrupción contraria.  

3. Además, la virtud se opone al pecado. Pero en la sen-
sualidad puede haber virtud; pues, como dice el Filósofo en el 
libro III de la Ética5, la templanza y la fortaleza están en la 
parte irracional. Por tanto, la sensualidad en esta vida se pue-
de curar de la corrupción del pecado.  

4. Además, a la corrupción de la sensualidad pertenece 
que los movimientos desordenados proceden de ella, los cua-
les constituyen la concupiscencia depravada. Pero el templa-
                                                            

1 Texto paralelo a Summa Theologiae, I-II ps., q. 74, a. 3, ad 2.  
2 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiarum, l. II, d. 30, c. 8.  
3 Cfr. SAN BUENAVENTURA, Super Sententiarum, l. III, d. 3, p. 1, a. 2, q. 2; cfr. 
en TOMÁS DE AQUINO, Super Sententiarum, l. III, d. 3, a. 2, sol. 3.  
4 Cfr. De Veritate, q. 25, a. 4.  
5 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 19, (BK 1117 b 23).  
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do no tiene concupiscencias de este estilo, en lo cual difiere 
del continente, que sí las tiene pero no las sigue, como es cla-
ro en el libro VII de la Ética6. Por tanto, la sensualidad en es-
ta vida puede curarse totalmente.  

Además, si esta corrupción es incurable, o bien es por par-
te del que cura, o bien por parte de la medicina, o bien por 
parte de la enfermedad, o bien por parte de la naturaleza a sa-
nar. Pero no puede ser por parte del que cura, a saber, Dios, 
porque es omnipotente. Ni por parte de la medicina, ya que 
como es claro en Romanos V7, el don de Cristo es más virtuo-
so que el pecado de Adán, por el cual es introducida la co-
rrupción de este estilo. Ni por parte de la enfermedad, ya que 
es contra la naturaleza, puesto que no estaba en la naturaleza 
instituida. Ni por parte de la naturaleza a curar, pues sería útil 
remover esta enfermedad, ya que por ella el hombre está in-
clinado al mal y es tardo para el bien. Por tanto, la sensuali-
dad en esta vida es curable.  

 
 
POR EL CONTRARIO: 
 
1. La necesidad de pecar, sea al menos venialmente, sigue 

a la necesidad de morir. Pero en esta vida no se quita la nece-
sidad de morir. Por tanto, tampoco la necesidad de pecar ve-
nialmente, y así tampoco la corrupción de la sensualidad, de 
la cual procede la necesidad predicha.  

Además, si la sensualidad fuese curable en esta vida, 
máximamente se curaría por los sacramentos de la Iglesia, 
que son medicinas espirituales. Pero permanece todavía des-
pués de que se hayan recibido los sacramentos, lo cual es 
manifiesto por experiencia. Por tanto, la sensualidad no es cu-
rable en esta vida.  

 
 
 

                                                            

6 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 9, (BK 1152 a 1). 
7 Cfr. Romanos, cap. V, vs. 15.  
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RESPUESTA:  
 
Respondo diciendo que la sensualidad en esta vida no 

puede curarse sino por milagro. Cuya razón es que eso que es 
natural no puede cambiarse sino por la virtud sobrenatural. 
Pero la corrupción de este estilo por la que se dicen corrom-
pidas las partes del alma sigue en cierto modo a la inclinación 
de la naturaleza. Pues el hecho de que para el hombre en el 
primer estado fue conferido que la razón contuviese total-
mente las potencias inferiores, y el alma al cuerpo, no fue por 
la virtud de los principios naturales, sino por la virtud de la 
justicia original por liberalidad divina sobreañadida. Por la 
cual, sin duda, quitada la justicia por el pecado, el hombre 
volvió al estado conveniente para sí según los principios na-
turales. Por lo que dice Dionisio en La Jerarquía Eclesiásti-
ca, cap. III, que por el pecado la naturaleza humana “es con-
ducida meritoriamente al fin consecuente del principio”8. Por 
tanto, así como naturalmente el hombre muere, y no puede 
ser llevado a la inmortalidad sino milagrosamente, así natu-
ralmente el concupiscible tiende a lo deleitable y el irascible 
a lo arduo incluso por delante del orden de la razón. Por lo 
cual, el que esta corrupción sea quitada no puede ser que se 
haga sino milagrosamente por virtud sobrenatural.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES: 
 
1. A lo primero hay que decir, por tanto, que la bienaven-

turada Virgen fue librada del fomes milagrosamente. 
2. A lo segundo hay que decir que el irascible y el concu-

piscible obedecen a la razón en cuanto que sus movimientos, 
o bien se ordenan, o bien son reprimidos por la razón, pero no 
de modo que se quite totalmente su inclinación.  

3. A lo tercero hay que decir que la virtud existente en el 
concupiscible y en el irascible no contraría a la predicha co-

                                                            

8 Cfr. PSEUDO DIONISIO, Ecclesiastica Ierarchia, cap. III, pars 3, parágrafo 11 
(PG 3, 441 A).  
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rrupción, por lo cual no la quita totalmente. Pero contraría la 
excelencia de la inclinación de dichas potencias hacia sus ob-
jetos, y esto se quita por la virtud.  

4. A lo cuarto hay que decir que el templado, según el Fi-
lósofo, no carece en absoluto de las concupiscencias, sino de 
las concupiscencias vehementes, las cuales pueden darse en 
el continente.  

5. A lo quinto hay que decir que por parte de aquellas cua-
tro cosas sucede que la sensualidad en esta vida no se cura: 
pues el mismo Dios, aunque sea poderoso para curar, sin em-
bargo, según el orden de su sabiduría, dispuso que no se cura-
se en esta vida. De modo semejante, el don de la gracia que 
se nos confiere por Cristo, aunque sea más eficaz que el pe-
cado del primer hombre, no obstante, no se ordena a quitar la 
corrupción predicha que es de la naturaleza, sino a quitar la 
culpa de la persona. De modo semejante, también la corrup-
ción de este estilo, aunque sea contraria al estado primitivo de 
la naturaleza instituida, sin embargo sigue a los principios de 
la naturaleza dejada a sí; y también es útil para el hombre pa-
ra evitar el vicio de soberbia, de modo que permanezca la de-
bilidad de la sensualidad, II Corintios, XII “A fin de que no 
me ensoberbezca la magnitud de las revelaciones, se me ha 
dado un aguijón de mi carne”9. Y por esto, tras el bautismo 
permanece esta debilidad en el hombre, como el médico sa-
bio deja alguna enfermedad sin curar que no pueda ser curada 
sin peligro de mayor enfermedad10.  

                                                            

9 II Corintios, cap. XII, vs. 7  
10 Cfr. SAN ALBERTO MAGNO, De sensualitate, a. 4 (Vat. Lat. 781, f. 36 ra); cfr. 
de TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II ps., q. 162, a. 6, ad 3 y Super II 
Corintios, cap. 12, lect. 3.  
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