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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Aristóteles nos enseña, en su Metafísica, que el ser se dice de 

diversas maneras1. Siguiendo este razonamiento, podemos soste-
ner que ser se dice, por ejemplo, de la sustancia o del accidente. 
No obstante, si es cierto que ser se dice de diversas maneras, 
también lo es que hay modos distintos por los que el ser se afirma 
de la sustancia o del accidente. De ahí que el ser dicho de la sus-
tancia o del accidente pueda considerarse según el modo de ser 
universal o individual. De lo anterior, se sigue que podemos con-
siderar el ser de la sustancia, según su modo de ser en la mente, o 
según existe efectivamente fuera de ella. Santo Tomás, al analizar 
el ser que se dice de la sustancia, consideró, especialmente, en 
muchas ocasiones y en diversos contextos, el ser que se dice de la 
sustancia según su modus essendi individualis.  

Según el Aquinate, el ‘ser individual’ es un modo de ser de la 
sustancia, tal como lo es el ‘ser universal’, pero con la diferencia 
de que el ser individual es el modo de ser actual e incomunicable 
de la sustancia y de los accidentes y el ser universal, el modo de 
ser potencial y comunicable de la sustancia y de los accidentes. 
Nuestra intención es, pues, considerar el modus essendi indivi-
dualis substantiae, según la metafísica tomista. Y teniendo eso en 
cuenta, quisiéramos afirmar la incomunicabilidad actual de la 
sustancia como lo que define el estatuto ontológico del ser indivi-
dual, ya que en última instancia, la consideración de lo universal, 
que es lo comunicable en potencia, exige previamente, como 
fundamento, el análisis de lo individual, que en acto es incomuni-
cable. 

En este estudio no nos preocuparemos de ofrecer un análisis 
etimológico del término individuo2, porque suponemos que eso 
                                                            

1  Met., Z 1, 1028ª. 
2  Sobre la definición nominal y la raíz etimológica del término latino individuum, 
recomendamos tener en cuenta las referencias halladas en: Thesaurus Linguae Latinae, 
Lipsiae, Teubner, 1934-1964, vol. VII, 1 (I-Intervulsus), 1208-1210 
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ya fue tratado suficientemente; además, los vocabularios y dic-
cionarios técnicos de filosofía han dedicado considerable número 
de páginas a ello3. Nos interesa más inmediatamente la definición 
real que nos propone el Aquinate, para, a partir del análisis mis-
mo de la esencia que se expresa a través de la definición de indi-
viduum, llegar a la consideración del fundamento de la individua-
lidad del individuo. Nuestra tesis es que para Tomás, sólo la in-
comunicabilidad puede ser entendida como fundamento de la 
individualidad del individuo.  

Me es grato expresar un sincero agradecimiento a la Prof. Dra. 
María-Jesús Soto Bruna, por las correcciones y oportunas suge-
rencias en la elaboración final del texto; al profesor Dr. Ángel 
Luis González, a quien debo de modo particular muy lúcidas 
orientaciones y certeros consejos, a Esteve Jaulent, Presidente del 
Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência “Raimundo Lúlio”, y a 
la institución CAPES (Brasíla-Brasil). 

                                                            

3  Sobre la definición real de individuo, en sus varios contextos filosóficos, recomen-
damos las siguientes referencias: J. Ritter y K. Gründer, Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, Band 4, (I-KSchwabe & Co. Verlag, ), Stuttgart, Basel, 1976, 300-322; K. 
H. Kohl, Handbuch Religions wissenschaftlicher Grundbegriffe, Band 3 (G-K), Verlag 
W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, 1993, 233-238; A. Lalande, Vocabulario Técni-
co y Crítico de la Filosofía, El Ateneo, Buenos Aires, Buenos Aires, 1953, 645-648 y J. 
Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía. Tomo II, (E-J), Editorial Ariel, Barcelona, 1994, 
1808-1811. 



EL INDIVIDUO EN TOMÁS DE AQUINO 
 
 
 
 
 

1. ¿Qué es individuum? 

La pregunta ¿qué es individuo?1 nos remite a la clásica defini-
ción que el Aquinate nos presenta en la Summa Theologiae: “In-
dividuum est quod est in se indistinctum, ab aliis vero distinc-
tum”2. Siguiendo casi la misma orientación, propuso la siguiente 
definición: “De ratione individui est quod sit in se indivisum et ab 
aliis ultima divisione divisum”3. Hay que tener en cuenta que 
Santo Tomás desarrolla el concepto de individuum sobre todo a 
partir del análisis del concepto de persona. El concepto de indivi-
duo es más extenso que el de persona, por lo que toda persona es 
un ente individual, pero no todo individuo es específicamente una 
persona. Hay individuos que no son personas, pero todas las per-
                                                            

1  No se quiere saber mediante esta pregunta si es posible definir individuum, sino más 
bien qué significa este nombre, es decir, su definición misma. Tal como nos enseña el 
Santo, hoc singulare no se define, pero se puede definir lo que pertenece a la razón co-
mún de singularidad. En este sentido, es posible definir individuum (STh I q29 a1 ad1). 
Véase: Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus. Vol. I. p. 139a 34-45–b 
1-5: “Individua autem in exercitio non sunt definibilia nec scibilia nisi mediante natura 
speciei, mediante qua definiuntur”. Trata, también, el tema en I, p. 235 b 53–236a 1-13. 
Sobre las demás interpretaciones en la Escuela Tomista, recomendamos tener en cuenta: 
R. Verneaux, “Individu: Position de l’École Thomiste”, en: Catholicisme. Hier, 
aujourd’hui, demain. T. 5, col. 1512-1515; R. J. Slavin, The philosophical basis for 
individual differences according to S. Thomas Aquinas, Catholic University of America, 
Washington, 1936. 
2  Véase: STh I q29 a4 sol. Véase en Tomás de Vio Cayetano, In De Ente en Essentia 
D. Thomae Aquinatis Commentaria. Cura et studio P. M.-H. Laurent, Marietti, Taurini, 
1934; cap. 2, q. 5, p. 50, n. 34: “Cum individuum duo dicat scilicet indistinctum a se et 
distinctum ab aliis: nihil aliud quaeritur nisi per quod primo natura specifica reddatur 
incommunicabilis ita quod repugnet sibi communicari pluribus: ut superius inferioribus 
communicatur, atque per quid hoc individuum primo distinguitur realiter ab aliis ejusdem 
speciei”.  
3  In de Trin II q2 a2 ad3. 
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sonas son individuos. Esto es, de un modo general, lo que plantea 
el Aquinate cuando trata de relacionar los términos persona e 
individuo4.  

De momento dos expresiones saltan a la vista a partir de esta 
definición de individuo: in se indistinctum y ab aliis vero distinc-
tum. La primera expresión –in se indistinctum– parece afirmar la 
unidad e identidad del que es en sí mismo indistinto, es decir, de 
algo que es igual a sí mismo, según unitas substantiae5. Y decir 
que algo no es distinto de sí mismo es lo mismo que decir que él 
es idéntico a sí mismo. No obstante, no será según la misma ra-
zón que algo es idéntico a sí mismo y que sea distinto de todo lo 
demás, aunque no exista algo que siendo idéntico a sí mismo no 
sea distinto de todo lo demás6.  
                                                            

4  A nuestro juicio, la relación entre estos dos nombres está marcada por la diferencia 
que se impone con el concepto de persona respecto al de individuum. Según el de Aqui-
no, persona es nombre de la cosa e individuum no, porque este último no nombra la cosa 
como lo hace persona, sino que indica la intención de singularidad de la cosa. La noción 
de communitas es clave para entender esta distinción de significado. Sobre eso véase el 
siguiente pasaje: STh I q30 a4 sol. La persona es individuum dada la circunstancia de que 
no es predicable y comunicable de muchos: De Pot q9 a2 ad12: “Individuum in 
definitione personae, sumitur pro eo quod non praedicatur de pluribus”. 
5  Santo Tomás dice que la unidad perfecta según la naturaleza de la especie se llama 
identidad (In Met X lect4 n2009), y la unidad de la sustancia es la propia identidad (In 
Met X lect4 n2007). El marco del significado de identidad reside en la negación de la 
diversidad (In Phys VII lect8 n949). La ausencia de diversidad es la indistinción; por lo 
tanto, la afirmación de la indistinción respecto a la sustancia misma, significa a la vez 
afirmar su unidad y su identidad esencial, dado que identidad se refiere tanto a la especie 
perfecta, como a la definición que ella indica (In Phys VII lect8 n949).  
6  Todo lo que es idéntico a sí mismo necesariamente se distinguirá de lo que no lo es; 
ahora bien, solo uno mismo es idéntico a sí mismo, por lo que todo lo demás será distinto 
de él. No obstante, el intelecto puede distinguir las cosas basándose en las distinciones 
específicas y/o numéricas. La distinción establecida, en cuanto se basa en diferencias 
específicas, es estrictamente racional, aunque se fundamenta en lo real. La distinción 
establecida, en cuanto el intelecto se basa en las diferencias numéricas, es estrictamente 
real, aunque necesita del intelecto para expresarlas. Así pues, tenemos una distinción que 
se da a nivel de conceptos, pero que se fundamenta en lo real y otra que se da a nivel de la 
realidad, pero que necesita del intelecto para expresarla. Asimismo, en el ámbito de los 
conceptos la distinción es doble: la real, que es la que habíamos dicho, y la que es sólo de 
razón. Por otro lado, en la realidad puede también haber doble distinción, es decir, la 
sustancial y la accidental. De todos modos, la diversidad requiere la distinción de sustan-
cias mediante la esencia (STh I q31 a2 ad1). Si las esencias no son idénticas, son diversas. 
Pero puede ocurrir que dos esencias tan sólo se diferencien entre sí sin que sean efectiva-
mente diversas según el aspecto sustancial. En este sentido, la diferencia se dice respecto 
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Esta definición nos sitúa ante la noción de identidad, que está 
más allá de simple identidad numérica7, aunque en cierto sentido 
la presupone8. Y la presupone porque la segunda expresión, es 
decir, ab aliis vero distinctum, da por supuesto que el individuo, 
además de ser idéntico a sí mismo, es efectivamente distinto de 
los demás porque tiene unidad numérica9. Se trata, pues, de la 
identidad según su dimensión ontológica, porque se refiere a la 
perfección esencial que intrínsecamente determina la indistinción 
de sí mismo como una perfección que va más allá de una mera 
determinación accidental, como la de los cambios de espacio y de 
tiempo10. En este caso, no se trata de una identidad accidental, 
sino de lo que se mantiene y subsiste idénticamente, pese al cam-
bio.  

Cuando pensamos en una multiplicidad de cosas, presupone-
mos que cada una es idéntica a sí misma, sea por razón de una 
determinación esencial, sea por razón de una determinación acci-
dental, tal como lo es la unidad de lo que es uno en número. Por 
eso, esta segunda expresión ab aliis vero distinctum, además de 

                                                            

a algún aspecto que difere (CG I c17), como por ejemplo la diversidad de individuos. 
Asimismo, las esencias que se diversifican entre sí según la diversidad de orden acciden-
tal, son idénticas a sí mismas, porque el criterio para que sean diversas de otras, en este 
caso, es la afirmación de su unidad sustancial, de su total indistinción respecto a sí mis-
mas; dado que algo, si fuese diverso de sí mismo, propiamente no sería una sustancia, 
porque la distinción en sí mismo siempre se dice respecto a la inaequalitas (STh I q47 a2 
sol). 
7  La identidad numérica se refiere a la unidad numérica, que es principio del número 
(In I Sent d31 q3 a1 sol); ella se basa en la unidad de la cantidad, que es real pero de 
orden accidental, por eso se dice que es unidad como principio de número, en la medida 
en que añade algo sobre el ente (STh I q11 a1 ad1). Véase, también: De Pot q3 a16 ad3. 
8  La sustancia de naturaleza corpórea que por la especie es idéntica a sí misma y a las 
demás según participan de un mismo grado de perfección por la forma, exige la distin-
ción numérica, a la que en cierto sentido viene a fundamentar la separación entre las 
sustancias. Por eso, aunque no todo lo que es indistinto respecto a sí mismo se distinguirá 
numéricamente de otras sustancias, las sustancias que son de naturaleza corpórea deberán 
necesariamente distinguirse entre sí, a causa de sus respectivas diferencias numéricas. 
9  Si el número se hace por la división del continuo (De Pot q3 a16 ad3), la diversidad 
numérica, si por un lado genera la pluralidad de individuos, por otro ratifica la distinción 
entre ellos y la unidad numérica de cada uno. 
10  Los que son unos según la sustancia, lo son simpliciter y los que lo son según los 
accidentes lo son secundum quid (STh III q17 a4 sol). Por eso, unum dicitur dupliciter: 
per se et per accidens (In Met V lect7 n842-843). La unidad sujeta a los cambios espacio-
temporales es per accidens, y la que se mantiene a través de estos cambios es per se. 
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ratificar la primera, subraya el hecho de que si algo es distinto de 
otro, lo es a causa de su unidad numérica; y que la unidad numé-
rica da también por presupuesto que lo que es uno en número es 
numéricamente idéntico a sí mismo y distinto de todo los demás. 
De lo anterior se sigue que no hay identidad o unidad numérica 
que no presuponga la razón de ser indistinto en sí mismo, es de-
cir, la razón de ser igual a sí mismo. No todo lo que es idéntico a 
sí mismo difiere de otro por la unidad numérica causada por la 
materia. Un ángel, por ejemplo, es idéntico a sí mismo, pero no se 
distingue de los demás por razón de una unidad numérica causa-
da por la materia11. La definición de individuo, además de todo lo 
que ya hemos expuesto, indica cierta comunidad de negación o 
intención, es decir: todos los individuos no son universales y no 
comparten las mismas propiedades individuales. Además de eso, 
individuo, en la medida en que es lo completo en el género de la 
sustancia, mantiene una relación de subcibilitas ad superiora, y 
eso es la intención de comunidad12. Individuo es, pues, un ente 
que es idéntico a sí mismo sustancialmente, pero que por los ac-
cidentes se distingue de todos los demás.  

 
 

2. ¿Qué se exige para ser individuo? 

Hasta ahora hemos establecido las dos dimensiones que, a 
nuestro juicio, aparecen en la definición de individuo: una sustan-
cial que se refiere a la identidad o unidad esencial, y la accidental 
que se refiere a la identidad o unidad numérica, por la que el indi-
viduo se distingue de otro. El principio fundamental que se exige 
para que algo sea efectivamente considerado como un individuo 
es la incomunicabilidad13. En efecto, es este principio el que nos 

                                                            

11  Véanse: STh I q50 51 y 61. Parece oportuno tener en cuenta también en su totalidad 
los siguientes textos: De Spirit Creat y De Subs Sep.  
12  Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus, I, p. 430 b 4-47. 
13  STh I q29 a3 ad4: “Individuum... secundum quod importat incommunicabilitatem”; 
De Pot q9 a4 sol: “Et quia sub substantia individua rationalis naturae continetur substantia 
individua –id est incommunicabilis et ab aliis distincta, tam Dei quam hominis quam 
etiam Angeli– ”. Cayetano subrayó que es evidente el hecho de que a Sócrates y a Platón 
les convenga comúnmente el existir de modo incomunicable: Scripta Philosophica: 
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permite entender porque se reduce a una razón esencial el hecho 
de que el individuo sea in se indistinctum.  

Ahora bien, afirmar que algo no es distinto de sí mismo es lo 
mismo que decir que algo es idéntico a sí mismo, pero eso es lo 
mismo que también decir que aquello por lo que algo es idéntico 
a sí mismo es efectivamente incomunicable a todo lo demás. De 
ello resulta que la razón por la que algo es idéntico a sí mismo 
está en la incomunicabilidad de lo que le pertenece como suyo; y 
en eso se fundamenta también la razón de que los individuos se 
distingan entre sí.  

De tal manera que toda entidad individual, que sea indistinta 
en sí misma, presupone la incomunicabilidad, porque es efecti-
vamente la razón necesaria que determina el hecho de que el in-
dividuo sea verdaderamente idéntico a sí mismo, porque si ser 
indistinto a sí mismo es la razón de la incomunicabilidad, ésta se 
refiere a la ratio individui14. Y por esta razón, la incomunicabili-
dad es lo primero que se exige como condición para que se con-
sidere algo como un individuo que es indistinto de sí mismo15.  

Ahora bien, sólo la incomunicabilidad no es suficiente para 
definir la ratio individui, porque ser un individuo es además de 

                                                            

Commentaria in Praedicamenta Aristotelis. Vol. IV. Editionem curavit M.-H. Laurent. 
Romae, Apud Institutum ‘Angelicum’, 1939, C, p. 40. 
14  Dice el Aquinate que es contrario a la naturaleza del individuo ser distinto en sí. La 
indistinción en sí misma es el fundamento de la naturaleza del individuo, porque, según 
esta razón, individuo es el que no puede existir en muchos, porque su naturaleza es inco-
municable: STh III q77 a2 sol: “Est de ratione individui quod non possit in pluribus esse”; 
De Pot q2 a1 ad10: “Cuilibet autem individuo principia individuantia sunt soli sibi; alias 
sequeretur quod persona vel individuum esset communicabile ratione”; De Pot q2 a4 sol: 
“Impossibile autem est quod illud quo aliquod suppositum est hoc in pluribus inveniri: 
quia sic suppositum ipsum esset communicabile; quod est contra rationem individui, 
suppositi, vel personae”. “Duo sunt de ratione individui”, dice Capreolo basándose en 
Tomás [STh III q77 a2 y In IV Sent d12 q1 a1 qla3 ad3]. Capreolo resume la cuestión en 
la p. 292 a. 
15  In IV Sent d12 q1 a1 quaestiuncula III sol3 ad3: “Quod de ratione individui duo sunt: 
scilicet quod sit ens actu vel in se vel in alio; et quod sit divisum ab aliis quae sunt vel 
possunt esse in eadem specie, in se indivisum existens; et ideo primum individuationis 
principium est materia, qua acquiritur esse in actu cuilibet tali formae sive substantiali 
sive accidentali; et secundarium principium individuationis est dimensio, quia ex ipsa 
habet materia quod dividatur; unde in carentibus dimensione impossibile est aliquam esse 
distinctionem nisi per formam, quae facit diversitatem speciei”. 
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ser incomunicable, ser también distinto de los demás16. Si es cier-
to que todo individuo es de suyo incomunicable, no es del todo 
verdadero que lo que es incomunicable es ab aliis vero distinctum 
según la unidad numérica. Por lo que no existe nada que se dis-
tinga de los demás cuya naturaleza no sea incomunicable. El se-
gundo criterio o razón suficiente para que algo sea efectivamente 
un individuo es que se distinga de todos los demás: la distin-
ción17, en la medida en quod sit divisum ab aliis quae sunt vel 
possunt esse in eadem specie18.  

Si la incomunicabilidad es la exigencia de que el individuo sea 
idéntico a sí mismo, de tal modo que su perfección esencial sea 
intransferible ontológicamente a otro, la distinción es la exigencia 
de que el individuo sea verdaderamente distinto de los demás, de 
tal modo que no compartan ninguna propiedad según la misma 
determinación19. Así pues, si un individuo es distinto de otro, por 
la misma razón, es incomunicable; por lo que jamás existirá una 
                                                            

16  Así como ser indistinto en sí mismo corresponde a la ratio individui, ser distinto de 
todos los demás también, en la medida en que responde a la exigencia al hecho de ser 
indistinto en sí mismo. Por tal razón, cualquier principio de comunicabilidad, incomuni-
cabilidad y contrariedad, tiene su fundamento en la naturaleza misma del individuo: In 
Met X lect11 n2131-2132. La individuación es una exigencia de la naturaleza misma de 
lo que es individuo, si no éste sería comunicable a muchos, lo que se opone a lo que 
determina su naturaleza misma: De Pot q2 a1 ad10: “Cuilibet autem individuo principia 
individuantia sunt soli sibi; alias sequeretur quod persona vel individuum esset 
communicabile ratione”. 
17  STh III q77 a2 sol: “Ex hoc enim aliquid est natum esse in uno solo, quod illud est in 
se indivisum et divisum ab omnibus aliis. Divisio autem accidit substantiae ratione quan-
titatis”. 
18  In IV Sent d12 q1 a1 quaestiuncula III sol3 ad3; I Sent d25 q1 a2 ad1: “Ad primum 
igitur dicendum, quod individuum, quamvis secundum rationem nominis importet 
negationem quamdam, tamen talis negatio fundatur super aliquam rem, scilicet super 
distinctionem alicuius principii distinguentis, in quo non univocatur Deus et creatura. 
Praeterea in definitione personae non tantum ponitur hoc nomen, individuum, sed etiam 
substantia, et quaedam alia quae Deo et creaturis univoce convenire non possunt”; De Pot 
q10 a5 sol: “Distinctio autem secundum materialem seu quantitativam divisionem, 
invenitur in corporalibus rebus, in quibus eiusdem speciei sunt individua plura ex eo quod 
forma speciei in diversis partibus materiae secundum quantitatem divisionis invenitur: 
unde et si aliquod est individuum quod constat ex tota materia, in qua possibile est esse 
formam speciei, impossibile est quod illius speciei sunt individua plura”. 
19  Fue a causa de eso que el Aquinate había aceptado, en su momento, la doctrina de 
Porfírio acerca de la colección de accidentes individuales que son irrepetibles en otros, 
porque son efectivamente distintos en cada sustancia: In III Sent d6 q1 a1 obj3 y ad3. 
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entidad individual que se distinga de otra y que no tenga la razón 
de su distinción en su incomunicabilidad. Esto se aplica incluso a 
Dios20.  

Y puede que un individuo, aunque sea esencialmente uno y su 
perfección esencial sea efectivamente intransferible a cualquier 
otro, comparta un mismo grado de perfección con un grupo o 
serie de individuos. Y ello en la medida en que algún o algunos 
de sus principios esenciales correspondan a un mismo nivel de 
perfección que también se halle en otro, es decir, la perfección 
por la especie21. En síntesis, la incomunicabilidad y la distinción 
son las dos características fundamentales exigidas a la hora de 
definirse o identificarse alguna entidad individual; por lo que no 
podrá denominarse individuo a lo que no sea incomunicable y 
                                                            

20  STh I q29 a3 ad4: “Individuum autem a Deo competere non potest quantum ad hoc 
quod individuationis principium est materia, sed solum secundum quod importat incom-
municabilitatem”; I Sent d25 q1 a2 ad1: “Ad primum igitur dicendum, quod individuum, 
quamvis secundum rationem nominis importet negationem quamdam, tamen talis negatio 
fundatur super aliquam rem, scilicet super distinctionem alicuius principii distinguentis, in 
quo non univocatur Deus et creatura. Praeterea in definitione personae non tantum 
ponitur hoc nomen, individuum, sed etiam substantia, et quaedam alia quae Deo et 
creaturis univoce convenire non possunt”; De Pot q7 a3 sol: “Deus non est in genere... 
quia... ratio substantiae potest esse communis (...) Deus autem est ipsum suum esse; unde 
non potest esse in genere (...) Ex hoc ulterius patet quod Deus non est species, nec 
individuum, nec habet differentiam, nec definitionem”. 
21  Afirma el Aquinate que, a causa de la diversidad de la materia, se puede causar la 
diversidad de individuos de una misma especie (De Subs Sep c19 n165). Y eso es así 
porque la diversidad que causa la materia no es específica sino tan sólo numérica; por eso 
varían los individuos según sus distinciones y se mantiene la especie en su unidad e 
identidad (De Malo q2 a6 sol). Por eso multa individua unius speciei presupone materia 
dimensionibus subiecta que es principium distinctionis numeralis (De Malo q16 a1 
ad18). En otras palabras, significa decir que no es razón suficiente para que un individuo 
se distinga de otro, el hecho de que posea identidad por razón de la esencia misma, de tal 
modo que su modus essendi o su ser mismo sea comunicable a otro; porque asimismo 
puede ocurrir que un individuo, totalmente incomunicable a otro en el orden esencial, sea, 
según el mismo nivel de orden esencial, partícipe de igual perfección determinante a 
través de algún principio suyo esencial, como por ejemplo a través de la forma sustancial. 
Este principio que determina la especie es la forma (STh I q5 a5 sol), en la medida en que 
todo los individuos de una misma especie posean el mismo grado de perfección por la 
forma: STh II-II q99 a2 sol: “Species cuiuslibet rei praecipue attenditur secundum ratio-
nem formalem ipsius, non autem secundum materiam vel subiectum”; STh I q44 a3 obj2: 
“Quaecumque sunt in sensibilibus rebus sunt solum per participationem alicuius speciei; 
quod ex hoc patet quod in nullo sensibilium invenitur solum id quod ad rationem speciei 
pertinet, sed adiunguntur principiis speciei principia individuantia”. 
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distinto. La incomunicabilidad y la distinción fundamentan la 
razón de que el individuo no pueda existir en muchos22. Podemos 
resumir, basándonos en la síntesis de Capreolo, que son cuatro las 
exigencias para que algo sea considerado como individuum: que 
sea indistinto de sí; distinto de todo los demás; que sea impredi-
cable e incomunicable de otro; que sea algo demostrable, sensi-
ble y determinado aquí y ahora23.  

 
 

3. ¿Qué significa? 

Si por la definición llegamos al significado de algo en la me-
dida en que ella indica la esencia de la cosa definida24, por un 
nombre, que es signo inteligible25, se comprende algo de lo que 
significa la esencia de la cosa, pero tan sólo a través del nombre 
no accedo inmediatamente a eso, sino únicamente mediante el 
intelecto26. Pues los nombres son signos inteligibles de los con-
ceptos que significan la esencia de la cosa. En otras palabras, el 
nombre es un signo que significa algo de lo que dice la esencia 
definida. Por eso, a través del nombre se manifiesta la intentio 
intellectualis del concepto27. En este sentido, por el nombre se 
significa o la esencia misma o algún aspecto de ella. Por eso, los 
significados son manifestados por nombres y la significatio no es 
sino voces significant res28. Así pues, si la definición indica la 
                                                            

22  STh III q77 a2 sol: “Cum subiectum sit principium individuationis accidentium, 
oportet id quod ponitur aliquorum accidentium subiectum esse, aliquo modo esse indivi-
duationis principium. Est enim de ratione individui quod non possit in pluribus esse”. 
23  Juan Capreolo, Defen. III, p. 227 b: “ [1] Primum est indivisio in se, et esse 
indivisum; [2] secundum est divisio ab aliis, si quae sint, vel esse possint in eadem specie 
individua; [3] tertium est quod non sit receptibile in alio, vel communicabile alteri, 
communicatione qua universale communicatur individuo; [4] quartum est quod sit aliquid 
demonstrabile, sensibile, et determinatum ad hic et nunc. Principium autem talium non 
est natura pura, cum ex se sit indifferens, sed convenientiae, licet non sit indiferrens 
positive, hoc est, habens aliquid repugnans differentiae”. 
24  STh II-II q4 a1 sol. 
25  In Met IX lect3 n1805. 
26  De Pot q7 a6 sol. 
27  STh I-II q7 a1 sol. 
28  STh I q1 a10 sol. 
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esencia de la cosa, el nombre, que es un signo inteligible, signifi-
ca lo que es la propia cosa. 

Ahora bien, al definir individuo hemos establecido que su 
esencia nos indica dos principios fundamentales: la incomunica-
bilidad y la distinción. Pero también hemos subrayado que me-
diante estos dos principios se fundamenta el principio que dice 
que el individuo no puede existir en otro, dado que el individuo es 
de suyo independiente, incomunicable y distinto de todo lo de-
más29. Pero si lo consideramos según este modo, deberíamos tra-
zar algunos paralelismos entre el individuo que es un hoc aliquid 
y la sustancia primera, tal como la interpretan Aristóteles y el 
Aquinate30. Y de hecho esta proximidad es posible y adecuada, 
porque si decimos que la sustancia, considerada en la primera 
intención, tal como nos lo advierte el Aquinate, es lo que de suyo 
existe en sí y no en otro, encontramos un gran paralelismo con el 
hoc aliquid31, es decir, el individuo. Porque individuo, siendo la 
última perfección de la sustancia, es efectivamente algo que exis-
te en sí y no en otro, de tal modo que su modus essendi es inco-
municable e intransferible a otro32. 

Y si eso es efectivamente así, deberíamos decir que es lo mis-
mo la sustancia primera y el individuo33. En efecto, ambos con-
ceptos abarcan y soportan este significado. A causa de eso, entre 
sus muchos significados, será efectivamente primero el de sus-
tancia. Es importante saber en qué la ratio substantiae se extien-
de a la ratio individui. Según el Aquinate, ratio substantiae se 
dice respecto a lo que por sí subsiste, en la medida en que eso no 
se atribuye sino a la cosa completa y por sí subsistente34.  

No habría inconveniente en trazar un estricto paralelismo entre 
las nociones de substantia e individuum; ya que la ratio individui 
                                                            

29  STh I q29 a4 sol. 
30  Santo Tomás identifica la sustancia primera con individuum: In I Sent d25 q1 a1 
ad1. 
31  Para el Aquinate el hoc aliquid es efectivamente individuum: De An a1 sol. Véase: 
A. Yamada, “On the meaning of aliquid in Aquinas, esp. in the demonstration of God’s 
existence”, Studies in Medieval Thought, 23 (1981), 210-218. 
32  Cayetano, comentando Categorías de Aristóteles, señaló que “individuo maxime 
substantia dicta es”. Com. in Praed. Arist. C, p. 43-44. 
33  In I Sent d26 q1 a1 sol. 
34  In III Sent d6 q1 a1 sol1. 
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exige que la entidad individual, en la medida en que es una sus-
tancia, sea completa y subsistente35 y que incluso opere36. Lo que 
habría que saber es si todos los individuos serían subsistentes 
como lo son las sustancias. A esto convendría decir que sólo lo 
serían en la medida en que fuesen efectivamente entidades sus-
tanciales, ya que también se puede denominar individuo o singu-
lar a los accidentes. Pero no es según el mismo modo que se de-
nominará a la sustancia y a los accidentes, porque la sustancia, 
que es completa y por sí subsistente, es simpliciter individuum37 y 
los accidentes son tan sólo secundum quid; por eso los cambios 
accidentales no afectan a los principios esenciales del individuo 
que pese a ello, permanece el mismo38. Por lo que la identidad del 
individuo depende de la identidad de los principios esenciales39. 

Pero, teniendo en cuenta que se puede considerar la sustancia 
según otro modo, es decir, en la segunda intención; en la medida 
en que la consideramos bajo su aspecto común40, cabría averiguar 
si podríamos también plantear el individuo según esta otra inten-
ción. Y si efectivamente podemos afirmar que sustancia e indivi-
duo son lo mismo, se confirma bajo todos los aspectos que se 
trata de una misma realidad considerada bajo dos nombres distin-
tos, o, en caso contrario, que se trata de una misma realidad, pero 
que ambos se aproximan tan sólo en la medida en que son consi-
deradas en la primera intención; y de momento esta hipótesis 
parece la más viable.  

A nuestro juicio, sustancia e individuo se identifican tan sólo 
respecto al planteamiento metafísico, en la medida en que se con-
sidera una misma realidad que es real, individual, existente en sí y 

                                                            

35  Quodl IX q2 a1 sol.; De Spirit Crea a8 ad4. 
36  De Pot q9 a1 ad3; De Pot q9 a2 ad13. 
37  De Spirit Crea a3 sol. 
38  Quodl XI q6 sol. 
39  Quodl XI q6 sol. 
40  De Pot q9 a2 ad6. La intención es doble: primera y segunda. Ambas resultan de la 
operación intelectual. En la primera intención, aún siendo lo que resulta de una operación 
intelectiva, significa, como lo señaló Capreolo, la cosa singular en cuanto rem substratam 
cenceptiu animae (Defen. II, p. 183 b). Por la segunda intención significa no la cosa 
singular, sino la intención de singularidad de la misma, en cuanto que esta intención de 
singularidad se fundamenta sobre la primera intención abstractiva. Véase más sobre eso 
en: In III Sent d5 q3 a1 ad1. 
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no en otro y cuya naturaleza es incomunicable, siendo a la vez 
distinta y separada de todo lo demás, y que puede ser nombrada 
adecuadamente tanto por sustancia como por individuo; pero en 
una y otra mención haciendo referencia a los distintos –mas no 
opuestos– aspectos de la realidad. Así pues, decimos sustancia 
cuando queremos enfatizar el hecho de que se contrapone al mo-
dus essendi accidentalis; y hablamos de individuo en la medida 
en que destacamos que se trata de la última perfección en el géne-
ro de la sustancia y, también, en la medida en que se opone a 
común y universal41. En este caso, propiamente individuo es mo-
do de ser sustancial, y la sustancia el ser subsistente.  

Así pues, se denomina individuo a la sustancia cuando se 
quiere resaltar que se trata de una entidad que está perfectamen-
te constituida según el género y la especie, y que no se puede 
dividir, como se divide el género en especies y la especie en indi-
viduos; y por eso no se divide ulteriormente ni material ni for-
malmente, porque es metafísicamente perfecto, sea en el ámbito 
de la perfección genérica sea en el de la específica42. Por eso indi-
viduo, bajo está consideración, suele significar respectivamente el 
genus supremum43 y la specie specialissima44; de tal modo que la 
natura speciei es perfecta en cada uno de los distintos y múltiples 
individuos de esta misma especie45.  

Si convergen sólo en la primera intención, eso significa que la 
extensión del significado del concepto de sustancia no será la 
misma que la del concepto de individuo. Y eso tiene sentido, por-
que podemos decir, considerándolo en sentido amplio, que todo 
individuo es una sustancia, pero no toda sustancia es un indivi-
duo. Miguel –el ángel– es, por ejemplo, sustancia, aunque sepa-
rada, pero propiamente no es, según la acepción del término, 
efectivamente, un individuo, aunque sea una entidad individual46. 
                                                            

41  In Met II lect4 n324; De Spirit Creat a8 sol.  
42  In Met X lect11 n2132. 
43  In Met II lect4 n324; De Pot q9 a2 sol. 
44  In Met II lect4 n323; In Met X lect10 n2123; In Met III lect3 n356; lect8 n440; In 
Phys VIII lect9 n1046; In Phys V lect6 n697. 
45  Quodl VIII q2 a1 sol: “Natura autem speciei est perfectissimum in unoquoque 
individuo”. 
46  Es importante establecer que la notio individualitatis conviene a toda sustancia que 
sea de suyo incomunicable, y a causa de eso decimos que los Ángeles son sustancias 
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De ello se sigue que no toda entidad individual propiamente se 
denomina individuo, aunque todo individuo pueda denominarse 
entidad individual.  

Por esta razón, individuo, considerado en esta segunda inten-
ción, no nos ofrece, según la definición de este concepto, la mis-
ma extensión que se tiene con la definición del concepto de sus-
tancia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de 
entender porqué propiamente el concepto de individuo no debe 
ser comprendido según se comprende, por ejemplo, el concepto 
de sustancia. No obstante, eso no impide que individuum sea do-
blemente considerado, es decir, en la primera intención y en la 
segunda intención. De todos modos conviene recordar que queda 
establecido que individuum, considerado en la primera intención, 
se identifica con la sustancia primera.  

Pues bien, así como podemos concebir la sustancia en primera 
y segunda intención, también podremos hacerlo respecto al indi-
viduo47. Por eso, considerando que individuum puede ser entendi-
do de dos maneras48, parece interesante esclarecer qué individuo 
se toma como concepto y a qué se refiere propiamente el hoc 
aliquid. Dadas las circunstancias de que es un mismo nombre49 el 
que identifica estos dos modos de consideración, es importante 
saber que el término individuum puede referirse en la segunda 
intención al concepto “individuo”, en cuanto expresa la intención 
de singularidad de todo lo que es individual; y en la primera in-

                                                            

individuales. Pero la ratio individui que no se refiere sólo a la individualitas o singularitas 
de la sustancia, exige que sea indistinta en sí misma y efectivamente distinta de otras 
según la distinción numérica. Y si eso es así, no convendría denominar a los Ángeles 
individuos según la ratio individui, porque, aunque sean sustancias incomunicables, no se 
distinguen unas de otras según la distinción numérica –más bien causada por la materia 
individual–, ya que tales sustancias son enteramente inmateriales. 
47  Recomendamos tener en cuenta las aportaciones de Juan de Santo Tomás sobre este 
tema: Cursus Phil. Thom. I, p. 425 a 45, b 16, b 31; 428 a 16. 
48  In I Sent d26 q1 a1 ad3. 
49  In III Sent d6 q1 a1 sol1: “Respondeo dicendum, quod cum omne particulare habeat 
respectum ad naturam communem et ad proprietates, potest secundum utrumque 
respectum nominari, tum per nomen primae impositionis, tum per nomen secundae 
intentionis”. Es interesante notar que no ocurre lo mismo con el término sustancia. Con-
siderada en primera intención se denomina de sustancia primera y en segunda intención 
sustancia segunda, pero sobre todo, esencia o quididad.  
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tención al hoc aliquid, a este individuo determinado, al que puedo 
señalar con el dedo.  

La cosa individuada y concreta es considerada según la prime-
ra intención por las potencias cognoscitivas. Para ello, es funda-
mental la experiencia sensible, por la que los sentidos aprehenden 
sensiblemente las características particulares del individuo50. El 
término individuo identifica en la primera intención del conoci-
miento a este algo concreto; en este caso, este término, en la me-
dida en que identifica a lo que es particular, sirve incluso de 
nombre para la cosa. Por lo tanto, en este caso, individuo es tam-
bién considerado como signo y nombre de algo, por cuyo nombre 
se significa la cosa individual.  

Ahora bien, el término individuo entendido como una noción 
o concepto es considerado según la segunda intención por las 
potencias cognoscitivas, sobre todo por las intelectivas51. Enten-
dido como concepto, este término sirve para identificar y recono-
cer a todo lo que es individuo, porque en cuanto concepto es una 
noción universal y predicable comúnmente de todo lo que sea 
concretamente individuado. En este sentido, hemos entendido 
individuo como nombre de algo y como noción predicable de 
muchos. 

Si aceptamos estos dos modos de tratar la realidad, a título de 
esclarecimiento podríamos decir que la consideración en primera 
intención es más bien metafísica y la de segunda intención, lógi-
ca. Así pues, individuum, conforme a un modo de consideración, 
puede hacer referencia a la realidad misma individuada y, según 
otro modo de consideración, puede referirse a la realidad abstraí-
da de todos los principios individuantes. En el primer modo se 
indica al individuo en la medida en que se significa una cosa in-

                                                            

50  En la primera intención nuestras potencias intelectivas nos remiten a un tipo de 
planteamiento que en primer lugar es físico y epistemológico, en la medida en que, pre-
suponiendo la estructura metafísica de la sustancia como dada y establecida, se plantea su 
materialidad, su fisicidad, a través de las primeras impresiones que los sentidos nos ofre-
cen acerca de ello. 
51  En la segunda intención, nuestras potencias intelectivas se reducen al esfuerzo de 
establecer la quididad misma de la cosa que está metafísicamente estructurada; a través de 
la abstracción se llega al concepto, pero no se deteniene ahí, porque se quiere llegar al 
terminus cognitionis y eso no es sino la definición, que indica la esencia de la cosa en su 
comunicabilidad.  
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dividuada, un hoc aliquid52. En el segundo modo, se indica la 
esencia del concepto de individuo en la medida en que significa 
la ratio individui o incomunicabilitas, pues es el principium defi-
niens que expresa la natura individui en la definición de este con-
cepto53. En cualquier caso, conviene establecer que el plantea-
miento de segunda intención presupone el de primera intención54, 
por lo que trataremos, en primer lugar, de la consideración en 
primera intención y después de la consideración en segunda in-
tención. 

 
 
a) Individuo considerado primo et secundo intentionaliter 

De lo dicho hasta ahora, se desprende que el nombre individuo 
tomado en la primera intención, según se lo considera individua-
do y determinado, se refiere a lo que es real, concreto; a la propia 
unidad numérica y significa sobre todo particular y singular55. A 
causa de eso se dice que así considerado se refiere a la singulari-
dad misma56. El nombre individuum, considerado en la segunda 
                                                            

52  De An a1 sol: “Respondeo dicendum quod hoc aliquid proprie dicitur individuum in 
genere substantiae”. 
53  La definición expresa la naturaleza de algo. Y si la incomunicabilidad y la distinción 
se dicen efectivamente de la naturaleza de individuo, el principium definiens, que es el 
que indica, en su totalidad, la naturaleza de lo que es individuo, es lo que expresa la 
incomunicabilidad en su sentido y significado más completos. 
54  Juan Capreolo, Defen. II, p. 182 b: “Secunda intentio fundatur in prima, non sicut 
accidens in subjecto, sed sicut a qua firmitatem suae veritatis habet”; Juan de Santo To-
más, Cursus Phil. Thom. I, p. 293 a 13. 
55  In I Sent d23 q1 a3 sol. Cayetano, comentando el Isagoge de Porfírio, señaló que 
individuum primo intentionaliter indica tres cosas: termino discreto, por ejemplo 
Sócrates; pronombre demostrativo, como por ejemplo este blanco; y circumlocutione, 
como por ejemplo, hijo de Sofrocine. Tomás de Vio Cayetano, Scripta Philosophica: 
Commentaria in Porphyrii Isagogen ad Praedicamenta Aristotelis, Vol. 1, Editionem 
curavit P. Isnardus M. Marega, Apud Institutum ‘Angelicum’, Romae, 1934, c. 1, p. 61. 
Véase, también: Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus, I, p. 425 b 1-
16. Propiamente no hay definición del individuo así considerado, sino una descripción: I, 
p. 426 b 7-21. Véase, también: Domingo Soto, Commentaria in Porphyrii Isagogen, 
Aristotelis Categorias, Libros de Demonstratione, (Venedig, 1587), Minerva GmbH, 
Frankfurt, 1967, p. 30, Q. 1, I-G. 
56  Fue por ello que hemos dicho anteriormente que individuum según esta acepción es 
lo mismo que hoc aliquid y substantia prima. Planteado de este modo, el individuo no es 
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intención, y abstraído de las notas individuales, significa lo que es 
común: naturaleza o intentio singularitatis57; por lo que el indivi-
duo considerado en la segunda intención no significa la cosa sin-
gular sino su intención de singularidad. Y por ese motivo deci-
mos que este concepto declara y significa la esencia abstraída de 
las substancias primeras individuadas, es decir, sin aquellas notas 
individuantes pertenecientes al individuo considerado en la pri-
mera intención58.  

En la segunda intención, individuum no es tomado y conside-
rado, efectivamente, como hoc aliquid que existe determinado 
aquí y ahora, porque, en cuanto es “este algo”, individuo no po-
dría predicarse de muchos, ya que en este caso es algo que efecti-
vamente comporta incomunicabilidad e impredicabilidad real59. 
En la primera intención se tiene en cuenta la materia individualis 
y las notas individuantes, a través de las cuales se hace la diversi-
dad de individuos60, y en la segunda intención la materia commu-

                                                            

sino el que no se comunica metafísicamente con otro además de ser predicable sólo de sí. 
Según esta perspectiva de análisis, las características notificadas que tenemos de este algo 
determinado es que se trata de una realidad cuyo modo de ser es incomunicable e impre-
dicable de cualquier otro modo de ser existente según las mismas determinaciones esen-
ciales. 
57  In I Sent d23 q1 a3 ad. Sol. Véase, también: Juan de Santo Tomás, Cursus 
Philosophicus Thomisticus, I, p. 425 b 16-29. 
58  Estamos de acuerdo con Capreolo que dice que tanto la primera como la segunda 
intención son concepciones intelectuales. No obstante, Capreolo hizo más hincapié res-
pecto del nombre individuo considerado en la segunda intención: “Sed individuum, quod 
est segunda intentio (...)” La razón de ello fue que el Principe de los Tomistas consideraba 
este término en la segunda intención en cuanto que se lo ponía en la definición de perso-
na, ya que el término tomada en la primera intención, tal como hemos dicho, significa la 
cosa singular y no la intención de singularidad. Véase: Juan Capreolo, Defen. II, p. 176 b. 
Por la esencia que se expresa a través de la definición de este concepto, se llega a saber 
que individuo no es sino lo que es indistinto en sí y distinto de todos los demás. De la 
esencia que se expresa en tal definición podemos decir dos cosas acerca de este concepto: 
que individuo comporta incomunicabilidad y que no se predica de ningún otro. 
59  Es interesante notar que tanto en el ámbito metafísico como en el lógico la incomu-
nicabilidad y la impredicabilidad son las notas características para significar lo que es 
individuo. Una diferencia es que en el ámbito lógico se tiene en cuenta la comunicabili-
dad del individuum porque se refiere a un concepto y en el ámbito metafísico se tiene en 
cuenta la incomunicabilidad del individuun porque se refiere a este algo. 
60  In Met X lect11 n2132. 
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nis61, es decir, materia non signata, que entra en la definición, por 
ejemplo, de hombre62. En la segunda intención se consideran los 
principios esenciales determinantes, que son constitutivos de la 
esencia misma, pero los considera en la medida en que son abs-
traídos de toda materialidad y notas individuantes, según lo que 
aportan de común a toda sustancia individuada, es decir, la inten-
tio individuationis63 y la intentio singularitatis64.  

La incomunicabilidad forma parte de la intentio communis in-
dividui65. Y esta consideración es posible porque se está presupo-
niendo que cada uno de los individuos existentes son compuestos 
de materia y forma. Y decir que todos son sustancias hilemórficas 
es, de algún modo, afirmar algo en lo que se asemejan. La segun-
da intención trata de poner en evidencia el común criterio de que 
todos los individuos son compuestos de materia y forma66. Pero 
lo hace en la medida en que no toma en consideración ni las dife-
rencias específicas ni las diferencias accidentales que existen 
entre los múltiples y diversos individuos existentes67. Por eso, se 
busca afirmar por la segunda intención lo que hay de común entre 
todos los individuos en la medida en que pone en relieve los prin-
cipios esenciales comunes que pueden predicarse de todo indivi-
duo según una misma intención: singularidad68.  

                                                            

61  STh I q75 a4 sol: “Unde materia est pars speciei in rebus naturalibus, non quidem 
materia signata, quae est principium individuationis, sed materia communis”; STh I q66 
a2 sol; CG III c41; In de Trin II q1 a2 sol; In Phys II lect4-5. 
62  De Ent et Es c2 n7. 
63  In I Sent d25 q1 a1 ad8. 
64  De Pot q9 a2 ad2; De Princ Ind n3.  
65  In I Sent d25 q1 a3 ad4. Cabe recordar que no todo nombre común significa lo que 
es de segunda intención, porque los hay que no son de segunda intención: Juan Capreolo, 
Defen. II, p. 185 a in fine. 
66  Quodl XI q6 sol; In Met X lect11 n2132; De Spirit Creat a5 ad9; Quodl II q2 a2 sol.  
67  Considérese: F. F. Centore, “A note on diversity and difference”, Thomist, 36 (1972), 
472-482. 
68  La singularidad es la intención abstracta de las cosas que son singulares en la reali-
dad. Lo que es singular en la realidad concreta es hoc aliquid de tal modo que ningún otro 
predica (STh I q11 a3 sol). Por eso, dijo el Aquinate que “non enim singularitas repugnat 
intelligibilitati” (STh I q31 a2; q56 a2 ad2; CG I c66; De Princ Ind n2), por lo que, el que 
pertenece a la común noción de singularidad puede definirse (STh I q29 a1 ad1). En este 
sentido la singularidad no se opone a lo que es singular (CG I c42), sino a lo esencial: 
ambos se distinguen según los modos de consideración: singular se dice en la primera 
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Así pues, se puede decir que esta piedra es individuo, así como 
se puede decir que Sócrates es individuo, mas por eso, no todo 
individuo es Sócrates, ya que existen muchas realidades indivi-
duadas de distintas naturalezas. Por eso, el concepto individuum 
debe extenderse comúnmente a toda categoría de entes indivi-
duados, pertenecientes o no a una misma especie, porque esta 
piedra, en sentido amplio, es tan individuo como aquella otra, 
pero ésta aquí; también es tan individuo como aquel árbol y esto 
es tan individuo como Pedro, por ejemplo69. Y aunque se distin-
gan por naturaleza, el concepto de individuo les conviene co-
múnmente a todos; porque individuo es un concepto que no 
apunta a las determinaciones individuales de este o aquel indivi-
duo, sino que destaca los principios esenciales comunes, tales 
como la incomunicabilidad e impredicabilidad que constituyen la 
intención de singularidad.  

Según lo anterior, decir que el individuo no se predica de sí 
mismo es lo mismo que decir que él es impredicable de cualquier 
otro. Y decir que individuo es incomunicable es lo mismo que 
decir que su modus essendi no es comunicable a ningún otro in-
dividuo. Si hay algo que se puede decir comúnmente de todos los 
individuos, sin que contradiga el hecho de que individuo es de 
suyo incomunicable e impredicable, es que todos son incomuni-
cables e impredicables; de tal manera que si existiese alguno que 
no fuera incomunicable o impredicable, propiamente no podría 
ser denominado individuo.  

Y si de hecho la definición del concepto individuum nos da a 
conocer –por el análisis de los principios esenciales constitutivos 
de la esencia que se indica en la definición– que individuo es todo 
lo que es incomunicable e impredicable, no existiría individuo 
que no se encuadrase en esta definición que no fuese incomuni-

                                                            

intención y singularidad en la segunda intención. Según estas consideraciones singulari-
dad significa lo mismo que individualidad. Por esta razón, Tomás los considera, en la 
medida en que son planteados en la segunda intención, como términos sinónimos, aunque 
es más común hablar de intentio singularitatis que de intentio individualitatis. Y eso tiene 
sentido, porque el Santo declara que singular e individuum son lo mismo (In Phys I lect1 
n8). 
69  Hemos propuesto una comparación sin tener en consideración las diferencias de 
perfección que convienen a cada naturaleza individuada. Pero hay algo de la individuali-
dad del ser humano que se puede interpretar como siendo algo cuya individualidad se da 
de modo más perfecto. 
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cable e impredicable70. Y si hay alguno que no se encuadra en 
esta caracterización comúnmente considerada, es porque propia-
mente no se trata de un individuo tal como lo consideramos. In-
dividuo es individuado e incomunicable71, cuya existencia es de-
terminada y tiene un límite espacio-temporal72.   

En este sentido, así como los principios esenciales, considera-
dos en la segunda intención, deben ser comunes y predicados de 
todas entidades individualizadas, así también les convendrá a 
todas las sustancias individuadas el principio definiente, es decir, 
la incomunicabilidad y la impredicabilidad como fundamento 
mismo de la individualidad de las sustancias individuadas. Y tal 
principio no identificará tan sólo la individualidad de Pedro, sino 
que identificará a toda sustancia compuesta de materia y forma 
que exista individuada, porque, tal como hemos dicho, este prin-
cipio en la definición de individuo, no identifica a este o a aquél 
individuo, sino a todos individuos cuya ratio individui comporte 
in pluribus non esse73.  

Por eso, por tal principio convendrá identificar a la individua-
lidad de esta piedra, de aquella rosa y de este hombre, por ejem-
plo, Pedro, independientemente de que sean individuos cuyas 
naturalezas se distingan entre sí según el grado de perfección de 
la forma sustancial. Por eso, ninguna de las propiedades particula-
res de cualquiera de estas entidades individualizadas entrará en la 
definición de individuo tomado secundo intentionaliter.  

Así como el nombre hombre expresa el significado de la esen-
cia de hombre, el nombre individuum, en la segunda intención, 
debe expresar también el significado de la esencia de individuo, 
pero la noción que significa el nombre es la definición74. En este 
mismo sentido, podemos decir que el nombre homo está para 

                                                            

70  Y lo mismo parece que interpretó Juan de Santo Tomás: Cursus Philosophicus 
Thomisticus. I, p. 434 b 25-35; I, p. 434 b 36-48.  
71  De Pot q9 a9 ad1. 
72  De Princ Ind n8.  
73  STh III q77 a2 sol: “Est enim de ratione individui quod non possit in pluribus esse”; 
Juan Capreolo, Defen. I, p. 291 b. 
74  STh I q13 a1 sol. Esta es una idea tomada literalmente de Aristóteles: Met. III, 7, 
1012 b 23. 
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humanitas, así como individuum está para individualitas75. Pero 
hay que tener en cuenta que no es lo mismo homo e individuum 
que humanitas e individualitas, porque humanidad, por ejemplo, 
significa la parte formal de hombre, que es lo que hace a hombre 
ser hombre76 y, por consiguiente, individualidad significa la parte 
formal de individuo, que es lo que hace a individuo ser individuo. 
Con ello no se quiere decir que es la individualidad el principio 
mismo del individuo, sino que es lo que expresa más formalmen-
te lo que es el individuo. A nuestro juicio, sólo la incomunicabili-
dad fundamenta necesaria y suficientemente la individualidad del 
individuo, aunque, como veremos en su momento, la incomuni-
cabilidad exige un principio metafísico. 

 
 

4. Individuum: concepto según la intentio singularitatis 

El hecho de que individuum tomado primo intentionaliter 
comporta razón de incomunicabilidad e impredicabilidad y que 
considerado secundo intentionaliter sea un concepto universal y 
común, no significa que haya oposición o contradicción entre los 
dos modos de consideración. Pero es cierto que no es un concepto 
de igual envergadura que el concepto de sustancia. Individuum se 
dice de todas las entidades según lo que analógicamente existe de 
común entre todos los distintos individuos, sean ellos partícipes 
de una misma perfección específica o no, sean ellos predicados 
de una misma identidad genérica o no77. Por eso se trata de un 
concepto analógico, porque no puede predicarse unívocamente 
como genus o como los cinco predicables de todos los individuos 
según se les atribuyen un mismo grado de perfección78; pero, 
                                                            

75  Aquello que conviene al individuo en razón de su particularidad no convendrá al 
concepto de individuo respecto a la intención de singularidad. Así también lo que convie-
ne al individuo humano según los accidentes individuales no convendrá a hombre según 
la naturaleza considerado en segunda intención, es decir, la especie: STh I-II q18 a9 sol. 
76  STh I q3 a3 sol. 
77  Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus, I, p. 431 b 37-47. El 
concepto de individuo es análogo: I, p. 432 a 2-13. Cita al Aquinate respecto eso: I, p. 432 
a 13-27. Conclusiones: I, p. 432 a 30-36. 
78  De Pot q7 a7 ad7. Véase: Juan de Santo Tomás: Cursus Philosophicus Thomisticus. 
I, p. 433 a 37-47. 
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analógicamente, de todos se predica según un mismo modo de 
existir que se fundamenta en la incomunicabilidad misma tomada 
en la segunda intención en cuanto significa la intentio singularita-
tis.  

El concepto de individuo es universal y comunicable a mu-
chos, porque en potencia se predica de toda entidad individuali-
zada en razón de su singularitas, aunque en acto se dice tan sólo 
en razón de su particularitas79. Pero en potencia este concepto es 
predicable de todo individuo en lo que se refiere a la ratio indivi-
dui, que significa en la segunda intención la intentio singularitatis 
común a todos los individuos y cuyo fundamento real metafísico 
no es sino la incomunicabilidad80.  

A partir de la noción de individuo que se desprende de la con-
sideración en primera intención, llegamos a la noción de indivi-
duum signatum, porque lo particular y singular es de suyo deter-
minado y signado. Y de la noción de individuo que se desprende 
de la consideración de segunda intención llegamos a la noción de 
individuum vagum81. Así pues, de aquellos dos modos de consi-
deración llegamos a los dos modus considerationis individui: uno, 
en la medida en que se lo concibe mediante operaciones intelec-
tuales abstractas, es decir, intra animam; y otro, en la medida en 
que lo consideramos como una realidad perfecta y acabada y 
existente en acto determinado aquí y ahora, es decir, extra ani-
mam. 
                                                            

79  No es según la misma razón que se dice singularitas o individualitas y particulari-
tas. Los dos primeros se refieren a la consideración secundo intentionaliter, es decir, al 
modo en que se considera abstraído de las particularidades. El término particularitas no 
se refiere a la singularitas, sino más a lo que es singular, sensible, en la medida en que no 
prescinde de las notas particularizadoras; por lo tanto, se refiere a los individuos conside-
rados primo intentionaliter. Por eso el Aquinate dijo que los particulares son efectivamen-
te individuos: In Met X lect10 n2123. Por ello, singularia indica lo mismo que 
particularia, porque indican lo que más inmediatamente es más claro y cognoscible para 
nosotros: In Phys I lect1 n8. Por eso los singulares son los individuos sensibles por 
antonomasia: In Phys I lect1 n8. 
80  Tal como ya lo hemos visto, la ratio individui es ser indistinto en sí mismo y distinto 
de todo lo demás, en cuanto que eso significa incomunicabilidad. Sobre la ratio individui, 
véase: M. Kato, “Thomas Aquinas on ‘ratio individui’”, Studies in Medieval Thought, 27 
(1985), 133-141; Juan Capreolo, Defen. III, p. 239 a. 
81  Véase: Juan de Santo Tomás, Cursus Phil. Thom. I, p. 380 b 19; 433 b 21-24; E. 
Schiltz, “Individuum Vagum – La notion thomiste de la personalité. Essai de synthèse”, 
Divus Thomas, 37 (1934), 46-59. 
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5. Individuum vagum 

Si del individuo considerado primo intentionaliter llegamos a 
la noción real e inmediata de individuum signatum, del individuo 
considerado secundo intentionaliter no llegaríamos sino a la no-
ción, también real, de intentio singularitatis, que expresa co-
múnmente la ratio individui de todas las entidades que son efecti-
vamente incomunicables y distintas de las demás. Sin embargo, 
además del individuum signatum y de la intentio singularitatis, 
hay todavía otra noción lógica de individuo que el Aquinate utili-
za en correlación a la noción de persona, en la medida en que 
busca esclarecer el modo cómo se establece la relación entre los 
conceptos de individuum y persona82. Esta otra noción es la de 
individuum vagum83. Ahora bien, entendamos qué es propiamente 
el individuo así considerado y establezcamos la distinción entre 
éste y las nociones de individuum signatum e intentio singularita-
tis. 

Individuum signatum es, por ejemplo, o este hombre ‘Pedro’, 
o cualquier sustancia que existe aquí y ahora, individuada a causa 
de la materia signata quantitate, como esta piedra, este árbol, este 
perro. El individuo determinado requiere la materia signata, por-
que es ella, como bien señaló Juan de Santo Tomás, el principium 
incommunicabilitatis84. La intentio singularitatis es lo que se ex-
presa en la definición de individuo, en la medida en que es el que 
universalmente se dice de toda sustancia individuada, según la 
individuación por la materia. Con todo, individuum vagum no se 
refiere específicamente ni a este hombre, por ejemplo a Sócrates, 
                                                            

82  El Aquinate, tratando de la cuestión Utrum persona sit commune tribus personis, 
refuta el cuarto argumento que sostiene que lo que de suyo posee razón de 
incomunicabilidad no puede ser dicho común, porque estas cosas son opuestas; pero 
persona tiene razón de incomunicabilidad, por lo tanto no puede ser común [In I Sent d25 
q1 a3 obj4]. A eso el Aquinate responde diciendo [In I Sent d25 q1 a3 ad4] que persona 
es incomunicable. Véase: E. Schiltz, “Individuum Vagum – La notion thomiste de la 
personalité. Essai de synthèse”, 46-59. 
83  Véase: STh I q30 a4 sol. Véase también: Tomás de Vio Cayetano, Com. in Porphy. 
Isag. ad Praed. Arist. c. 1, p. 64. En la predicación de lo universal, praedicari de 
universali particulariter, individuo vago individuum vagum, significa atribuir algo a un 
sujeto universal en razón de su naturaleza individual, por ejemplo, ‘hombre’ comprende 
‘cada’ hombre: J. Tricot, Organon. II De la interprétation, Vrin, París, 1946, p. 88. 
84  Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus. I, p. 426 b 22-43. 
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ni a aquél, ni tampoco significa, por ejemplo, el concepto homo, 
que sin restricciones se predica de cada uno de los múltiples indi-
viduos humanos existentes.  

Fue por esta razón que el Aquinate estableció que individuum 
vagum significa aliquis homo en cuanto no se trata ni de un indi-
viduo signado, es decir, singular, porque no se determina a que 
individuo humano en concreto se refiere, si a este o a aquel hom-
bre en concreto; ni designa en acto la ratio individuationis del 
singular, sino que vagamente da por establecido que todos los 
individuos de naturaleza humana que son individuados según sus 
respectivas ratio individuationis85 pueden ser indicados con este 
nombre86. A raíz de eso, Cayetano dijo en su momento que “indi-
viduum vagum praedicatur de pluribus non solum secundum 
vocem, sed secundum rationem significatam”87. Y en la misma 
línea de interpretación, Juan de Santo Tomás subrayó que es indi-
viduum in communi88. 

Tampoco se trata de un concepto universal, porque no es pre-
dicado universal de todos los individuos humanos; aunque dice 
algo común respecto al determinado modus existendi del singular: 
“Sed individuum vagum, ut aliquis homo, significat naturam 
communem cum determinato modo existendi qui competit 
singularibus: ut scilicet sit per se subsistens distinctum ab aliis”89. 
Por ello, la noción de individuum vagum no es lo que se expresa 
efectivamente en la definición de individuum, en la medida en 
que se indica la universal intentio singularitatis que se extiende a 
todo individuum signatum, sino que es una noción que sirve para 
designar que a las sustancias individuales, comúnmente, les con-
viene un determinado modo de ser, independientemente de que se 
la determine diciendo ser ésta o aquella.  

Y fue por eso que, en su momento, dijo el Aquinate que indi-
viduum añade un determinado modo de ser a la definición de 
                                                            

85  In I Sent d25 q1 a3 ad4. Téngase en cuenta: Juan de Santo Tomás, Cursus 
Philosophicus Thomisticus. I, p. 431 a 26-42. 
86  Tomás de Vio Cayetano, Com. in Porphy. Isag. ad Praed. Arist. c. 1, p. 64-65. 
87  Ibid., 65-66. Véase, también: Com. in Praed. Arist. C, 44-45. 
88  Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus. I, p. 424 b 45-50; I, p. 380 
b 18-44. 
89  STh I q30 a4 sol. Véase el que dijo Cayetano: Com. in Porphy. Isag. ad Praed. Arist. 
c. 1, p. 67. 
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persona90, en la medida en que se excluye del concepto de perso-
na la ratio universalitatis91. En otras palabras, sólo la intentio 
singularitatis en cuanto expresa la ratio individui, sea en su in-
comunicabilidad sea en su discernibilidad, tiene razón de univer-
salidad y comunicabilidad, porque se extiende a toda sustancia 
individuada, cuya causa de la individuación no es otra que la ma-
teria signata. Por eso, la materia communis o materia non signa-
ta dice relación a la individualidad, es decir, a la singularidad, y 
no a la individuación misma. Y es por esta misma razón que es 
posible la formación del concepto de individuo, así como de su 
definición, porque lo que se considera y se expresa en la defini-
ción no es esta materia individuada, sino la materia communis, 
que señala tan sólo la intención de singularidad en potencia y no 
la individualidad o individuación en acto92. 

A modo de conclusión, podemos decir que el significado uni-
versal de la ratio individui que se expresa en la definición de in-
dividuum es la intentio singularitatis, que no es sino la ratifica-
ción y expresión de la incommunicabilitas del individuo, en la 
medida en que es justamente la incomunicabilidad la razón últi-
ma de la singularidad e individualidad de los individuos. Por eso 
se dijo que “individuum importat incommunicabilitatem”93, por-
que es este el principio que en última instancia expresa la inten-
ción de singularidad y la naturaleza de individuo. Y eso parece 
ser correcto ya que tanto significando lo que es determinado co-
mo lo que es vagum, o incluso la intentio universalis individui, se 
presupone la incomunicabilidad como fundamento, en la medida 
en que sobre ella se basan las razones necesarias y suficientes 
para explicar la singularidad o individualidad de los individuos 

                                                            

90  De Pot q9 a2 ad5: “Et hoc modo individuum ponitur in definitione personae, ad 
designandum individualem modum essendi”. Véase algo más sobre eso en la 
interpretación de Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus. I, p. 379 b 
38-50. 
91  De Pot q9 a2 ad7: “Et ideo excludendum assumptibilitatem additur individuum in 
definitione personae (...) per hoc quod dicitur individuum, excludit universalia a ratione 
personae”. Capreolo afirma que Duplex est individuum vagum; Capreolo (II, p. 214 a) se 
basa en [STh I q30 a4]. Por un lado significa aliquis homo y por otro significa la persona. 
92  De Ent et Es c2 n7. 
93  STh I q29 a3 ad4; De Pot q9 a4 sol. 
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tanto en el ámbito primo intentionaliter como en el secundo in-
tentionaliter.  

Por eso, con la expresión aliquis homo no se pretende identifi-
car este individuo en concreto, sino lo que hay de común entre los 
posibles individuos, a cuyos modos de ser se pueda aplicar la 
expresión aliquis homo, en la medida en que se mira a la perfec-
ción de la naturaleza específica del individuo y su modo de ser94. 
Y esta comunidad o comunicabilidad es según algún principio 
esencial, tal como lo es la incomunicabilidad, en cuanto encuen-
tra en la materia misma su fundamento95. A causa de eso la ratio 
individuationis es la ratio incommunicabilitatis96, porque lo que 
es principium individuationis lo es también de incommunicabili-
tatis97. 

De todos modos, es preciso resaltar que estos dos significados 
provienen de los dos modos de consideración del individuo, se-
gún la primera y la segunda intención. Pero conviene también 
recordar que lo más importante es que en cualquiera de los dos 
modos de consideración se presupone que se trata de un indivi-
duo cuya individualidad halla fundamento y razón en la incomu-
nicabilidad.  

De la noción de incomunicabilidad que se desprende de la de-
finición de individuo, se establece que individuo es en primer 
lugar una sustancia, es decir, algo real y determinado; y, aún en 
analogía con el concepto de sustancia, se accede a los dos modos 
                                                            

94  La naturaleza específica extra animam es individuada; por lo que es también en acto 
incomunicable. Sin embargo intra animam, abstraída de los principios individuantes es 
común, por lo tanto es en potencia comunicable. Una buena explicación sobre eso la 
encontramos en Capreolo: Defen. III, p. 241 b. Sobre la individuación de la naturaleza, 
véase: Juan de Santo Tomás, Cursus Philosophicus Thomisticus. I, p. 431 a 1-11. 
95  In III Sent d2 q2 a3 sol; STh I q29 a3 ad4.  
96  In I Sent d25 q1 a1 ad6. 
97  De Pot q9 a6 ad4. Véase, también: De Princ Ind n7: “Ex quo patet quod de natura 
sua sibi relinquitur unitas rationis in communicatione sua, et quo redditur incommunica-
bilis per receptionem suam in materiam. Ex quo enim recipitur in materia, efficitur indi-
viduum, quod est incommunicabile et primum fundamentum, in genere substantiae, ut 
completum aliorum de se praedicabilium subiectum. In via autem generationis semper 
incompletum est prius completo, licet in via perfectionis sit totum et contrario. Illud ergo 
quod est primum subiectum omnium in via generationis, et incompletum, quod de nullo 
illius generis praedicatur, materia scilicet, necessario erit primum principium esse in-
communicabilis, quod est proprium individui”. 
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de consideración del individuo, es decir, según la primera y se-
gunda intención y, por fin, a partir del análisis de estos modos de 
consideración del individuo llegamos a las dos nociones que sig-
nifican el que es individuo: en el orden ontológico y primero, la 
noción de individuo signado; en el orden lógico y segundo, la de 
intención de singularidad. Y de momento eso basta para estable-
cer cuales son las nociones que mejor y más adecuadamente sig-
nifican lo que es propiamente el individuo según el análisis de su 
fundamento: la incomunicabilidad. Consideremos ahora otros 
signos (nombres) que indican estos dos significados dentro del 
contexto tomista.  

 
  

6. ¿Qué nombres posee? 

a)  Consideraciones primo y secundo intentionaliter 

A causa de la intentio singularitatis que se expresa en la defi-
nición de individuum, y a partir de lo cual consideramos lo más 
fundamental de la ratio individui, ¿cuáles son los otros nombres 
que pueden significar lo que efectivamente designa la ratio indi-
vidui? En otras palabras ¿qué otros nombres designan lo mismo 
que individuo? Además de la sustancia, también se denomina 
individuo aquello que conviene en algo en la ratio individui (in-
comunicabilidad, impredicabilidad y distinción), como las si-
guientes nociones, según primo y secundo intentionaliter98:  

‘Primo intentionaliter’: individuum, substantia prima, res na-
turae, hypostasis, suppositum, subiectum, hoc aliquid, singularis, 
sensibilis, particularis, subsistentia y persona. 

‘Secundo intentionaliter’: individuum vagum, substantia se-
cunda (genus y species), singularitas, individualitas, suppositum, 
supremum genus, specie specialissima. 
                                                            

98  Como veremos algunos nombres son comunes tanto en la designación de la primera 
intención como de la segunda: individuo, supuesto, sustancia. Capreolo, por ejemplo, 
establece básicamente cuatro nombres que convienen a la sustancia individual. No obs-
tante él no nos presenta una adecuada división de los significados de primera y segunda 
intención de estos nombres: Defen. I, 228 b-229 a. Véase, también: Juan de Santo Tomás, 
Cursus Philosophicus Thomisticus. I, p. 427 b 25-47.  
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Para que la exposición no sea demasiado analítica, intentaré 
plantear conjuntamente los nombres significados en primera y 
segunda intención. Daremos énfasis al tratamiento de los nom-
bres que hasta ahora no habían sido analizados con mucho dete-
nimiento. Dada la circunstancia de que este capítulo se dedicó a 
la definición de individuo, y por lo tanto también a los nombres 
que significan el individuo en la segunda intención, propondre-
mos un breve resumen acerca de los nombres que significan el 
individuo considerado en segunda intención, a fin de que nos 
detengamos más sobre aquellos nombres que aún no hemos pre-
sentado.  

Tal y como ya lo hemos advertido, el mismo nombre99 puede 
ser utilizado tanto en la consideración de primera intención como 
en la de segunda: individuum. La diferencia es que en la primera 
intención este nombre significa y designa una res individualis o 
singularis, a la que conviene intentio particularitatis100; eso de 
que se afirma la intención de particularidad es efectivamente algo 
individuado, particular y sensible, por lo tanto la sustancia prime-
ra101.  
                                                            

99  El Santo nos enseña que un nombre puede ser comunicable de dos modos: de modo 
propio o por similitud. Según el modo propio es comunicable a muchos respecto a lo que 
significa el nombre. El nombre león se comunica propiamente a todos aquellos en cuya 
naturaleza se encuentra la naturaleza que se significa por este nombre. No obstante, según 
el modo por similitud, aunque pueda ser comunicable a muchos, lo es según alguno de 
los significados que se incluyen en el nombre, como por ejemplo se dice que la fortaleza 
y la audacia son propias de leones, porque metafóricamente se llaman leones, en la medi-
da en que participan de algo leoníno (STh I q13 a9 sol). Así pues, el nombre individuum 
se dice primera y propiamente de la res individualis en la medida en que esta cosa, siendo 
hoc aliquid, es algo indistinto en sí mismo y distinto de todos los demás, de tal modo que 
sus propiedades no se dicen sino de sí mismo; pero este mismo nombre puede ser dicho 
de muchos según alguna similitud participativa, por ejemplo la intentio singularitatis. En 
este sentido, el nombre puede significar la cosa misma o a la naturaleza común. Cuando 
significa la cosa misma, este nombre es incomunicable, pero cuando significa la intención 
o naturaleza común es comunicable. Por eso, este nombre, tomado en su sentido propio, 
es incomunicable y sólo es posible comunicarlo a muchos en la medida en que es según 
similitud (STh I q13 a9 sol). La intentio singularitatis, sobre la cual se basa la comunica-
bilidad del nombre individuum a muchos, tiene como fundamento el hecho de que todo 
individuo es incomunicable, por lo que en última instancia es la incomunicabilidad la 
razón sobre la cual se puede decir que individuum se dice de muchos según alguna simili-
tud. 
100  In I Sent d23 q1 a3 ad sol. 
101  In I Sent d25 q1 a1 ad7. 
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En la segunda intención este mismo nombre significará y de-
signará no la res individualis o singularis, sino la intentio singu-
laritatis102, que es común y predicable de cada una de las res indi-
vidualis existentes en la medida en que esta intención no designa 
a este algo concreto, particular, sensible, sino a la intención co-
mún y universal de individualidad o singularidad, que todos 
comparten proporcionalmente según la perfecciones específicas.  

La intentio singularitatis no indica sino un determinado modus 
existendi, que es común a toda res individualis103. Individuum, 
considerado en la segunda intención, en algo se acerca a la noción 
de sustancia tomada en la segunda intención, y en algo difiere de 
ella. Lo que hay de común ya lo hemos visto oportunamente. 
Tratemos pues de la diferencia. Difiere sobre todo porque la sus-
tancia segunda no designa el modus existendi común a las sustan-
cias, sino que tan sólo indica los principios esenciales constitu-
yentes de la estructura sustancial, considerados abstraídos de to-
das particularidades, accidentes, propiedades, en la medida en 
que son totalmente abstraídos de la materia signata, por lo que, 
de la abstracción de la materia y forma individuales se llega a los 
conceptos de genus y specie104. 

 
 
b) Individuo en cuanto genus supremum y specie specialissi-

ma 

Según este planteamiento, de algún modo, cada uno de estos 
conceptos son considerados individuum. Pero hay que tener en 
cuenta que en este ámbito, es decir, el de la segunda intención, se 
puede denominar genus y specie por individuum en la medida en 
que se refieren a la intentio singularitatis, no propiamente a la res 
                                                            

102  In I Sent d23 q1 a3 ad sol. 
103  El Aquinate subraya que son tres las cosas que se deben considerar en la sustancia 
particular, es decir, la naturaleza del género y de la especie, el modo de existir, y el prin-
cipio que causa tal modo de ser. De Pot q9 a2 ad1. 
104  In Met X lect11 n2131. Y de la forma se llega a la especie (STh I q7 a3 sol). Pero la 
forma, porque es individuada por la materia, se multiplica en la misma especie. Habrá a 
causa de eso, diferencias entre las múltiples formas individuadas, pero no será la 
diferencia específica, sino diferencias accidentales. Por eso, mediante la abstracción de 
tales accidentes se llega a la identidad específica: In Met X lect11 n2131. 
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individualis. Sin embargo, en la primera intención, genus desig-
nará a la res individualis en la medida en que se comprenda el 
individuum como genus supremum y specie en la medida en que 
se lo comprenda como specie specialissima.  

Y eso parece claro si tenemos en cuenta que individuo, en la 
medida en que es una cosa individual, es la última perfección 
determinada en el género de la sustancia105. Por eso se justifica 
que sea el individuo en la primera intención el genus supremum; 
porque éste, siendo el último en la línea de perfección genérica106, 
ya no se dividirá en especies107. Y lo mismo respecto a individuo 
denominado en la primera intención por specie specialissima, 
porque éste ya no se dividirá en individuos108. A causa de eso se 
dice que individuum no se divide ni material ni formalmente109.  

 
 

                                                            

105  En el individuo, pues, se realiza la unitas specifica y generica de modo perfecto. 
Sólo así el género y la especie son de hecho entidades subsistentes metafísicamente 
establecidas, ya que de suyo no son subsistentes. Sobre eso se recomienda el plantea-
miento de Capreolo a la cuestión Quomodo sit in individuis unitas specifica, vel 
generica? Juan Capreolo, Defen. II, p. 324 a y b plantea esta cuestión, en p. 324 b. 
106  De Princ Ind n6; In Met X lect11 n2132. Cayetano subraya que no puede haber, 
inmediatamente, bajo el género, algún individuo que no pertenezca a una especie. Y eso 
es verdadero, porque el hecho de que individuo sea considerado el género supremo no 
significa que se prescinda de alguna especie. Así pues homo, en la medida en que es 
especie especialísima es también género supremo, porque homo no se subdividirá más en 
géneros y especies, pues en él se encuentra completa la razón de especie y género. Tomás 
de Vio Cayetano, In De ent. et ess. cap. 5, q. 9, p. 128, n. 82.  
107  In Met X lect10 n2123; In Met III lect3 n356; lect8 n440. 
108  In Phys VIII lect9 n1046; In Met X lect10 n2123. Capreolo plantea la cuestión 
Utrum sub una specie possint esse plura individua, non distincta per materiam, neque 
per subjectum? Para contestar a un argumento de Hugo de Castro. En respuesta al 
argumento de Hugo de Castro, según el cual afirma que bajo una especie pueden existir 
varios individuos que no se distinguen ni por la materia ni por el sujeto, Capreolo en 
Defen. II, p. 298 a resalta diciendo: “implicatur contradictio in consequente, quia tales 
essent distinctae sine distinctivo”. Por eso tiene razón Cayetano que en su momento dijo 
que “individuum nullum aliud complementum intrinsecum expectat ut sic” (In De ent. et 
ess. cap. 6, q. 15, p. 213, n. 131). 
109  In Met X lect11 n2132. 
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c) Individuo en cuanto res naturae, suppositum, persona 

Ahora bien, consideremos algo más acerca del individuo. In-
dividuum nombra algo particular en la medida en que esto es sin-
gular, es decir, es indivisum in se y divisum ab aliis. En cuanto es 
indistinto en sí mismo se puede denominar o individuum mismo o 
singulare, pero singular será el nombre que pone de relieve, no el 
hecho de que sea indistinto en sí mismo, sino más bien el hecho 
de que sea distinto de todos los otros110. Ahora bien, todo lo que 
existe de modo singular, tal como lo determinamos arriba, es un 
particular, independientemente del género. No obstante, tal indi-
viduo, singular o particular en la medida en que indica determi-
nada naturaleza particular en el género de la sustancia, es una res 
naturae, suppositum o persona111. Se denominará res naturae 
cuando designa lo que substat naturae, es decir, el sustrato de la 
naturaleza112. Pero el sustrato de tal naturaleza no es sino el su-
biectum; y asimismo el subiectum de las naturalezas particulares 
no es otro sino la materia.  

A causa de la noción de substat que ha sido utilizada para es-
clarecer la naturaleza entendida como subiectum, cabría esclare-
cer la diferencia entre substare y subsistere, porque la persona es 
el individuo de naturaleza racional que subsiste. Y porque no 
todo que es substante es subsistente de naturaleza racional, con-
viene, a continuación, esclarecer algo sobre las nociones de su-
biectum, subsistens, substans etc. 

 
 
� ) Individuo en cuanto subiectum, subsistens, substans, hy-

postasis y hoc aliquid 

Como veremos más abajo, sólo las sustancias individuales que 
son hipóstasis subsisten. Por ello, las hipóstasis son a la vez sus-
tancias y subsistentes. Pero no es según la misma razón que se 
dice de algo subsistere y substare; la hypóstasis es subsistente en 
la medida en que no existe en otra y es sustancia en la medida en 
                                                            

110  In III Sent d6 q1 a1 sol1. 
111  In III Sent d6 q1 a1 sol1. 
112  In I Sent d26 q1 a1 ad3. 
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que otros existen en ella y se dicen de ella. Por tal razón, si exis-
tiese una sustancia que no fuese subiectum de accidentes, no con-
vendría denominarla propiamente sustancia, sino más bien sub-
sistentia113.  

Y si eso es así, tuvo razón el Aquinate al decir que ni géneros 
ni especies subsisten, porque estos no son efectivamente hipósta-
sis, es decir, sustancias individuales que sostienen accidentes y 
propiedades114. A causa de eso dijo también el Aquinate, a propó-
sito de que la hipóstasis fuese compuesta de materia y forma, que 
mientras la materia est principium substandi, la forma est princi-
pium subsistendi115. Si eso es efectivamente así, res naturae de-
nomina el subiectum y la materia. Pues bien, se denominará hy-
postasis la res naturae que designa la propia sustancia indivi-
dual116, que es efectivamente la sustancia primera117.  

Pero la sustancia así considerada se dice que es algo completo 
y subsistente en el género de la sustancia, por lo que no es cual-
quier sustancia sino ésta la que es individual y subsistente118; en-
tonces, la sustancia en cuanto determinada y subsistente es hoc 
aliquid119 en la medida en que es algo completo en la especie y en 
el género de la sustancia120. En este mismo sentido hypostasis será 
también hoc aliquid, porque hoc aliquid es particular a causa de 
la materia121. 

De todos modos, cuando se quiere enfatizar que el propio sus-
trato o subiectum de la naturaleza es este algo completo, se lo 
denomina también hoc aliquid122. Por eso, la materia en cuanto es 
este subiectum determinado es también hoc aliquid, porque es 

                                                            

113  De Pot q9 a1 ad4. 
114  STh I q29 a2 ad4. 
115  STh I q29 a2 ad5. 
116  De Pot q8 a3 sol; STh I q29 a2 ad1: “Hypostasis, apud graecos ex propria 
significatione nominis habet quod significet quodcumque individuum substantiae”. 
117  De Pot q9 a1 ad2; I Sent d26 q1 a1 sol. 
118  De Pot q9 a2 ad12. 
119  De Spirit Creat a2 ad16. 
120  De An a1 sol. 
121De Princ Ind n8.  
122  De Mixt n434. 
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algo particular existente aquí y ahora, y demostrable123. La res 
naturae considerada en la segunda intención (secundae imposi-
tionis) es el suppositum, en cuanto significa “ipsam habitudinem 
particularis ad naturam communem, inquantum subsistit in ea”124; 
aunque suppositum puede ser considerado y dar nombre al que se 
considera en la primera intención, en la medida en que es algo 
completo en el género de la sustancia125. Por eso el Santo dijo que 
“hypostasis enim nihil aliud est quam individua substantia quae 
etiam significatur nomine suppositi”126. En resumidas cuentas, 
supuesto, entendido en la segunda intención, significa aquella 
aptitud del particular a la naturaleza común, y, en la primera in-
tención, significa la cosa misma que subsiste individualmente. 

Así pues, suppositum y res naturae significan lo mismo en la 
primera intención, en cuanto estos nombres indican algo singular, 
particular, sensible completo y acabado en el género de la sustan-
cia, es decir, en cuanto es la sustancia primera misma en la medi-
da en que es compuesta de materia y forma127. Por esta misma 
razón se dice que el suppositum es el individuo compuesto de 
materia y forma128 en cuanto se contrapone a la noción de indivi-
duum tomada en la segunda intención, cuya composición no es 
sino la relación que se expresa en la definición de este término a 
través de la relación de género y diferencia específica.  

Y es sobre todo según la primera intención que se dice que 
suppositum es incomunicable129. Pero cuando se quiere poner en 
evidencia que el suppositum es el sustrato mismo de las propie-
dades de la naturaleza, entonces suppositum se dice de la res na-
turae considerada en la segunda intención, porque por este nom-
bre significa ipsam habitudinem particularis ad natura commu-
nem inquantum subsistit in ea130. Con todo, es preciso tener en 
cuenta que en las sustancias corpóreas naturaleza y supuesto se 

                                                            

123  In Met VII lect11 n1521. 
124  In III Sent d6 q1 a1 sol1; In I Sent d26 q1 a1 ad3. 
125  In III Sent d6 q1 a1 sol1. 
126  De Un Ver a2 sol. 
127  Quodl II q2 a2 sol. Véase: Tomás de Vio Cayetano, In I Sum. Theo. q. 3, a. 3, n. 1. 
128  Quodl II q2 a2 sol. 
129  De Princ Ind n6. 
130  In III Sent d6 q1 a1 sol1. 
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distinguen, porque la naturaleza o la esencia es lo que se expresa 
en la definición de la especie, mientras que la materia individual, 
el supuesto, con sus accidentes individuales no son expresados en 
la definición131.  

Basándose en el hecho de que naturaleza y supuesto se distin-
guen porque naturaleza o esencia designa el quid est mismo y el 
supuesto el quomodo est –en la medida en que es por el supuesto 
que la naturaleza se individúa según un cierto modo y mediante la 
recepción de los accidentes individuantes–, la pregunta clave 
deberá ser la siguiente: ¿podría alguna naturaleza específica 
subsistir sin que fuese individuada? Según el Aquinate, sería im-
posible, dadas las consideraciones que hemos expuesto más arri-
ba132.  

Mediante esta distinción podemos entender porqué un indivi-
duo, como por ejemplo, este hombre (Pedro), permanece el mis-
mo durante toda su vida, pese a los cambios de la materia. Los 
cambios del orden de la materia no afectan a la naturaleza, porque 
ellos se refieren al orden accidental, aunque la materia, siendo 
principio esencial constitutivo de la esencia de la sustancia, sea el 
receptor y sujeto de tales accidentes133. 

 
 
� ) Individuo en cuanto persona 

Ahora bien, según el Aquinate, tal como ya hemos dicho, hy-
postasis significa individuam substantiam de cualquier naturale-
za134. No obstante, dada la evolución del uso de este término, este 
pasó tan sólo a significar individuum rationalis naturae, es decir, 

                                                            

131  STh I q3 a3 sol. Según Capreolo la causa de esta diversidad de supuesto y naturaleza 
son los accidentes: Defens. Theo. I (I Sent. dis. 4, q. 2, a. 1), p. 229 a; 236 b. Su 
interpretación se basa en STh I q29 a1 sol. Capreolo concluye su interpretación en p. 237 
b. 
132  Téngase en cuenta la exposición de Capreolo sobre eso: A la cuestión Utrum aliqua 
natura specifica, non individuata, possit subsistere? Capreolo, Defens. II, 544 a y 554 b 
resp. 
133  Véase, sobre eso, la interpretación de Capreolo en Defen. VII, p. 58 b. Él cita al 
Aquinate [In II Sent d30 q2 a1 sol]. 
134  In III Sent d6 q1 a1 sol1; De Pot q8 a3 sol. 
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persona135. Persona es pues un nombre especial que se da a los 
individuos de naturaleza racional136. De esta manera, por el nom-
bre hypostasis se designa la naturaleza genérica de la sustancia en 
cuanto individuada y por el nombre persona sólo la naturaleza 
racional sub tali modo existendi137. Y eso se muestra cuando dice 
el Aquinate que individuo indica algo que no pertenece a la natu-
raleza138, como por ejemplo la ratio individuationis. Según lo 
expuesto, hypostasis significa comúnmente todas sustancias y 
persona tan sólo las que son racionales139.  

Es preciso recordar que aquí se plantea el concepto de persona 
desde la perspectiva del nombre que se atribuye al individuo de 
naturaleza racional. Por ello, este concepto es analizado según se 
considera su aplicación a los individuos humanos. En razón de 
que persona se dice de las Personas Trinitarias y de los Ángeles, 
el Aquinate, al considerar este concepto en cada contexto, se vale 
de la analogía y destaca lo fundamental y común de este concepto 
que le permite nombrar diferentes y diversas entidades.  

Así pues, Persona, que el Aquinate define como substantiam 
individuam rationalis naturae140, es efectivamente sustancia141 e 
individuum142, aunque no será según el mismo modo que estos 
conceptos son puestos en la definición del concepto de persona. 
La persona, en la consideración primo intentionaliter, significa 
hypostasis y en la consideración secundo intentionaliter significa 
individuum143, no en la medida en que significa rem singularem, 
sino más bien en cuanto indica intentio singularitatis144. Si perso-

                                                            

135  De Pot q9 a1 ad2. 
136  De Pot q9 a2 sol. 
137  De Pot q9 a2 ad2. 
138  De Un Ver a2 ad6. 
139  In III Sent d6 q1 a1 sol1. 
140  Véase: STh I q29 a4 sol. 
141  In I Sent d25 q1 a1 ad8. 
142  In I Sent d25 q1 a2 a1.  
143  In I Sent d26 q1 a1 ad3; Id., d23 q1 a1 sol. 
144  In I Sent d23 q1 a3 ad sol. En efecto, el nombre persona no es nombre de segunda 
intención como puede ser tomado el de individuum, pero, porque puede significar la 
intención de singularidad, puede ser tomado en la segunda intención. Por ello, puede ser 
tomado en la segunda intención en cuanto es el nombre de lo que conviene ser 
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na es individuum, es también incomunicable, por lo que en su 
concepto se indicará la ratio individui que es la incomunicabili-
dad. Pero siendo persona un nombre que designa la cosa145 y no 
la intención, no significará lo mismo decir, por ejemplo, homo y 
persona, dado que homo nombra e indica la intención y persona 
nombra e indica la cosa misma.  

Pero si eso es así, ¿de qué modo se dice que persona es un 
concepto? Tomás contesta a esto diciendo que el hecho de que 
persona sea individuo y que individuo sea incomunicable y que a 
causa de eso la persona lo sea también, no impide que en cierto 
sentido persona indique una intención común146, porque, aunque 
persona nombra la cosa, no indica estrictamente las particulari-
dades del individuo que ella nombra, porque si así fuese, persona 
convendría sólo a un individuo, porque todos los individuos se-
gún sus propiedades particulares se distinguen.  

En este sentido, o bien habría muchos conceptos de persona 
que serían iguales en cuanto signo pero distintos en cuanto signi-
ficado e indicación de la cosa misma, lo que sería absurdo, ya que 
el concepto indica la naturaleza en común147; o bien sería un con-
cepto que, como la noción de individuum vagum148, no indica 
estrictamente este o aquel individuo, sino alguno que sea sustan-
cia individual de naturaleza racional: aliquis homo. Así pues, 
algún hombre es sustancia individual de naturaleza racional149. 
Persona, en la medida en que es comprendido como individuum 
vagum, no quiere designar sino tal modo de existir150, en la medi-
da en que se abstrajo la individuación misma. Y es según esta 
razón que se pone individuum en la definición de persona, en 
cuanto se busca designar un modo individual de ser151. El indivi-
duum añade sobre la naturaleza de la especie la materia indivi-

                                                            

considerado en la segunda intención. Véase: Defen. II, p. 178 b y 179 a. Véase, también: 
In I Sent d25 q1 a1 ad8. 
145  STh I q30 a4 sol.  
146  STh I q30 a4 sol. 
147  Sobre eso véase: Defen. I, p. 291 a; STh I q11 a3.  
148  In I Sent d25 q1 a3 a4. 
149  STh I q30 a4 sol. 
150  De Pot q9 a2 ad2. 
151  De Pot q9 a2 ad5. Véase, también: Cursus Philosophicus Thomisticus. I, p. 430 a 33-
40. 
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dual152; por lo que entendido de esta manera, individuum, que es 
puesto en la definición de persona, excluye toda universalidad de 
la noción de persona153. Por todo ello conviene, en cuanto es efec-
tivamente la ratio individui, la incomunicabilidad al suppositum y 
a la persona154. 

Tras haber estudiado la definición, la naturaleza y los nombres 
que se aplican al individuo, resulta ahora oportuno exponer dos 
hipótesis que afirman algo respecto de la naturaleza del indivi-
duo. Una es la hipótesis que sostiene que sólo la incomunicabili-
dad constituye razón suficiente y necesaria para ser entendida 
como el verdadero fundamento ontológico de la individualidad 
del individuo, de tal modo que sería imposible pensar ‘individuo’ 
sin pensarlo en términos de incomunicabilidad. En otras palabras, 
se trata de probar que es la incomunicabilidad el verdadero esta-
tuto ontológico del individuo en la medida en que es lo que fun-
damenta su individualidad, de tal modo que esta entidad sea 
completa y ontológicamente independiente de cualquier otra en-
tidad individual, es decir, que sea incomunicable según su estatu-
to ontológico a toda realidad individual.  

Otra es la hipótesis que sostiene que sólo la materia, en el es-
tricto caso de las sustancias cuya materia es constitutivo esen-
cial, sería causa de la incomunicabilidad de la naturaleza de los 
individuos corporales. Esta segunda hipótesis está íntimamente 
subordinada a la primera, de tal modo que si afirmamos la prime-
ra como verdadera esta, consecuentemente, también se establece 
como verdadera. En otras palabras, la afirmación de la segunda 
hipótesis es necesariamente consecuente de la aceptación de la 
primera como verdadera. En síntesis, queremos establecer que el 
fundamento ontológico de la individualidad del individuo es la 
incomunicabilidad y que la materia es el principio metafísico de 
la incomunicabilidad para las entidades materiales. 

 
 

                                                            

152  De Nat Gen n478.  
153  De Pot q9 a2 ad7.  
154  De Pot q2 a4 sol. Véase: Tomás de Vio Cayetano, In I Sum. Theo. q. 3, a. 3, n. 1. 
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7. Hipótesis: la incomunicabilidad en cuanto condición onto-
lógica suficiente y necesaria de la individualidad del indi-
viduo 

a) Incomunicabilidad e individualidad 

Para presentar y analizar nuestra hipótesis conviene antes de 
nada considerar las nociones mismas de incommunicabilitas e 
individualitas, dado que sobre ellas se basará todo nuestro estu-
dio. La incommunicabilitas no se dice sino de lo que es incom-
municabilis, pero este no se refiere sino a lo que no es communi-
cabilis. Ahora bien, si por un lado tenemos que decir que la in-
comunicabilidad de algo se refiere a lo que le pertenece de modo 
incomunicable, por otro lado habremos de decir que la comuni-
cabilidad se dirá de lo que le pertenecería como algo comunica-
ble. 

Hablemos pues en primer lugar de la communicabilitas. La 
comunicabilidad puede ser considerada según muchos modos, 
pero aquí la consideramos sobre todo respecto a un modo de 
communicatio de la naturaleza. Por eso dijo el Aquinate que “in 
omni natura invenitur tantum unus modus communicationis illius 
naturae”155. En otras palabras, de algún modo la naturaleza se 
comunica, o por similitud misma o por similitud de participa-
ción156. Y la naturaleza se comunica sea por comunicación natural 
o sobrenatural157; natural, por la consanguinidad o por la amis-
tad158, sea por el idioma, por lo que se unen las personas159, sea 
por los nombres160, por lo que se nombra las cosas.  

Es interesante notar que todo tipo de communicatio que puede 
haber según la naturaleza se da por la forma161, ya que las comu-
nicaciones espirituales y corporales no podrían ser por la mate-

                                                            

155  STh I q27 a3 obj2. 
156  STh I q13 a9 sol. 
157  STh III q54 a1 sol. 
158  STh III q55 a1 sol; In I Sent d13 q1 a2 ad2. 
159  In III Sent d22 q1 a2 ad1. 
160  STh III q2 a6 sol. 
161  STh I q4 a3 sol. 
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ria162. Por lo que si algo de la naturaleza es communicabilis lo será 
por la forma, como por ejemplo, en el caso de la persona humana 
que ama, su amor se comunica al amante por el espíritu163 en la 
medida en que deja vestigios en el cuerpo; y eso porque la luz 
espiritual es más comunicable que la corporal164. Así pues, si hay 
communicabilitas en la naturaleza, ésta, o será por similitud o por 
similitud de participación, en la medida en que es por la forma y 
nunca por la materia. 

Consideremos pues la incommunicabilitas. La incomunicabi-
lidad, al contrario de la comunicabilidad, no puede ser considera-
da según muchos modos, porque la incomunicabilidad de la natu-
raleza se refiere a la no comunicabilidad de su constitutivo esen-
cial, es decir, a lo que de suyo no puede ser comunicado a otro ni 
por similitud ni por similitud de participación.  

La incomunicabilidad de la naturaleza se refiere al incomuni-
cable modo de ser de la naturaleza misma; y fue por eso que, en 
su momento, dijo el Aquinate que aunque el nombre persona se 
comunica a muchos que participan de la misma perfección espe-
cífica o incluso a los que por similitud participan de alguna per-
fección sobrenatural, la persona misma es incomunicable respec-
to a su modo de ser165. Si eso es así, la incomunicabilidad no pue-
de sino referirse a lo que no es metafísicamente comunicable.  

Ahora bien, si decimos que sólo por la forma algo es comuni-
cable, no resta sino afirmar que sólo por la materia se daría la 
incomunicabilidad. Pero hay que tener en cuenta que la incomu-
nicabilidad no es una perfección sólo de las sustancias de la natu-
raleza corporal, dado que Dios y los Ángeles, e incluso el alma 
separada, son incomunicables. No obstante, no será según la 
misma razón que Dios es incomunicable y los son las criaturas, 
porque Dios es de suyo incomunicable, y las criaturas lo serán tan 
sólo según algún principio metafísico. Fue por esta razón que el 
Aquinate dijo, en su momento, que la incomunicabilidad divina 

                                                            

162  CG IV c84. 
163  STh I-II q28 a4 ad2. 
164  STh III q71 a12 obj1. 
165  STh I q30 a4 ad2. 
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no es causada por la materia y es en función de su incomunicabi-
lidad misma que podemos denominarle individuum166.  

Dado que nos interesa la incomunicabilidad de las sustancias 
corporales, para nosotros basta saber que la incomunicabilidad en 
estas sustancias no es causada sino por la materia. Y si la materia 
es el principio de individuación, la incomunicabilidad  será el 
efecto metafísico inmediato de la individuación; y por eso mismo 
cabe subrayar que la individualidad no sería sino expresión de lo 
que de suyo es primero y metafísicamente incomunicable167. 

De todos modos parece adecuado y oportuno esclarecer algo 
acerca de la individualitas168. La individualidad se dice de lo que 
es individuabilis, pero eso no significa sino tener individuación169. 
Individualis se dice de lo que es individuado, es decir, de lo que 

                                                            

166  STh I q29 a3 ad4. 
167  No queremos decir con eso que tan sólo se dice individualidad de lo que posee 
unidad numérica. Como bien ha señalado J. Aertsen hay grados de individualidad, porque 
“individual”, en cuanto significa unum (indivisum), es convertible con “uno”, por lo que 
la individualidad de una cosa debe ser considerada por los mismos principios que consi-
deran “uno” y “ser”. Y como hay grados de unidad y ser, habra, por lo tanto, grados de 
individualidad. Y la individualidad comprendida como unidad numérica es tan sólo la de 
la cosa individuada por la materia: J. A. Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcen-
dentales. The Case of Thomas Aquinas, E. J. Brill, Leiden-New York-Köln, 1996, 236-
237; E. Forment Giralt, “La sistematización de Tomás de Aquino de los trascendentales”, 
Contrastes 1, (1996), 107-124.  
168  Recomendamos tener en cuenta los siguientes artículos: E. Portalupi, “Das Lexikon 
der Individualität bei Thomas von Aquin”, en: Individuum und Individualität im Mittelal-
ter. Miscellanea Mediaevalia, Walter de Gruyter, Berlin, 24 1996, 57-73; G. J. Coulter, 
“St. Thomas Aquinas on explaining individuality”, American Catholic Philosophical 
Quarterly, 65 (1991), 169-178; B. Nardi, “Individualità e immortalità nell’averroismo e 
nel tomismo”, en: Studi di Filosofia Medievale, Edizioni di Storia e Litteratura, Roma, 
1960, 209-222; R. Verardo, “S. Thomae doctrina de momento ipsius esse individualis 
concrete existentis, metaphysice, gnoseologice, ethice inspecti”, en: Sapientia Aquinatis I, 
Officium Libri Catholici, Romae, 1955, 584-601; A. Forest, “Pour une science de 
l’individuel. Notes sur l’individualité et la comntingence”, Revue Thomiste, 24 (1924), 
79-82; J. M. A. Mariano González, El numero y la singularidad en Frege y Tomás de 
Aquino, Dissertación Universidad de Navarra, DAÍ, 51 1988; E. Ruspoli, “Lo individual 
en Tomás de Aquino”, en: Actas del IV Congreso Nacional de Italianistas, Santiago de 
Compostela, 1989, 551-588; M. Fatta, “La quantità continua dell’individuo materiale e 
l’individualità”, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 24 (1932), 141-161; N. Magata, “La 
notion d’individualité”, Bunku, 37 (1973), 1-25; J. Bobik, “A note on a Problem about 
Individuality”, Australian Journal of Psychology and Philosophy, 36 (1958), 210-215. 
169  Quodl III q1 a2 sol. 
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ya está individuado170. Si eso es así, la individualidad no será sino 
el hecho mismo consumado tras la individuación, es decir, lo que 
se dice de lo que ya es individuado. En efecto, si lo comprende-
mos de este modo, deberíamos decir que, en cierto sentido, la 
individualidad –porque es el efecto de la individuación misma– 
es sinónimo de la incomunicabilidad, dado que la incomunicabi-
lidad, según lo que hemos expuesto, sería el efecto inmediato de 
la individuación. Si consideramos que son sinónimos porque no 
distinguimos sus significados, eso no impide afirmar que la in-
comunicabilidad es metafísicamente anterior a la individualidad 
misma.  

Si consideramos la incomunicabilidad sólo en razón del nom-
bre, podríamos sostener que es sinónimo de individualidad, por 
ejemplo, respecto a lo que significa el nombre persona171. Sin 
embargo, si tomamos la incomunicabilidad como efecto primero 
e inmediato de la causa metafísica de la individuación, no po-
dríamos sostener que son sinónimos172, porque si algo se dice 
individual a causa de su incomunicabilidad, no parecería lícito 
afirmar que algo sea incomunicable a causa de la individualidad, 
ya que la individualidad no sería sino el hecho mismo consumado 
tras la individuación y la incomunicabilidad, en cierto sentido la 
individuación misma. Y si lo expuesto arriba es correcto, ningún 
principio explicaría mejor la individualidad que la incomunicabi-
lidad misma, por lo que sostenemos que ni la impredicabilidad, ni 
la distinción, ni la indivisibilidad, ni la identidad e incluso la uni-
dad constituirían razón suficiente y necesaria de la explicación de 
lo que es la individualidad misma.  

 
 
b) Incomunicabilidad e impredicabilidad 

En el apartado sobre el análisis de la definición de individuo 
habíamos demostrado que la incommunicabilitas debería ser en-
                                                            

170  STh I-II q10 a1 ad3. 
171  De Pot q9 a6 sol. 
172  A mí juicio, E. Portalupi se equivoca al establecer que la incomunicabilidad es 
sinónimo de la individualidad: “Das Lexikon der Individualität bei Thomas von Aquin”, 
60. 
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tendida como el principium definiens de la esencia que se expresa 
en la definición de individuum. En efecto, aquel análisis nos en-
señaba que, incluso por la vía de consideración lógica, la inco-
municabilidad era exigida como el único criterio suficiente para 
explicar la individualidad del individuo. Nuestra intención aquí es 
afirmar que la incomunicabilidad, una vez más, es exigida como 
el único fundamento ontológico de la individualidad del indivi-
duo en la medida en que se compara con el concepto de impredi-
cabilidad.  

En primer lugar, hay que esclarecer que el término impraedi-
cabilitas no pertenece al vocabulario filosófico del Angélico. No 
obstante, en el vocabulario filosófico del Aquinate, encontramos 
una expresión que traduce semejante significado de la impredica-
bilidad, tal es: non praedicabilis. Para entender qué significa pro-
piamente la no predicabilidad, parece oportuno analizar lo que 
significa la praedicatio. Según el Aquinate, la predicación se 
refiere a la operación intelectual de componer y dividir, en la 
medida en que la afirmación o negación de algún predicado de 
algo se fundamenta en lo real173.  

Basado en esta operación, el intelecto dice si algo se predica 
per se o per accidens de otro. La predicación es esencial cuando 
el predicado pertenece o se dice de la cosa en cuanto tal, en la 
medida en que es algo de la esencia o la esencia misma, tal como 
cuando decimos homo est animal rationalis. Por otro lado, se 
dice accidental cuando el predicado no pertenece al sujeto sino 
como algo accidental, tal como cuando se dice que Socrates est 
musicus; o cuando se predica algún predicado inferior de algo 
superior, tal como ocurre cuando se dice animal est homo174. 

En efecto, así como de la afirmación de la predicación se 
afirma lo que es predicable, de la negación de la predicación se 
afirma lo que no es predicable; pero lo que no es predicable es lo 
mismo que impredicable. Por eso, si de la afirmación de la predi-
cación, se afirma que algo es predicable, de la negación de la 
predicación se afirma todo lo contrario, es decir, se afirma lo que 
es impredicable. No obstante, la afirmación de lo que es impredi-
cable no es sino la afirmación de la impredicabilidad misma. 
                                                            

173  De Ent et Es c3 n20. 
174  STh I q39 a6 ob1; In III Sent d10 q1 a1 ad2. 



El individuo en Tomás de Aquino 

 

49 

  

Ahora bien, sabemos que tanto la predicabilidad como la im-
predicabilidad resultan de la operación intelectual según la cual 
se afirma o se niega la predicación de algo. Por lo que la afirma-
ción o negación de la predicación de algo tiene que ver con una 
operación intelectual que, aunque se fundamente en lo real, es 
más bien una relación de razón y por eso mismo se dice que es 
algo que procede de la consideración de segunda intención. Y si 
eso es verdadero, el establecimiento de la incomunicabilidad co-
mo fundamento de la individualidad del individuo presupone que 
abandonemos, por ejemplo, la tesis porfiriana que hemos expues-
to en su momento, según la cual la impredicabilidad era entendi-
da como incomunicabilidad ontológica175. En su momento, 
hemos dicho que el error filosófico de Porfirio respecto al plan-
teamiento del individuo fue no distinguir el planteamiento lógico 
del ontológico. Esta no distinción le condujo a dar como solución 
ontológica lo que él había establecido según el análisis lógico 
acerca de la impredicabilidad de ciertas propiedades.  

En síntesis, según opinamos, el equívoco de Porfirio fue haber 
conferido una función ontológica a un principio lógico que con-
sistió en la negación de la relación de la predicación de algo a 
otro. Si el fundamento de la individualidad del individuo se refie-
re a un principio o a un efecto metafísico de alguna causa o prin-
cipio metafísico, ¿cómo podría la impredicabilidad ser tal prin-
cipio si su naturaleza se reduce a una relación de razón estable-
cida por la operación intelectual de componer, dividir, afirmar o 
negar la relación de predicación de predicados entre sujetos? 

Sin embargo, se puede también intentar una cierta aproxima-
ción del sentido lógico de la impredicabilidad al sentido metafísi-
co que aquí le hemos atribuido a la incomunicabilidad, al decir 
que un predicado se dice impredicable en la medida en que este 
predicado no es común a otro sujeto. No obstante, decir que un 
predicado no es común a otro sujeto es, en cierto sentido, afirmar 
su incomunicabilidad respecto al otro. Afirmar que la impredica-
bilidad es un cierto modo incomunicabilidad no es del todo falso, 
pero, basados en tal aproximación, resultaría ilícito el intento de 
afirmar que la impredicabilidad pudiese ser tomada como princi-
pio metafísico de la individualidad del individuo, porque, tal co-

                                                            

175  Sobre eso véase: Porfirio, Isagoge (CAG), IV. 1, 2, 17-20; IV. 1, 7, 3ª 1-5. 
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mo ya lo hemos señalado, tanto la impredicabilidad como la in-
comunicabilidad aquí estarían, aquí, siendo consideradas en la 
segunda intención.  

Y además la impredicabilidad así entendida como incomuni-
cabilidad no podría explicar metafísicamente la individualidad 
del individuo, porque no estaría siendo tomada como un principio 
metafísico, sino más bien como lo que resulta de una relación de 
razón establecida por el intelecto. Por eso, si existiera una impre-
dicabilidad metafísica, ella sería la incomunicabilidad misma. La 
incomunicabilidad es más que una mera impredicabilidad de 
predicados esenciales, porque se refiere a la no comunicabilidad 
de los constitutivos esenciales de cada sujeto. Y aunque un predi-
cado de un tal sujeto fuese impredicable de otros, eso no consti-
tuiría razón suficiente para afirmar que tal sujeto fuese ontológi-
camente incomunicable. Y si de hecho concibiéramos que la im-
predicabilidad es el fundamento mismo de la individualidad del 
individuo, deberíamos sostener también que la individualidad no 
pasaría de una mera relación conceptual que se establecería en 
una relación de razón según la operación intelectual de compo-
ner, dividir, afirmar y negar.  

Si la individualidad del individuo no es una relación de razón, 
tal como lo suponemos, la impredicabilidad no podría explicarla 
adecuadamente, porque en este caso la individualidad no sería 
sino algo que representa y manifiesta realmente la característica 
fundamental del individuo en la medida en que es el individuo 
mismo incomunicable. Por todo ello, la individualidad debe ser 
considerada como un aspecto real del individuo con fundamento 
in re. Y si eso es efectivamente así, el discurso lógico sobre la 
incomunicabilidad del individuo sería el mismo que el que versa 
sobre la individualidad, porque la incomunicabilidad del indivi-
duo es tomada como principio metafísico de ella. Y sólo de esta 
manera es posible determinar el estatuto ontológico de la indivi-
dualidad misma.  

Por todo ello, si hay una relación de razón que nos conduce a 
la afirmación de la incomunicabilidad de ciertos predicados, eso 
no significa que este sea efectivamente el primer fundamento de 
la incomunicabilidad ontológica, sino que sería más bien un ar-
gumento que se puede sacar de lo que es consecuencia misma de 
la incomunicabilidad ontológica. En efecto, si fuera algo que tu-
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viera sólo existencia en el intelecto, no podría ser puesto en un 
determinado género176. No obstante la realidad no enseña que 
existen entidades distintas e incomunicables realizadas en el últi-
mo grado de determinación de la perfección genérica.  

Así pues, la explicación de la individualidad del individuo a 
través de la impredicabilidad exige necesariamente la incomuni-
cabilidad misma como fundamento de la individualidad del indi-
viduo, porque sería enteramente contradictorio pensar que algún 
predicado fuese impredicable y no fuese de antemano algo que 
significase alguna propiedad incomunicable de un sujeto consti-
tuido ontológicamente incomunicable.  

Por todo ello, podemos decir que si para Porfirio, según su 
análisis lógico, la impredicabilidad es efectivamente la razón de 
incomunicabilidad del individuo, para el Aquinate es imposible 
pensar la impredicabilidad lógica con fundamento en lo real sin el 
previo establecimiento de lo que sería más bien una ‘impredicabi-
lidad’ metafísica, que en última instancia es la incomunicabilidad 
misma; y eso porque para el Aquinate la incomunicabilidad es el 
fundamento metafísico de la individualidad del individuo. Por ese 
motivo, la incomunicabilidad en Santo Tomás constituye el prin-
cipio metafísico de la individualidad del individuo. Por tal razón, 
la impredicabilidad no puede ser tomada o considerada como 
verdadero fundamento metafísico de la individualidad del indivi-
duo.  

 
 
c) Incomunicabilidad y distinción 

El término distinctio es muy frecuente en los textos tomistas 
que tratan de analizar la unidad numérica del individuo; y por eso 
mismo la distinción es principio del número177. En general esta 

                                                            

176  In I Sent d26 q2 a1 sol. 
177  STh II-II q8 a6 sc. Sobre eso véanse también: Defen. I, p. 295, a y b; III 205 a; Cur-
sus Phil. Thom. I, p. 195 a 42; p. 294 a 24. 
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palabra es tomada como sinónimo de divisio y discretio y opuesta 
a confusio y unitas178. 

La divisio puede ser según la esencia o forma, o según la 
cantidad o materia179; la que conviene ser comparada con la 
distinción es la división material, porque no es según la 
diversidad de formas180. En este sentido, la distinción es sinónimo 
de discretio, en la medida en que ésta constituye el número es 
especie de la cantidad y se opone al continuo181. Y se opone a lo 
que es uno porque uno es lo que dice tener unidad y la unidad se 
dice de lo que no se distingue y no se divide, porque es 
metafísicamente indivisible, ya que ratio unitatis consistit in 
indivisione182.  

En algunos casos se suele también usar como sinónimo de 
separatio, pero la separatio entendida aquí estrictamente como 
distinctio y no como abstractio183. La negación es el fundamento 
mismo de la distinción, porque distintas se dicen aquellas cosas 
que pertenecen o se hallan en uno pero que no se hallan en otro, 
por lo menos según el mismo modo de determinación184. 

Dado que la distinción es principio del número, no existen 
individuos que no sean de entidades distintas entre sí 
numéricamente. Si hay diversidad, hay también multiplicidad y 
distinción. La diversidad es la distinción completa entre tales 
entes; y por ello la diversidad requiere la distinción de 
sustancias185. Si la distinción es requerida para que haya la 
diversidad, eso significa que no son lo mismo.  

La distinción, tal y como la hemos determinado, es principio 
del número, pero la diversidad absoluta no es determinada tan 

                                                            

178  R. J. Deferrari, A Lexicon of St. Thomas Aquinas based on The Summa Theologica 
and selected passages of his other works, Catholic University of America Press, Was-
hington, D. C, 1949, D-H, p. 326. 
179  In I Sent d24 q1 a2 sol. 
180  STh I q30 a3 sol. Considérese, también: F. F. Centore, “A note on diversity and 
difference”, Thomist, 36 (1972), 472-482. 
181  De Pot q9 a7 sc7. 
182  In I Sent d24 q1 a2 sol. 
183  STh I q85 a1 ad1; In de An III lect12 n781; n782. 
184  CG I c71. 
185  STh I q31 a2 ad2. 
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sólo en razón de la distinción numérica. Si la distinción numérica 
es requerida para que se establezca la diversidad, eso significa 
que de algún modo la diversidad se establece según grados, por lo 
que la distinción numérica sería uno de ellos186. Por ello, es 
necesario ante todo tener en cuenta que no es según la misma 
razón que algo se dice distinto, diverso y diferente. 

Se dice que algo es diverso de otro no necesariamente por 
algo, porque no es necesario que un ente sea diverso de otro a 
causa de algo, porque puede que dos entes posean cada uno una 
propiedad distinta y no sean diversos entre sí, como por ejemplo, 
Pedro y Pablo que se distinguen en sus particularidades, pero no 
son diversos entre sí por la naturaleza, ya que son semejantes por 
la perfección que participan comúnmente de una misma 
naturaleza. 

Sin referirnos a la diversidad por la naturaleza participada 
comúnmente, podemos decir incluso que dos individuos pueden 
ser diversos en razón de sí mismos, en la medida en que en cada 
uno se realiza de modo único, incomunicable e intransferible 
aquella participación común de aquella perfección de una misma 
naturaleza. En este caso, cada individuo es único, porque sólo él 
es enteramente idéntico a sí mismo.  

Por lo tanto, si cada individuo sólo es absolutamente idéntico a 
sí mismo, es necesario concebir que no existirán dos individuos 
idénticos. Por consiguiente, sería necesario concebir que todos los 
individuos existentes, considerados de este modo, son 
necesariamente diversos entre sí, porque de igual modo cada uno 
de los demás debe ser necesariamente idéntico a sí mismo y 
diverso de los demás; por lo que lo diverso se opone a lo 
mismo187.  

Resumiendo lo anterior, es preciso entender que uno puede 
decirse diverso de otro, de dos maneras: ser diverso por la 
naturaleza, en cuanto son diversas las naturalezas entre sí, como 
las de Pablo y piedra; o ser diverso por la naturaleza individual, 
sin que sean efectivamente diversos por la naturaleza, como la 

                                                            

186  El Aquinate establece que según tres modos se dice de algo ser diverso de algo otro: 
según la especie, según el número y según la naturaleza de la sustancia. In Met V lect12 
n913. 
187  In Met X lect4 n2013. 
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diversidad de Pedro y Pablo, que no es por la naturaleza, porque 
ambos participan de una perfección común de la naturaleza; 
aunque no participan comúnmente, ya que en cada uno tal 
participación se realiza de un modo particular, individual e 
incomunicable.  

Ahora bien, más que diverso, se denomina distinto lo que no 
es lo mismo por la naturaleza individual. De tal modo que lo que 
no es lo mismo o no participa de una común perfección de la 
naturaleza, se dice diverso entre sí, tal como Pedro, piedra y 
árbol; ahora, lo que no es lo mismo, pero que participa de una 
común perfección de la naturaleza, se dice que es distinto, como 
por ejemplo, Pedro y Pablo, que se distinguen individualmente a 
causa de sus unidades numéricas que son excluyentes entre sí. En 
este sentido, Pedro y Pablo son distintos, pero no diversos; no 
obstante, Pedro y piedra son, además de distintos, diversos entre 
sí. De ahí que no todo lo que es distinto, es necesariamente 
diverso, aunque todo lo que es diverso es necesariamente distinto. 

Así pues, algo es distinto cuando se distingue de otro en razón 
de su naturaleza individual. Pero si la naturaleza se dice 
individual en razón de la materia individual que la recibe, 
podemos decir que lo que es distinto lo es en razón de la materia 
individual, por la que posee cada uno unidad numérica. Y si dos 
individuo se distinguen en razón de sus unidades numéricas, eso 
significa que son diversos numéricamente; y si eso es así, se 
puede decir, en cierto sentido, que la distinción numérica es más 
bien requerida para que se establezca la diversidad de sustancias.  

Y si eso es así, habría que decir que materias distintas causan 
diversidad de sustancias, que son diversas porque son cada una 
numéricamente distinta de la otra; pero la distinción numérica no 
causará sino la diversidad numérica, ya que la diversidad 
absoluta, por la que algo es absolutamente lo mismo, va más allá 
de la unidad numérica, aunque la presupone.  

Por otro lado, si algo se dice diferente de otro, es diferente en 
razón de algo, por lo que ha de diferir en razón de alguna 
diferencia; de donde es necesario que aquello sobre el cual se 
establecen las diferencias sea algo idéntico entre los sujetos que 
se comparan, y que justo en eso no difieran entre sí. Pero aquello 
que es lo mismo en muchos o es el género o la especie, por lo que 
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si difieren, difieren porque difieren o en el género o en la 
especie188.  

Retomando un ejemplo ya dado, podemos decir que un 
hombre, por ejemplo Pedro, es diverso de otro, por ejemplo de 
Juan, porque Pedro es idéntico a sí mismo y Juan a él mismo. En 
este caso, son diversos, pero no son diferentes, porque no difieren 
ni en género ni en especie. No obstante, Pedro es a la vez diverso 
y diferente de un perro cualquiera, aunque no difieren respecto al 
género.  

No obstante, es preciso tener en cuenta que la diversidad 
absoluta de Pedro y Juan, que coinciden en la afirmación de sus 
respectivas identidades, presupone más inmediatamente la 
diversidad numérica, que es uno de los tres modos por lo que algo 
se dice diverso189. La regla general que podemos extraer de la 
relación entre diversidad y diferencia es la misma que se aplica 
entre diverso y distinto: todo lo que es diferente es diverso, pero 
no todo lo que es diverso es diferente, como Pedro y Juan, que 
son diversos pero no necesariamente diferentes respecto a la 
especie190. 

Si la distinción se opone a la unidad y la unidad es lo que es 
metafísicamente indivisible, la distinción se opondrá, en 
consecuencia a lo que es metafísicamente indivisible, por lo que 
¿cómo la distinción podría ser entendida como fundamento de la 
individualidad si ésta exige la incomunicabilidad metafísica y 
ésta última causa la indivisibilidad metafísica? En otras palabras, 
¿cómo es posible pensar que la distinción sería el fundamento de 
la individualidad?  

Así pues, si se pensase que la razón de la individualidad del 
individuo consiste en el hecho de que este individuo se distingue 
de aquél otro, eso sería erróneo, porque lo que distingue es lo que 
no es común respecto a ambos. Y lo que no es común entre los 
que se distinguen es lo que efectivamente da razón de la 
distinción entre ambos191; por lo cual, la incomunicabilidad 

                                                            

188  CG I c17; In Met X lect4 n2017-2021. 
189  In Met X lect4 n2013-2015. 
190  In Met V lect12 n916.  
191  CG I c71; De Pot q9 a7 sol. 
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parecería ser principio; y entonces, la incomunicabilidad tendría 
más razón de ser principio de la individualidad que la distinción.  

Y si eso es cierto, también lo será el hecho de que es la 
incomunicabilidad de alguna propiedad lo que da la razón de la 
distinción entre las cosas que se dicen distintas, porque, tal como 
hemos visto, algo es incomunicable según la materia192. Pero si es 
la materia señalada por la cantidad la que causa la distinción 
numérica, la incomunicabilidad causada por la materia, en la 
medida en que es su efecto metafísico inmediato, será la razón 
que explicaría la distinción misma.  

Según lo expuesto, la incomunicabilidad debe ser presupuesta 
como condición necesaria de la razón de la distinción entre los 
individuos. Por este motivo, no podría ser la distinción misma la 
razón necesaria de la individualidad del individuo, ya que 
presupone como establecida la incomunicabilidad de alguna 
propiedad del sujeto o del objeto al que se compara. 

Y aunque fuese posible pensar la incomunicabilidad de una 
parte del todo sin que las demás lo fuesen según el mismo modo, 
no habría razón para afirmar o sostener que una propiedad de la 
sustancia individual fuese incomunicable en razón de sí misma 
sin respecto al todo individual y su incomunicabilidad, ya que la 
propiedad o el accidente no existen sino en algún sujeto del cual 
forman parte, tal como la parte se dice del todo193.  

Y si el sujeto no es incomunicable ontológicamente a otro, 
¿según qué razón lo sería la propiedad o el accidente de este 
sujeto? Si es posible que una propiedad o accidente sea 
ontológicamente incomunicable a otro sujeto, eso se debe a que el 
sujeto del cual estas cosas son propiedad o accidente es también 
incomunicable; porque es contradictorio pensar que una 
propiedad pueda sostener su incomunicabilidad ontológica sin un 
sujeto ontológicamente constituido y metafísicamente 
incomunicable194.  

La razón de incomunicabilidad de la parte no es contraria a la 
del todo, sino que la presupone; y si conviniera a la parte ser 
incomunicable en razón de sí misma, no se trataría de parte de un 
                                                            

192  STh I q4 a3 sol; CG IV c84. 
193  STh II-II q58 a5 sol. 
194  STh III Suppl. q79 a3 sol. 
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todo con el cual forma alguna unidad. Por todo ello, nada sería 
contrario a la parte que no lo fuera antes al todo y eso es así 
porque es la relación entre las partes lo que forma la unidad del 
todo195.  

En conclusión, no hay algo que se distinga de otro que no sea 
de antemano incomunicable; por esta misma razón se puede decir 
que todo lo que se distingue de otro se distingue en razón de su 
incomunicabilidad respecto a la del otro. Así pues, es posible 
también decir que el fundamento de la distinción es la 
incomunicabilidad, dado que todo lo que es distinto lo es a causa 
de la incomunicabilidad del sujeto que se distingue; así pues, lo 
distinguible es incomunicable y lo incomunicable es distinguible. 

 
 
 
 
 
 
 
d) Incomunicabilidad e indivisibilidad 

� ) ¿Qué es la indivisibilidad? 

La palabra indivisibilitas196 también es una constante en las es-
peculaciones filosóficas del Aquinate respecto al análisis de la 
unidad de la sustancia, porque lo indivisible est unum197. Según 
esta perspectiva se dice que todo lo que es uno, en cuanto es uno, 
es indivisible, tal como por ejemplo, un hombre es indivisible por 

                                                            

195  STh II-II q58 a5 sol; In Peri Her I lect6. 
196  Dada la importancia de este concepto, recomendamos tener en cuenta las siguientes 
referencias: In I Sent d24 q1 a1 sol; idem, ad1; d37 q2 a1 ad4; In II Sent d30 q2 a1 sol; In 
IV Sent d27 q1 a3 ad3; d31 q1 a2 obj4; CG I c66; STh I q11 a2 sc; q52 a2 sol; q93 a9 
obj2; I-II q52 a1 sol; In Phys III lect12 n3; In Phys V lect7 n6; In Phys VI lect5 n14; In 
Met III lect8 n14; In Met V lect8 n2; lect11 n6; In Met X lect2 n14; In Met XI lect3 n6; In 
de Cau lect7; In de Div Nom c1 lect2; c2 lect3; Super Cor I 11-16 c12 lect3; In de Cael 
III c8; In Gen et Cor I lect22 n5. 
197  In Phys I lect3 n21. 
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la misma razón que es uno y no múltiple198. Quizá haya sido por 
esta razón que se le ha atribuido equivocadamente la condición 
necesaria y suficiente de la individualidad del individuo sustan-
cial.  

La indivisibilidad se dice propiamente de lo que es indivisi-
ble199; pero indivisible no es sino lo que no puede ser dividido, 
por lo que es opuesto a lo que es divisible. No obstante, algo es 
divisible en la medida en que es uno en número o magnitud200; 
por lo que todo lo que es cantidad extensiva es divisible. Y si eso 
es así, no podría decirse indivisible lo que es o constituye unidad 
numérica y magnitud; por eso podemos afirmar que la indivisibi-
lidad está para la indivisión así como la divisibilidad para la divi-
sión.  

Hemos visto en su momento que la divisio puede ser según la 
esencia o la forma y según la cantidad o a la materia201. Si hay 
proporcionalidad entre los contrarios deberíamos decir que la 
indivisio también se dice según la esencia o forma y según la 
cantidad o materia; pero, ¿cómo concebir la indivisio de la mate-
ria extensa? Si la dimensión es divisible, habría que determinar 
según qué manera se diría indivisible. De todos modos, lo uno es 
lo perfecto y si la indivisio tiene que ver con la unidad, Tomás de 
Aquino tuvo razón al definir como regla básica que la indivisio 
causa la unidad202 y que ésta es señal de perfección.  

Si eso es así, la razón de perfección de algo la encontraremos 
en la indivisibilidad de su naturaleza y si es efectivamente 
indivisible, tanto más es una. Y eso queda claro en el caso de 
Dios, tal como hemos visto, que por ser absolutamente simple es 
absolutamente indivisible, por lo que es absolutamente uno. Pero, 
¿de qué modo podemos concebir que las sustancias creadas, 
siendo compuestas, puedan ser indivisibles, dado que todo lo que 
es compuesto es divisible? Esta cuestión nos remite a plantear el 
                                                            

198  In Phys III lect12 n392. 
199  Ténganse en consideración las aportaciones de Capreolo y Juan de Santo Tomás 
sobre eso: Juan Capreolo, Defen. III, p. 136, b 137, a-138, a182; Juan de Santo Tomás, 
Cursus Phil. Thom. II, p. 418 b 35, p. 420 a 14; 421 b 25. 
200  In Phys III lect7 n345. 
201  In I Sent d24 q1 a1 sol. Véase: Defen. I, p. 293 b; IV 100 b; VI 284 b; Cursus Phil. 
Thom. I, p. 5 b 47, p. 21 b 12, b 30. 
202  De Pot q9 a7 sol. 
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modo como podemos concebir la indivisibilidad en las sustancias 
creadas.  

En primer lugar, hay que decir que si existe una indivisibilidad 
de las esencias de las sustancias compuestas, esta indivisibilidad 
no puede ser sino metafísica, ya que no existe propiamente la 
indivisibilidad física en el caso de estas sustancias.  

En segundo lugar, es preciso establecer el modo como se da 
esta indivisibilidad metafísica, ya que, siendo de suyo la esencia 
compuesta de materia y forma, la sustancia misma –según el 
cambio sustancial203– estaría ordenada a la división o separación 
de sus respectivos principios metafísicos constitutivos204.  

En tercer lugar, habría que establecer que no es según el mis-
mo modo que diremos que la persona humana es metafísicamente 
indivisible que decir que una piedra, un árbol y un perro lo son 
también; porque la forma sustancial humana es el alma intelectiva 
misma205 que subsiste tras la corrupción del cuerpo; por lo que en 
ella misma, según la perfección de su ser, se mantendría de algún 
modo esta indivisibilidad, pero no de un modo completo y per-
fecto, sino según un modo imperfecto e incompleto, ya que el 
alma humana es más perfecta unida al cuerpo que separada de 
él206.  

Si logramos probar que es posible la indivisibilidad metafísica 
de las esencias compuestas de materia y forma, no sería del todo 
equivocado afirmar también que según esta indivisibilidad los 
cuerpos de algún modo serían también indivisibles, pero tan sólo 
metafísicamente. A la pregunta, ¿en qué sentido podemos decir 
que un cuerpo es indivisible? podemos contestar diciendo que 
podrá ser considerado indivisible metafísicamente si considera-
mos que lo que es indivisible es su esencia misma individual y no 
algún principio o elemento de ella. No podría ser la forma tal 

                                                            

203  El cambio sustancial es la generación y corrupción. STh I q27 a2 sol. 
204  Y esta división, es la corrupción misma: Quodl III q2 a4 sol; STh I q72 a1 ad5; Idem, 
q77 a4 obj1; I-II q53 a1 obj2; III q50 a5 obj3; In de Cael I lect24; De Ver q5 a2 ad6; CG I 
c26; Idem, II c55; c79. 
205  STh I q76 a4 sol. 
206  De Pot q5 a10 ad5; STh I q90 a4 sol; q119 a1 sol. 
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principio indivisible, porque la forma tanto animal como la vege-
tal son divisibles207. 

No obstante, para contestar mejor a esta pregunta convendría 
esclarecer algo más respecto a las criaturas. Para ello es importan-
te distinguir, por lo menos en este caso, las criaturas en dos cate-
gorías bien distintas: las criaturas espirituales y las corporales. 
Las criaturas espirituales serían los ángeles, pero entre ellas tam-
bién incluiríamos las almas separadas de los cuerpos.  

El Aquinate nos dice que las sustancias incorpóreas tales co-
mo Dios, los Ángeles y el alma son indivisibles porque se en-
cuentran fuera de todo género de materialidad208; y según esta 
postura no habría problema alguno en afirmar la indivisibilidad 
de la esencia de estas entidades. Y si eso es correcto, por exten-
sión podríamos afirmar que por lo menos el ser humano sería 
indivisible a causa de la indivisibilidad del alma. No obstante, si 
procediésemos de esta manera nos equivocaríamos, porque el ser 
de la persona humana no se restringe solamente al ser del alma, 
sino conjuntamente del alma y del cuerpo.  

Así pues, si por un lado se soluciona el problema de poder 
afirmar la indivisibilidad incluso de algunas esencias creadas –en 
este caso la de los ángeles y la del alma humana–, por otro lado 
permanece el problema de saber cómo fundamentar la indivisibi-
lidad de la esencia humana, porque ésta –si partimos del principio 
que hemos establecido de que la esencia humana no es solamente 
el alma sino la unión de este alma con este cuerpo– todavía no ha 
sido fundamentada.  

En el caso de Dios no habría problema alguno, tal como 
hemos visto, para afirmar la indivisibilidad de su esencia. Ya en 
el caso de los ángeles deberíamos decir que estos son indivisibles 
también por su esencia, aunque ésta también sea compuesta209. 
Asimismo, los ángeles serían indivisibles a causa de la total inma-
terialidad de su ser, porque en su composición no concurre nin-

                                                            

207  Es interesante destacar que acerca de eso opinan de modo distinto Tomás y Suárez. 
Suárez sostiene que toda forma, en cuanto entidad, es indivisible y Tomás sostiene que 
sólo el alma, porque es forma espiritual. Sobre eso véanse: De Nat Mat c3 n377; Dispu-
taciones Metafísicas. V, sect. 1, p. 565, n.3 (a). 
208  STh I q8 a2 ad2. 
209  STh I q50 a2 sol. 
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gún principio material210, por lo que son formas puras y subsisten-
tes211.  

Sin embargo, en el caso del alma humana, en la medida en que 
esta se encuentra separada del cuerpo, no es tan fácil entender la 
razón de su indivisibilidad. La indivisibilidad del alma se da en 
función de su total inmaterialidad212. Las potencias intelectivas 
del alma son de suyo el argumento a favor de la inmaterialidad, 
ya que sus facultades no necesitan de algún órgano corpóreo para 
operar213.  

Así pues, tenemos que el alma es indivisible porque es inmate-
rial y la prueba de eso se encuentra a través de sus facultades es-
pirituales. Por todo ello no resulta difícil, si la concebimos efecti-
vamente como principio inmaterial, afirmar que es indivisible. 
Todo eso lo afirmamos en el caso de que el alma estuviera sepa-
rada del cuerpo y subsistiera. Sin embargo, en el caso de que el 
alma estuviera unida al cuerpo, ¿de qué manera la esencia com-
puesta podría ser concebida como indivisible? Si es verdadero lo 
que habíamos dicho respecto a que todo lo que es compuesto es 
divisible, ¿cómo se explicaría la indivisibilidad no sólo de la 
esencia humana, sino de todas las demás esencias?  

Esta pregunta nos remite al planteamiento de todas las sustan-
cias creadas compuestas de materia y forma. Nos parece que está 
claro, según lo que ya hemos expuesto, que es imposible afirmar 
la indivisibilidad física de tales sustancias; porque resulta contra-
dictorio afirmar la indivisibilidad de lo que de suyo es divisible, 
como lo es la dimensión cuantitativa214. Y aunque parezca con-
tradictorio afirmar la indivisibilidad de lo que de suyo es com-
puesto, es más fácil probar la indivisibilidad de la esencia de las 
sustancias que son compuestas que afirmar que la cantidad o la 
materia son indivisibles, porque si así lo afirmásemos, estaríamos 
oponiéndonos a nuestra propia premisa según la cual todo lo que 

                                                            

210  STh I q50 a1 sol. 
211  STh I q77 a4 sol; q91 a2 sol. 
212  De An a6 sol; a14 sol. 
213  In de An III lect7 n699. 
214  STh III q77 a4 sol. 
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es extenso y, por lo tanto también la cantidad señalada en la mate-
ria, es divisible215.  

Partiendo del presupuesto de que algo no puede ser y no ser 
bajo un mismo aspecto216, daremos como verdadera la sentencia 
que afirma que todos los cuerpos son divisibles217; y si así lo 
aceptamos no podríamos sino afirmar que ninguna magnitud es 
indivisible en acto o en potencia218. Según el Angélico algo se 
dice indivisible de tres modos: indivisible en acto, pero divisible 
en potencia; indivisible en razón de la especie y por último lo 
indivisible tanto en acto como en potencia219. 

Algo puede ser indivisible en acto, pero divisible en potencia, 
como por ejemplo la cantidad continua. El continuo es 
propiamente lo que es divisible ad infinitum220, porque siendo una 
extensión cuantitativa, siempre está en potencia de dividirse; por 
lo que ningún continuo es indivisible221. De tal forma que 
continuidad y división son proporcionales222 y bajo ningún 
concepto podría la solución de la continuidad ser aplicada al caso 
de las sustancias separadas223 o incluso al alma humana separada 
del cuerpo.  

Se puede también decir que la especie es indivisible, es decir, 
que la especie no se divide en alguna otra categoría o sub-especie 
cuya perfección sea distinta de la que sostiene en acto la especie 
misma. Dentro del género animal, por ejemplo, la perfección 
específica de la que participa el ser humano no se extiende y no 
se aplica a ningún otro animal que no posea en acto la perfección 
de la racionalidad, es decir, como perfección ontológicamente 
indivisible e intransferible. Por tal razón podemos decir que homo 
es algo indivisible.  

                                                            

215  In Phys III lect7 n345-348. 
216  In Met III lect5 n387. 
217  STh I q68 a2 sol; CG III c65. 
218  In de Cael I lect2 n3. 
219  STh I q85 a4 sol. 
220  In Phys I lect3 n22. 
221  In Phys VI lect4 n785. 
222  In Phys VI lect17 n1118. 
223  In Phys VIII lect21 n1143. 
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Sin embargo, existe aún lo que es totalmente indivisible y que 
bajo ningún concepto, sea el del acto o el de la potencia, admite la 
división, como por ejemplo lo que es verdaderamente uno y tiene 
unidad, como la indivisibilidad del punto224. El punto es 
totalmente indivisible225 porque es término de la cantidad226. Y 
como este accidente señalado en la materia es también principio 
de diversidad, y como no hay diversidad sin pluralidad, si no hay 
más cantidad divisible, no hay más división. Según el Angélico, 
el punto es alguna cosa una e indivisible en el continuo, es como 
la ínfima unidad del género de la cantidad; por eso mismo es 
indivisible, como lo es el instante respecto del tiempo227. 

Respecto a lo que es indivisible en acto, pero divisible en po-
tencia y también indivisible con respecto a la especie, diríamos 
que estos tipos de indivisibilidad corresponden a las sustancias 
que pertenecen a los géneros mineral, vegetal y animal, excep-
tuándose el ser humano, porque estas sustancias son efectivamen-
te indivisibles en acto respecto a sus respectivas especies, aunque 
en potencia sean numéricamente divisibles.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la divisibilidad nu-
mérica no es contraria y tampoco impide o anula a la indivisibili-
dad metafísica de la especie, sino que es condición misma de ella; 
porque la especie sólo existirá y se mantendrá una si los indivi-
duos que le corresponden son mantenidos a lo largo de los suce-
sivos procesos de generación y corrupción. Además, la especie es 
una por parte de algún acto interior228. 

Por eso el no mantenimiento de la sucesión generadora de los 
individuos de una especie dada significaría que la especie misma 
perdería su unidad, la cual se establece según la perfección espe-
cífica realizada en acto en cada individuo; y es por esta razón que 
al mantenerse por lo menos un individuo que es especie specia-
lissima229 se mantendría la especie. Si no hay individuos, la espe-
cie no podría mantenerse una, porque el mantenimiento de esta 
                                                            

224  STh I q85 a8 sol. 
225  In Met V lect8 n874.  
226  In Phys VII lect2 n417. 
227  De Inst c1. 
228  STh I-II q18 a6 ad3. 
229  STh I-II q18 a7 obj3. 
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unidad presupone el mantenimiento de la especie a través de la 
generación sucesiva de nuevos individuos en los cuales se confi-
gurarían y estarían determinadas y realizadas de un modo com-
pleto todas las perfecciones de la especie. 

Para estas sustancias la indivisibilidad metafísica se da de dos 
maneras, pero una con más propiedad que la otra: una es la indi-
visibilidad metafísica de la especie y otra la indivisibilidad meta-
física de la esencia individual, que se da tan sólo en cuanto que 
esta sustancia existe en acto. Tiene más razón de indivisibilidad 
metafísica ésta última, porque es completa y más perfecta, ya que 
presupone que para mantenerla el individuo existe de modo com-
pleto y acabado de tal modo que toda la especie de algún modo 
esté representada en él. Tras establecer estos dos modos de indi-
visibilidad, conviene esclarecer el tercero. Ahora bien, ¿de qué 
modo podríamos afirmar que algo es indivisible en acto y en 
potencia?  

El tratamiento de la indivisibilidad de la persona humana pre-
supone los tres tipos de indivisibilidad. Para entenderla hace falta 
analizar la naturaleza humana misma y saber qué principios me-
tafísicos forman parte de ella y cuál son sus respectivas funcio-
nes. Con todo, es preciso distinguir dos modos de consideración 
de la naturaleza misma.  

Uno es el modo de consideración según el cual concebimos la 
naturaleza humana separada de todas sus determinaciones indivi-
duales, y este sería el modo de consideración de segunda inten-
ción. A este modo de consideración correspondería plantear a la 
naturaleza común, considerada secundum rationem230.  

Otro es el modo de consideración según el cual concebimos la 
naturaleza en cuanto tal, es decir, en sí misma, y este es el modo 
de consideración de primera intención, secundum rem; y a él co-
rresponde la consideración de la naturaleza individual231.  

Hay que tener en cuenta que la naturaleza individual, la que es 
considerada secundum rem y en la primera intención, tiene más 
razón de indivisibilidad que la que se considera secundum 
rationem porque es el fundamento mismo de lo que se 
considerará posteriormente según el intelecto. Y dado que la na-
                                                            

230  STh I q29 a2 sol; q39 a4 ad3; q76 a2 ad3-4; CG I c53; c65; II c52. 
231  CG I c53; c65; II c52. 
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turaleza individual –tal como lo hemos demostrado arriba– tiene 
más razón de ser metafísicamente indivisible que la naturaleza 
común, trataremos ahora de la naturaleza individual.  

En efecto, la esencia individual no es otra cosa que la natura-
leza individual, pero la naturaleza individual misma no se refiere 
sólo al orden trascendental de la materia a la forma, sino también 
a la relación de essentia y esse, en la medida en que es esta rela-
ción misma la que establece de modo completo la naturaleza in-
dividual como siendo algo indivisible, irrepetible, e intransferible.  

Cada naturaleza individual, aunque sea partícipe de una mis-
ma perfección específica, se realiza de un modo completamente 
diverso, ya que, como un todo, su naturaleza es absolutamente 
diversa de cualquier otra, por lo que ella misma es diversa de 
todas las demás, siendo idéntica a sí misma. Por eso lo que es 
diverso se opone a lo que es idéntico232, porque si se afirma la 
identidad de uno consigo mismo se afirma consecuentemente que 
los demás son diversos.  

Sólo la esencia de la cosa individual considerada en su totali-
dad es indivisible, porque la esencia, por ejemplo, no es ni sólo la 
materia ni sólo la forma, sino la unión de los dos233, así como la 
naturaleza de algo no sólo se refiere a la esencia, sino a la relación 
de esse y essentia, porque en todos los entes creados, estos se 
relacionan entre sí tal como se relacionan el acto y la potencia234. 
Por eso, si algo es metafísicamente indivisible, lo es según su 
naturaleza y no será solamente en razón de su esencia individual 
que es el resultado de la unión de ésta materia con ésta forma, 
sino en razón también de la ordenación proporcionada del esse a 
la essentia.  

Por eso no es posible entender la indivisibilidad metafísica de 
la naturaleza si por naturaleza entendemos tan sólo la ordenación 
trascendental de la materia a la forma. Es preciso entenderla 
además como el orden mismo de la essentia al esse. Si la enten-
diésemos como esencia, en la medida en que la esencia individual 
fuese la unión de esta materia y esta forma, la pregunta ¿cómo 

                                                            

232  In Met X lect4 n2015. 
233  STh I q29 a2 ad3. 
234  STh I q54 a3 sol. 
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explicaríamos que esta esencia es metafísicamente indivisible? no 
podría responderse.  

Ahora bien, si entendemos que la indivisibilidad metafísica de 
la naturaleza individual es determinada por la relación de materia 
y forma, y también por la de esencia y ser, habría razón para 
afirmar que los cambios sustanciales de generación y corrupción 
–que consisten respectivamente en la unión y separación de la 
materia y forma– impedirían o anularían la concepción de la in-
divisibilidad metafísica de la naturaleza individual. Por tal razón, 
la generación y la corrupción constituyen un argumento contrario 
a la indivisibilidad metafísica de la naturaleza individual, porque 
esta se mantiene de un cierto modo a través de los propios cam-
bios sustanciales.  

Por otra parte, la naturaleza individual del ser humano no es 
indivisible como la de una piedra, un árbol o un perro. Y eso ocu-
rre porque la naturaleza humana es metafísicamente indivisible 
tanto en acto como en potencia. Las demás sustancias no sostie-
nen una indivisibilidad tan radical, porque sólo son metafísica-
mente indivisibles en cuanto existen en acto; sin embargo el ser 
humano, incluso después de la corrupción del cuerpo mantiene de 
un cierto modo su indivisibilidad metafísica, porque subsiste235.  

Por esta razón decíamos que la indivisibilidad de la naturaleza 
humana presupone aquellos tres tipos de indivisibilidad. Como 
las demás sustancias que se generan, el ser humano también se 
mantiene por la especie metafísicamente indivisible en acto, pero 
divisible numéricamente en potencia. Y eso no impide que la 
naturaleza siga siendo metafísicamente una e indivisible, porque 
la divisibilidad numérica no constituye razón suficiente y necesa-
ria para la anulación de la indivisibilidad metafísica, sino todo lo 
contrario, viene justamente a afirmarla. 

En otras palabras, el individuo humano mantendrá su 
indivisibilidad metafísica incluso después de la corrupción del 
cuerpo; y eso es diferente respecto a las demás sustancias, cuya 
indivisibilidad metafísica presupone el mantenimiento en acto e 
incluso la existencia y la indivisibilidad de la especie presupone 
tal mantenimiento. No obstante, el hecho de que en el alma se 
mantenga tal indivisibilidad, ella misma, tal como ya hemos 
                                                            

235  CG IV c49. 
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señalado, no es completa y perfecta de suyo; y ella misma no 
representa la especie en su totalidad, pues, la especie no es 
sostenida por las almas separadas. Respecto de eso Tomás diría 
que las almas separadas son más perfectas unidas a sus cuerpos 
que separadas de ellos.  

Si no relacionamos el mantenimiento de la especie a la 
generación, podríamos decir que la ‘especie humana’, a través de 
la indivisibilidad de las almas separadas, continuaría existiendo 
tras la corrupción de todos los individuos humanos. No obstante, 
si uno quisiera sostener eso, debería partir del principio de que el 
alma misma representa toda la perfección de la especie, lo cual es 
incorrecto.  

Así pues, las sustancias compuestas de materia y forma –con 
la excepción del ser humano que logra mantenerse 
metafísicamente indivisible a través de su alma– sólo mantendrán 
su indivisibilidad metafísica en la medida en que el compuesto 
exista en acto. Si todo lo que comporta composición es divisible, 
la unidad e indivisibilidad, en el caso de estas sustancias, 
consistirán en el mantenimiento de la composición misma, es 
decir, son metafísicamente indivisibles porque están compuestas 
y sus respectivas naturalezas individuales, respecto a sus 
perfecciones, son intransferibles e indivisibles en acto y en 
potencia a cualquier otra entidad compuesta.  

Si algo es compuesto secundum se, su máxima indivisibilidad 
y unidad se manifiesta, en la medida en que se mantiene la 
composición misma. En estas sustancias, ¿cómo pensar la 
indivisibilidad metafísica en el caso de la descomposición? Tal 
como ya lo hemos esclarecido, es la naturaleza individual ao que 
mejor expresa la indivisibilidad metafísica; pero la naturaleza 
individual no es sino la sustancia considerada compuesta en acto, 
ya que la naturaleza individual se contrapone a la naturaleza 
común. Y si eso no fuera así, no habría indivisibilidad metafísica 
para los entes que son compuestos, por lo que tampoco les 
convendría la unidad como señal de máxima perfección de sus 
naturalezas.  

Por ello, lo que es máximamente perfecto es absolutamente 
uno e indivisible y no sostiene ninguna composición. ¿Qué tipo 
de perfección y unidad convendrá entonces a los entes cuyas 
naturalezas exigen composición? La unidad del compuesto; y en 
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la medida en que hay composición, se mantiene la unidad y la 
indivisibilidad236. Así pues, la composición en acto es la única 
manera que las sustancias materiales poseen para manifestar su 
indivisibilidad metafísica, además de ser el modo más inmediato 
de manifestar la unidad de su naturaleza. 

Dado que la creación supone la multiplicidad de entes y que la 
multiplicidad de sustancias es señal de que ellas son compuestas, 
es preciso tener claro que el hecho de que exista una pluralidad de 
sustancias no impide que ellas tengan respectivamente su unidad 
por las naturalezas. En efecto, la existencia de muchos individuos 
no anula la unidad de cada individuo, ya que la multiplicidad no 
tiene que ver con la indivisibilidad, sino con la divisibilidad, por 
lo que la divisibilidad física en muchos individuos (numérica) no 
impide la indivisibilidad metafísica de cada uno de ellos.  

Siguiendo estos presupuestos, no resulta difícil concluir que la 
indivisibilidad es una perfección propia de la naturaleza, y cuanto 
más perfecta es, tanto más es una. Por ese motivo, hemos soste-
nido que lo que es metafísicamente indivisible es solamente la 
naturaleza, en la medida en que ésta se refiere y se constituye 
según la relación de esse y essentia. Asimismo, no habría equívo-
co alguno si denominásemos esencia lo que más bien es la natu-
raleza, ya que este último concepto sostiene también este sentido 
y significado de esencia.  

Fue siguiendo estas especulaciones que, a mi juicio, el Aqui-
nate dijo que la identidad no significaba sino la unidad de la sus-
tancia237, pero que la unidad misma no es sino el resultado de la 
indivisión de su naturaleza misma238. Así pues, podemos decir 
que todo lo que es metafísicamente indivisible es metafísicamen-
te incomunicable, y eso no contradice el hecho de que una piedra, 
siendo metafísicamente indivisible según su naturaleza individual 
existente en acto, sea también en potencia físicamente divisible.  

 
 
� ) La indivisibilidad metafísica en cuanto causa de la 

identidad 
                                                            

236  In Met V lect7 n865.  
237  In I Sent d19 q1 a1 obj2. 
238  In I Sent d24 q1 a2 sol; De Pot q9 a7 sol. 
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En otro lugar habíamos dicho que la identidad es más bien la 
indivisibilidad metafísica de una naturaleza dada, porque la 
identidad se refiere más bien a la unidad de la sustancia239; por 
ello dijo el santo que la identidad es algún tipo de unidad o la 
unión misma240. Según el Aquinate, lo que es uno en sustancia 
facit idem241.  

No obstante, unum no es sino lo que es indivisible en razón de 
la naturaleza, porque la indivisio es lo que causa la unidad de la 
naturaleza242. Si eso es cierto, la causa de la identidad de la 
naturaleza no sería sino la indivisibilidad, porque si la identidad 
se refiere a la unidad misma de la naturaleza, y ella misma no es 
causada sino por la indivisión de la misma, en última instancia el 
fundamento de la identidad sería la indivisibilidad de la 
naturaleza. 

En otras palabras, lo anterior implica afirmar que, en la 
medida en que algo no es indistinto de sí mismo, es idéntico a sí 
mismo. Es según esta razón que se dice que la identidad es la 
indivisibilidad metafísica de naturaleza, ya que una naturaleza 
metafísicamente indivisible es la que es idéntica a sí misma.  

Según esta perspectiva, se puede establecer que la identidad se 
fundamenta en el hecho mismo de la indivisibilidad metafísica de 
la naturaleza individual. Dado que ya hemos dicho algo sobre la 
indivisibilidad metafísica, conviene ahora exponer lo que sea la 
identidad y establecer su relación misma con la indivisibilidad 
metafísica.  

La identidad puede ser considerada bajo diferentes puntos de 
vista243. No obstante es posible resumir a dos los modos de 
planteamiento de tal cuestión: el planteamiento lógico y el 
ontológico. Asimismo cabe destacar que la identidad no es sino 
una relación, sea considerada con base en lo real, es decir, con 
fundamento in re (planteamiento ontológico de la identidad), sea 
considerada con base en la razón, que puede ser con fundamento 
in re o no (planteamiento lógico de la identidad), y en este caso se 
                                                            

239  In I Sent d19 q1 a1 obj2.  
240  In Met V lect11 n7. 
241  In I Sent d19 q1 a1 sol. 
242  In I Sent d19 q1 a1 ad2; In I Sent d24 q1 a2 sol; De Pot q9 a7 sol. 
243  In Phys VII lect2 n2; lect8 n13. 
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establece la identidad según la propia composición que el 
intelecto propone244.  

Según la consideración lógica, la identidad puede ser 
entendida básicamente como relación de razón o relatio 
identitatis245; y según esta consideración podemos llegar a las 
siguientes nociones de identidad: identidad absoluta, identidad 
relativa, identidad de la naturaleza común, identidad específica, 
identidad genérica etc. Por su parte, la consideración ontológica 
nos permite considerarla bajo diferentes aspectos, pero todos se 
basan en la relación real246, por lo que llegamos a la noción de 
identidad real o según la cosa misma, es decir, el principio 
ontológico de la identidad según el cual toda cosa es igual a ella 
misma. Y conforme a tal consideración, podemos entender la 
identidad como unidad de la sustancia, identidad numérica, 
identidad formal, identidad personal e identidad ontológica. 

En síntesis, el Aquinate establece dos modos de considerar la 
identidad: una, según una relación de razón247 (secundum ratio-
nem) que se divide en cuatro tipos248; y otra una relación real, que 
exige ambos extremos en acto249 (secundum rem). Según el 
Aquinate, la noción propia de relatio no es formada a partir de la 
comparación entre los constituyentes esenciales de los sujetos 
relacionados según comparación proporcionada, sino de la com-
paración entre lo que se les añade como accidentes.  

Según lo expuesto, se puede decir que la relación se da entre 
uno y otro cuando algo que pertenece a uno se opone relativa-
mente, de tal modo que este algo se refiere a ambos según cierta 
relación. La relación debe ser entendida como un orden de una 
criatura a otra según algún aspecto. Así pues, la relación exige 
dos extremos y se establece según un orden de la realización de la 
perfección de algo en una criatura comparada a otra.  

Por la relación de razón se llega a la identidad de relación y 
por la relación real a la identidad real. La cuestión principal es 
                                                            

244  STh I q13 a12 sol; q28 a1 ad2; q85 a5 ad3. 
245  In I Sent d26 q2 a1 sol; ad. 2. 
246  In I Sent d26 q2 a1 sol. 
247  In I Sent d26 q2 a1 sol. 
248  In I Sent d26 q2 a1 sol. 
249  In I Sent d26 q2 a1 sol. 
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saber de qué modo tenemos ciencia de esta identidad considerada 
según la razón. Santo Tomás no duda en afirmar que eso es lo 
que resulta de la segunda operación del espíritu según su capaci-
dad de percepción.  

En otros términos, significa que es en la operación del intelec-
to, en la consideración de una multiplicidad de entidades, que el 
intelecto establece la identidad; pero es preciso tener en cuenta 
que esta identidad no es sino identidad de relación, es decir, la 
identidad según la concibe la razón tras haber establecido una 
relación entre una pluralidad de entidades que convienen en algo 
común, en alguna unidad250. Por así decir, el intelecto se apropia 
de lo que hay de común en la multiplicidad, mientras afirma la 
identidad de relación.  

No obstante, si la identidad es algún tipo de unión que el inte-
lecto –mientras compone el juicio– considera en la pluralidad de 
entidades, resultará que la identidad misma se restringirá a un tipo 
de relación. Y si eso es correcto, la única dimensión de la identi-
dad sería la de la relación, es decir, la del ámbito de razón, donde 
en principio parecería no haber lugar para la identidad real. 

Tomás tuvo conciencia de este problema y lo soluciona di-
ciendo que no anularía la identidad real el hecho de que la razón 
estableciese una identidad de relación, porque ésta última no se 
opone a la realidad misma, sino que la presupone. Es importante 
destacar que el santo no niega que la identidad puede ser conside-
rada como relación, pero subraya que aquella tiene fundamento 
en la identidad real misma.  

El Aquinate, siguiendo este razonamiento, admite que la iden-
tidad que mejor refleja la unidad per se de la sustancia tiene que 
ver con la unidad o algún tipo de unión respecto a su naturaleza, 
que es una e indivisible. De momento vemos que no existe con-
tradicción en pensar la identidad de relación (secundum ratio-
nem) fundamentada en la identidad real (secundum rem).  

Para el Aquinate está claro que la clave para entender cómo 
son posible ambas identidades sin contradecirse es no confundir 
sus respectivos modos de consideración, porque estos modos no 
apuntan hacia una oposición de consideración, sino a un com-
plemento. Consideremos, pues, ambos modos: uno es el modo 
                                                            

250  In I Sent d4 q2 a1 ad1. 
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lógico, cuyo matiz principal está en el establecimiento de relacio-
nes entre conceptos; y el otro es el ontológico, cuyo fundamento 
es la esencia de la cosa considerada en sí misma, por lo que tal 
consideración se basa en la naturaleza de la cosa misma.  

Con todo, es necesario saber que tanto en un modo de consi-
deración como en el otro sólo tendremos alguna noticia de los dos 
modos de considerar la identidad por la aprehensión, composi-
ción y afirmación que el intelecto propone. La diferencia es que 
en el ámbito lógico tal modo de consideración se restringe al aná-
lisis de los conceptos, que son voces mentales universales que se 
predican de muchos, o porque se refieren o porque se relacionan 
con muchas entidades que comparten algo de común. Por otro 
lado, en el ámbito ontológico se busca, a la vez, analizar la natu-
raleza misma indivisible de la entidad, y justificar la identidad de 
relación entre los muchos que habían sido considerados por el 
intelecto en la captación de la noción de identidad considerada 
secundum rationem.  

En otras palabras, la consideración ontológica de la identidad 
secundum rem viene a ratificar y a fundamentar la consideración 
lógica secundum rationem. Esta adecuación que se da en el ámbi-
to ontológico entre lo que concibe el intelecto y la cosa misma es 
propiamente la verdadera identidad, porque es el resultado tanto 
de lo que se especuló en el ámbito mental como de lo que efecti-
vamente demuestra lo real. En este sentido, podemos decir una 
vez más que la consideración lógica de la identidad no viene sino 
a ratificar la ontológica.  

Esto expuesto, conviene distinguir algunos términos que po-
drían confundir nuestro análisis acerca de la identidad: igualdad, 
similitud e identidad, ya que el Aquinate los distingue diciendo 
que idem se dice de lo que es uno en sustancia, simile de lo que es 
uno en cualidad y aequale en efecto a lo que es uno en canti-
dad251.  

Tras haber distinguido estos conceptos, convendrá exponer y 
distinguir los tipos de identidad de relación de los de identidad 
real. Para ello, restringiremos nuestro análisis a dos tipos de iden-
tidad: identidad específica (identidad de relación), en la medida 
en que es la que mejor expresa la identidad de relación, y la iden-
                                                            

251  In Met X lect4 n1999. 
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tidad numérica (identidad real), en cuanto es la que mejor expre-
sa la identidad real. 

 
 
� ) Igualdad, similitud e identidad252 

El término igualdad que aquí utilizamos significa lo mismo 
que lo latino aequalitas. El Aquinate, de un modo general, afirma 
que aequalis se dice de lo que tiene una cantidad común con 
otro253, donde lo igual no consiste en afirmar que uno es más o 
menos254, porque lo que es igual es realmente medio entre lo más 
y lo menos255. Por eso mismo subrayó el Aquinate que “idem est 
aliquid esse aequale alicui, quod habere quantitatem illius”256. Por 
eso no se dicen iguales las cosas que son grandes y pequeñas, 
porque igual se opone a ellas en la medida en que se trata de 
privaciones257. Si eso es así, no puede haber igualdad absoluta 
entre dos cosas, sino tan sólo según la proporción cuantitativa258.  

Siguiendo esta interpretación, no resulta difícil afirmar que 
“aequalitas es enim attenditur secundum unum in quantitatem”259. 
Ahora bien, si la afirmación de la igualdad entre las sustancias se 
basa en el hecho mismo de sus dimensiones cuantitativas, la 
igualdad requiere la existencia de diversas sustancias260, ya que la 
igualdad no es sino alguna relación que se fundamenta sobre la 
unidad de la cantidad261. Se dicen distintos los que 
                                                            

252  Considérese: Defen. I, p. 149 b, II 305 a. Las relaciones de igualdad, similitud e 
identidad no existen fuera del alma, porque éstas resultan de la percepción del intelecto 
sobre la diversidad en la multiplicidad de cosas. Defen. II, p. 285 b. 
253  STh I q39 a8 sol; In Met V lect17 n1022; In I Sent d19 q1 a1 ad1. 
254  Por esta razón el Aquinate dijo en su momento que lo igual es casi una negación de 
lo menor y de lo mayor: STh I q42 a1 sol. 
255  STh II-II q58 a10 sol; In Ethic II lect6 n310. 
256  In I Sent d19 q1 a2 sol. 
257  In I Sent d31 q1 a1 sc2; In Met X lect7 n2060-2073. 
258  STh II-II q61 a2 sol; III q64 a5 ad3; In III Sent d36 q1 a1 sol. El Aquinate en función 
de eso distingue propiamente la identidad de intención y la igualdad de los supuestos. In I 
Sent d1 q4 a2 ex. 
259  STh I q42 a1 obj1; ad. 2. 
260  In Met X lect4 n2008. 
261  In I Sent d31 q1 a1 sol; De Malo q16 a3 sol; STh I q42 a1 obj4; I-II q66 a2. 
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numéricamente no son iguales, como los dedos de las manos262; 
por lo que lo igual se opone a lo distinto y, en consecuencia, la 
igualdad a la distinción263. 

La similitud se refiere a lo que es similis, pero se dice que algo 
es similis de tres modos264: de un modo, cuando padecen lo 
mismo; de otro, cuando una misma pasión se padece de varios 
modos, o cuando se dice que la cualidad es una265. Más 
propiamente utilizamos similis aquí respecto a la cualidad o 
forma266 que se comunica o se dice de muchos267, por lo que se 
dice similis lo que es uno según la cualidad268. Por esta misma 
razón dijo el Angélico que similitudo es según alguna 
comunicabilidad por la forma269, por lo que lo que es uno en 
cualidad causa la similitudo270.  

Tal como la aequalitas, la razón que define si algo es similis es 
algún tipo de relación271, por lo que tanto en la relación real como 
en la relación de razón se puede decir que algo es similis o no272. 
Por eso similitudo significa la relación causada por la unidad de 
cualidad, aunque esta unidad de cualidad presuponga la 
diversidad de supuestos, dado que la similitudo puede darse entre 
cosas distintas y diferentes que comparten la misma cualidad273. 
                                                            

262  STh I-II q66 a2 sol. 
263  La diversidad numérica causa la distinción numérica, tal como ya lo hemos dicho en 
otro lugar. No obstante es preciso tener en cuenta que la diversidad entendida en cuanto 
contraria a la identidad significa más de lo que son la diversidad y la distinción numérica, 
porque se refiere a la diversidad de esencia. 
264  En un pasaje de la Metafísica el Aquinate expone cuatro modos, uno a más de lo que 
expondremos aquí: In Met X lect4 n2006-2012. Véase: M. Bastait’s, “Similitudo sensibi-
lis chez Aristote, Avicenne et S. Thomas”, en: L’homme et son univers au Moyen Âge II, 
Louvain, Inst. Sup. de Philosophie, 1986, 554-559. 
265  In Met V lect12 n919. 
266  CG I c29. 
267  De Pot q7 a7 obj2. 
268  In Met V lect12 n918-921. Pero no por eso se puede decir que identidad sea lo mis-
mo que similitud; el Angélico, como lo demostraremos, distinguen ambos conceptos. In I 
Sent d3 q2 a1 ad2; In I Sent d7 q2 a2 ad2. 
269  STh I q4 a3 sol. 
270  STh I q93 a9 sol. 
271  CG II c11. 
272  CG II c46. 
273  In I Sent d2 q1 ex.  
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Se dice similis lo que no es diferente; y si similis se dice de cosas 
que comparten o participan de una misma cualidad, se dirán 
diferentes los que no la comparten. Por lo que similitudo se opone 
a differentia. 

Idéntico se dice de lo que es lo mismo según la esencia, 
porque su esencia no es diversa de sí mismo; pero lo que no es 
diverso de sí mismo es idem. Por idem se entiende, entonces, lo 
que proviene de una relación de razón donde se afirma que uno 
no es diverso de sí mismo274. Según esta interpretación, la unidad 
se afirma de la sustancia que no es diversa de sí misma, por lo 
cual lo que es uno en sustancia es idem.  

Dado que la sustancia puede decirse una de varios modos, sea 
según la especie o según el número, por la misma razón se puede 
decir que idem o es según la especie275 o según el número276. 
Afirmar que algo es idem respecto a sí mismo es afirmar su 
identitas. No obstante, la identidad consigo mismo no es sólo la 
afirmación de la identidad numérica, sino también la de la 
identidad específica. Por eso, la identitas es contraria a toda 
diversidad. La identitas y la diversitas no se oponen en razón de 
contradicción, sino que se oponen en cuanto son contrarias277.  

Si la contradicción es principio de oposición278, tal cual se 
opone el universal al singular279, donde la oposición se da al 
modo de remoción280, tal como cuando, por ejemplo, de la 
afirmación de uno resulta en la negación de otro281, no podríamos 
sostener que la identidad se opone según contradicción a la 
diversidad, porque estas no se oponen según contradicción, ya 
que la oposición por contradicción presupondría que 
removiéndose la identidad se removería la diversidad, y eso no 
ocurre del todo así.  

                                                            

274  STh I q28 a1 ad2. 
275  STh II-II q25 a1 sol. 
276  STh III q50 a5 ad2. 
277  In Met X lect4 n2015. 
278  STh I-II q35 a4 sol. 
279  STh I-II q77 a2 obj3. 
280  In Peri Her I lect11 n143-153. 
281  In Peri Her I lect9 n114-117  



Paulo Faitanin 76 

Por eso, la oposición que hay entre ellas es según la 
contrarietas, porque este tipo de oposición es según los extremos 
de una misma clase o especie282. Son contrarias la identidad y la 
diversidad porque sus respectivas formas, aunque no 
contradictorias, se oponen por contrariedad, según más y menos 
determinaciones de las diferencias genéricas, específicas y 
formales283; por eso el Aquinate sostuvo que la contrariedad es 
diferencia según la forma284.  

Dado que ya hemos expuesto algo sobre la identidad e incluso 
expondremos más abajo algo sobre la identidad específica y 
numérica, creemos que es suficiente lo que hemos analizado 
acerca de lo idem y de la identitas. Tan sólo cabe recordar que el 
opuesto a la identidad es la diversidad. Puede firmarse ahora que 
aequalis, similis e idem se fundamentan sobre algún tipo de 
unidad285 y son efectivamente relaciones286. No obstante, la 
unidad no es dada sino a causa de la indivisibilidad metafísica, 
por lo que tanto estos como sus opuestos se fundamentan en la 
indivisibilidad metafísica misma de la esencia o naturaleza de la 
sustancia.  

Así pues, tenemos igualdad que se afirma de lo que no es 
distinto según la cantidad, por eso igualdad se opone a la 
distinción, porque se distingue lo que numéricamente no es igual. 
La similitud se afirma de lo que no es diferente según la cualidad 
o forma, por eso similitud se opone a la diferencia, porque es 
diferente lo que no es cualitativamente semejante. La identidad se 
afirma de lo que no es diverso según la esencia, por lo que la 
identidad se opone a la diversidad, porque es diverso lo que no es 
esencialmente lo mismo.  

 
 
� ) Identidad específica e identidad numérica 

                                                            

282  In Peri Her I lect10 n135; In Phys V lect3 n664-665. 
283  CG III c82. 
284  CG IV c24. 
285  In Phys III lect1 n280; In I Sent d19 q1 a1 ad2.  
286  STh I q28 a4 obj4. 
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La identidad específica se dice de la indivisibilidad e incomu-
nicabilidad de la naturaleza común de la especie287. Si la incomu-
nicabilidad es el fundamento de la indivisibilidad y la identidad se 
refiere a la indivisibilidad, no es equívoco afirmar que la incomu-
nicabilidad también es causa de la identidad.  

La identidad específica no podría ser ella misma el fundamen-
to de la individualidad del individuo; porque, aunque la perfec-
ción específica sea indivisible en alguna sub-categoría, ella mis-
ma se refiere a muchos y la individualidad es propiedad de cada 
uno de los individuos, pero de un modo incomunicable; pero la 
identidad específica, en cierto modo, es comunicable a muchos 
porque se dice de muchos, aunque la perfección misma de la na-
turaleza común de la especie no se subdivida en otra inferior. 

La identidad numérica se refiere a la relación real de uno con-
sigo mismo respecto a su mismidad numérica, de tal modo que 
otra unidad es efectivamente distinta de la unidad en cuestión288. 
Tal identidad tiene que ver con la unidad numérica de las sustan-
cias289. La unidad numérica de una sustancia a su vez tiene que 
ver con la individuación por la materia, porque si es la materia 
signata quantitate lo que individúa a la sustancia290, es ella misma 
el principium numeri291, por lo que la sustancia es una y determi-
nada a existir hic et nunc292.  

No obstante, es la materia misma la que causa la incomunica-
bilidad numérica; por lo tanto, la identidad numérica sigue a la 
incomunicabilidad numérica. Propiamente no hay una indivisibi-
lidad numérica, por lo que sería erróneo decir que algo material-
mente cuantificado no es divisible.  

De hecho, todo lo que posee dimensión cuantitativa es divisi-
ble, como ya lo hemos señalado. Por ello habíamos distinguido la 
indivisibilidad metafísica de la divisibilidad física. No existe pro-
piamente una indivisibilidad física. Y es preciso esclarecer que en 
el género de la cantidad sólo habría indivisibilidad, tal como ya lo 
                                                            

287  STh III q74 a3 ad2; In Phys IV lect23 n13. 
288  STh I q119 a1 obj5; III q25 a6 ad3. 
289  STh I q119 a1 obj5. 
290  De Ent et Es c2 n7. 
291  STh I q11 a3 ad2. 
292  De Princ Ind n428. 
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hemos expuesto en el caso del punto, pero el punto es el término 
de la cantidad, por lo que en sí mismo el sería totalmente indivi-
sible en acto y en potencia, porque si fuera dividido en acto o en 
potencia, propiamente no sería lo indivisible del continuo, sino 
que sería el propio continuo.  

Sin embargo, sabemos que el continuo es justo lo que es divi-
sible ad infinitum. Por eso el punto sólo será indivisible en la me-
dida en que no se le entienda como partícula cuantitativa, sino 
como lo que es principio de algún tipo de continuidad, tal como 
lo es el punto respecto a la línea, y el instante respecto al tiempo. 

La identidad numérica no puede ser el fundamento de la indi-
vidualidad, aunque constituye condición necesaria para tal. Y no 
puede porque la identidad numérica sigue a la incomunicabilidad 
misma que es causada por la materia; y la identidad numérica, 
aunque sea identidad real, no deja de ser una relación293. Parece 
claro por razones ya expuestas que no es lícito fundamentar la 
individualidad del individuo en algún tipo de relación, sea ella de 
razón o real. Por esta misma razón es la incomunicabilidad el 
fundamento mismo no sólo de la identidad numérica sino de la 
individualidad misma. 

 
� ) Efecto de la incomunicabilidad: la indivisibilidad 

En primer lugar es preciso esclarecer que no es del todo fácil 
refutar una hipótesis según la cual se sostuviera que el verdadero 
fundamento de la individualidad fuese la indivisibilidad. Para ello 
convendría, entonces, saber si la indivisibilidad, efectivamente, 
puede ser considerada como estatuto de la individualidad. En un 
primer intento de aproximación de ambos conceptos podemos 
decir que lo indivisible es incomunicable y lo incomunicable es 
indivisible. Pero ¿en qué sentido se debe entender esta doble 
afirmación?  

La naturaleza individual considerada según su indivisibilidad 
metafísica parece ser lo mismo que la incomunicabilidad causada 
por la materia individuante. Es preciso señalar si, efectivamente, 
son lo mismo o no. Si son lo mismo, deberíamos tomar ambas 

                                                            

293  STh I q28 a4 obj4. 
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determinaciones como sinónimas. Si no lo son, será necesario 
esclarecer las razones que las distinguen.  

A nuestro juicio, parece que no son lo mismo. Por ejemplo, la 
indivisibilidad y por lo tanto la unicidad de la esencia en Dios 
tiene que ver con su naturaleza que es de suyo incomunicable. 
Como veremos en lugar oportuno, esta incomunicabilidad de su 
naturaleza no impide la comunicación de la gracia. Ahora bien, 
los ángeles son indivisibles porque sus respectivas naturalezas 
son incomunicables, aunque sean compuestas.  

La indivisibilidad sería efecto de la incomunicabilidad misma 
de la naturaleza angélica; pero la incomunicabilidad no sería sino 
el efecto de la causa de su individuación que, como veremos, es 
por la forma294. En el caso de las sustancias corporales, la 
indivisibilidad es efecto de la incomunicabilidad metafísica de su 
naturaleza, pero en esta categoría de entes el principio de 
incomunicabilidad es la materia, y estos serían indivisibles, en la 
medida en que son incomunicables y son incomunicables porque 
son individuados por la materia295. 

Si es la materia lo que causa inmediatamente la 
incomunicabilidad al compuesto, la indivisibilidad metafísica no 
podría ser sino consecuencia de tal incomunicabilidad; por lo cual 
la indivisibilidad, aunque explique la individualidad del 
individuo, no constituye razón suficiente y necesaria para ser el 
fundamento mismo de la individualidad. Por todo ello 
concluimos que la indivisibilidad metafísica de la naturaleza de 
las sustancias corporales depende de la incomunicabilidad que es, 
a su vez, causada por la materia que individúa a todo el 
compuesto. 

 
 

                                                            

294  In III Sent d1 q1 a4; STh III q77 a2; De Ent et Es c5 n51; c6 n66. 
295  STh I q29 a3 ad4. El siguiente pasaje es clave, porque no sólo afirma que es la mate-
ria la que individúa, sino también que es la individuación la razón de la incomunicabili-
dad: In I Sent d25 q1 a1 ad6: “Quod individuatione, secundum quod est in rebus compo-
sitis, est duo considerare: id est individustionis causam quae est materia, et secundum hoc 
in divina non transfertur; et secundum, scilicet rationem individuationis quae est ratio 
incommunicabilitatis, prout scilicet aliquod unum et idem in pluribus non dividitur, nec 
de pluribus praedicatur, nec divisibile est, et sic convenit Deo; unde etiam Richardus, loco 
individui posuit incommunicabile”. 
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e) La incomunicabilidad: causa de la identidad 

Es preciso señalar que la identidad considerada en el ámbito 
ontológico es también entendida como relación. En el ámbito 
lógico, esta relación es según lo que la razón aprehende respecto 
a la comparación proporcionada de muchos, sacando lo que de 
idéntico hay entre ellos296; y en el ámbito ontológico es según la 
cosa considerada en sí misma, es decir, según se considera la cosa 
respecto a sí misma, sin compararla a otras297. 

Si se quisiera sostener que la identidad es la condición necesa-
ria y suficiente para explicar metafísicamente la individualidad 
del individuo, se debería decir en primer lugar que la incomuni-
cabilidad y las demás características o propiedades del individuo 
provienen de la razón misma de su identidad. Ahora bien, si la 
identidad fuese metafísicamente anterior a la incomunicabilidad y 
no posterior, no podría establecerse que la indivisibilidad y la 
unidad sean posteriores a la incomunicabilidad, tal como hemos 
demostrado arriba.  

Todo eso resultaría contradictorio si afirmásemos que la iden-
tidad antecede metafísicamente a la incomunicabilidad, ya que 
los principios que determinan y demuestran la identidad son con-
secuentes a la incomunicabilidad misma. Así pues, queda claro 
que la identidad no antecede a la incomunicabilidad, por lo que 
ella tampoco podría ser entendida como principio explicativo de 
la individualidad. 

Quizá la dificultad para contestar a las siguientes preguntas no 
nos dejaría en duda respecto a que la identidad no puede ser ante-
rior a la incomunicabilidad: ¿es posible que alguna sustancia 
individual pueda ser considerada bajo cualquier aspecto de iden-
tidad sin que la concibamos previamente como algo metafísica-
mente incomunicable? O bien: ¿es posible pensar la identidad sin 
referirse a la incomunicabilidad? o aún insistiendo en la cuestión: 
¿es posible pensar la incomunicabilidad sin referirse a la identi-
dad sustancial? 

Partiendo de la premisa de que toda identidad, de algún modo, 
presupone relación, no resultaría difícil afirmar que sólo la 
                                                            

296  STh I q85 a5 ad3. 
297  In I Sent d33 q1 a3 sol. 
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incomunicabilidad podría ser pensada como fundamento de la 
individualidad y anterior a la identidad; porque la 
incomunicabilidad misma no es ninguna razón, sino más bien lo 
que se sigue de la ación de un principio metafísico; por lo tanto es 
más bien un efecto metafísico inmediato. Así pues, conforme a lo 
establecido acerca de que la incomunicabilidad ontológica, ya 
podríamos descartar la hipótesis de que la identidad considerada 
lógicamente sea el fundamento mismo de la individualidad del 
individuo. De todo lo expuesto dentro de este cuarto tópico, cabe 
destacar dos ideas que permanecen como las más significativas 
para el tratamiento de nuestra hipótesis:  

–que existe una estrecha relación entre la indivisibilidad me-
tafísica y la incomunicabilidad; 

–que es la indivisibilidad metafísica la que condiciona nece-
saria y suficientemente la identidad. 

 
 
f) Incomunicabilidad y unidad 

La incomunicabilidad tiene más de razón necesaria y suficien-
te para expresar la individualidad del individuo que la indivisibi-
lidad, aunque la indivisibilidad metafísica constituya condición 
necesaria de la individualidad del individuo. Por lo cual, sólo en 
su sentido metafísico podemos decir que lo indivisible es inco-
municable y que lo incomunicable es indivisible. Por ese motivo, 
no hay algo indivisible que no sea incomunicable, aunque puede 
ser que algo incomunicable no sea indivisible, si consideramos 
esta indivisibilidad en el sentido físico. Si ni la impredicabilidad, 
la distinción, la indivisibilidad y la identidad constituyen razón 
necesaria y suficiente para explicar adecuadamente la 
individualidad del individuo, cabría aún preguntar si la unidad 
podría efectivamente constituir tal fundamento. 

Si consideramos lo que hemos expuesto hasta aquí como ver-
dadero, no será difícil refutar la hipótesis que trata de establecer la 
unidad como fundamento de la individualidad. Para ello no debe-
ríamos sino seguir el siguiente razonamiento que se fundamenta 
en lo defendido anteriormente: si la incomunicabilidad es princi-
pio metafísico de la indivisibilidad, tal como hemos comprobado, 
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y la indivisibilidad es principio metafísico de la unidad, la inco-
municabilidad no podría ser sino principio metafísico de la uni-
dad.  

Este argumento también serviría para fundamentar la incomu-
nicabilidad como principio metafísico de la identidad, porque si 
la unidad causa la identidad y la indivisibilidad la unidad, se de-
bería concluir que si la incomunicabilidad es principio metafísico 
de la indivisibilidad, será también, de algún modo, causa de la 
identidad.  

Por todo lo expuesto, queda patente, a mi juicio, que la inco-
municabilidad es el principio mismo de la unidad sustancial. Pese 
a eso, aún sería interesante decir algo más acerca de la unidad, 
sobre todo respecto a los tipos de unidades que podemos distin-
guir en la sustancia. 

La unitas se dice de lo que es unum. Según el Aquinate el 
unum puede ser planteado como uno de los trascendentales, y así 
considerado se convierte con ente298. El unum transcendens añade 
la indivisión sobre el ente299; por eso dijo el Aquinate que “unum 
quod cum ente convertitur importat privationem divisionis forma-
lis quae fit per opposita”300.  

Por otro lado, el unum puede ser también considerado en la 
medida en que significa naturaleza sobreañadida a aquello res-
pecto de lo cual se dice301, y en este caso unum es principio del 
número302. Pero no son lo mismo el unum transcendens que el 
unum principium numeri, porque lo que es trascendente, trascien-
de a todo ente de un modo universal y común, y lo que es princi-

                                                            

298  In Met III lect12 n501; In Met V lect8 n875; lect10 n901. Véanse, también: P. C. 
Courtès, “L’un selon Saint Thomas”, Revue Thomiste, 68 (1968), 198-240; C. L. Bonnet, 
“The unity of complex individual body”, The Modern Schoolman, 21 (1944), 101-107 y 
22 (1944), 33-42; C. López Salgado, “Unidad de ser y analogía en Santo Tomás de 
Aquino”, Sapientia, 29 (1974), 107-124; G. Verbeke, “L’unité de l’homme: Saint Tho-
mas contre Averroès”, Revue Philosophique de Louvain, 58 (1960), 220-249; W. Han-
key, “Aquinas’first principle: bieng or unity?”, Dionysius, 4 (1980), 133-172. 
299  In Met III lect12 n501; In Met IV lect2 n560; In Met V lect8 n866; In Met X lect3 
n1974; lect4 n1985; lect8 n2090. 
300  In Met IV lect3 n566. 
301  In Met X lect3 n1981.  
302  In Met III lect12 n501; In Met X lect3 n1981. 
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pio del número es determinado e incomunicable, porque es tér-
mino de perfección genérica y específica303.  

El unum, en cuanto significa naturaleza que se añade a algo, 
puede ser unum per se o per accidens304. Consideremos, pues, en 
primer lugar el uno per accidens. El unum per accidens es consi-
derado de dos modos, es decir, el metafísico y el lógico. Del aná-
lisis metafísico de lo que es unum per accidens in terminis singu-
laribus, el uno per accidens se dice de dos modos: uno, en la me-
dida en que se compara el accidente al sujeto, y el otro, en cuanto 
se compara el accidente con otro305.  

Según lo que es unum per accidens in terminis universalibus, 
el uno también se dice de dos modos: si se nombra a algún acci-
dente con algún nombre de género o universal; o cuando el acci-
dente se correlaciona o se concibe respecto a algún nombre sin-
gular306. Y según estos respectivos planteamientos, el unum per 
accidens, se dice de cuatro modos 

Por su parte, el unum per se puede ser tratado de dos modos: 
metafísico y lógico. El unum per se considerado según las condi-
ciones halladas en las cosas mismas, es la consideración metafísi-
ca del unum. El unum per se considerado según las intenciones 
lógicas se refiere al planteamiento lógico del unum307. Según es-
tos dos modos de consideración, el unum per se se dice de cinco 
modos: un modo cuando se refiere a lo que es uno en razón de la 
cantidad308; otro en razón de la especie309; otro en razón del géne-
ro310, otro en razón de la indivisibilidad de la esencia que se ex-
presa en la definición311 y otro respecto a la indivisibilidad de las 
facultades intelectivas y de la naturaleza de las sustancias sim-
ples312. El Angélico resume en cuatro los modos más importantes: 
                                                            

303  In Met IV lect2 n555-560. 
304  In Met V lect7 n842-843; n848-860. 
305  In Met V lect7 n843-844. 
306  In Met V lect7 n843-845. 
307  In Met V lect7 n848. 
308  In Met V lect7 n849-858; In Met X lect1 n1921-1924. 
309  In Met V lect7 n859-860; In Met X lect1 n1925-1926. 
310  In Met V lec7 n861-863. 
311  In Met V lect7 n864.  
312  In Met V lect7 n865; In Met X lect1 n1929-1931. 
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el continuo según naturaleza; el todo; el singular y el universal en 
cuanto especie.  

Según esta síntesis, convendría saber qué tipo de unidad es 
causada metafísicamente por la incomunicabilidad en la medida 
en que ésta es efecto mismo de la individuación por la materia. 
Por criterio de eliminación diríamos que lo que es uno en razón 
de la continuidad de la naturaleza no es incomunicable en cuanto 
tal, porque lo incomunicable es propiamente indivisible, pero el 
continuo es divisible, por lo que este tipo de unidad no sería efec-
tivamente la que causa la incomunicabilidad. Eliminaríamos asi-
mismo la unidad universal en cuanto se refiere a la especie, por-
que ésta proviene del planteamiento de la unidad según la segun-
da intención, y no de la unidad en cuanto tal.  

No resta sino eliminar la unidad del todo, aunque sea efecti-
vamente más difícil de refutarla. Si tomamos el todo como algo 
divisible, la unidad del todo no podría ser considerada como la 
unidad incomunicable e indivisible, por lo que no podría ser la 
incomunicabilidad misma razón de esta unidad. No obstante, si lo 
tomamos como indivisible, deberíamos sostener que este todo no 
es un todo compuesto según la continuidad de la cantidad, porque 
siendo la cantidad divisible, el todo también lo sería.  

Por lo anterior, si existe un todo metafísico indivisible, él 
mismo debería referirse a la naturaleza individual, que de suyo no 
es divisible metafísicamente, aunque puede ser físicamente divi-
sible, como ya lo hemos demostrado. Si lo comprendemos de esta 
manera, no resultaría difícil decir que la naturaleza del singular, 
por lo tanto el singular mismo, sería lo que más propiamente sig-
nifica lo que es unum per se, porque se refiere a la unidad metafí-
sicamente indivisible causada por la incomunicabilidad misma.  

Así pues, la unidad metafísica perfecta del singular es la uni-
dad de su esencia, en la medida en que ésta existe en acto. Esta 
unidad metafísica en las sustancias corporales es más que la uni-
dad numérica, aunque en algunas sustancias sea a través de esta 
unidad el único modo en que tales sustancias pueden expresar su 
unidad, indivisibilidad e incomunicabilidad metafísica. Por eso, la 
unidad numérica es de gran importancia en este caso; pero una 
vez corrompida la esencia, se pierde respectivamente la unidad 
numérica y metafísica. Por eso mismo algo se dice uno per se 
más en función de la unidad e indivisibilidad de su naturaleza que 
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de su unidad numérica, la cual se subordina a la materia cuantifi-
cada, porque la unidad numérica no afirma sino un aspecto de la 
unidad metafísica de la sustancia.  

 
 
g) La incomunicabilidad: fundamento de la individualidad 

Es preciso tener en cuenta que no pretendemos afirmar que la 
incomunicabilidad es causa esencial de la individualidad misma 
al decir que es su fundamento, porque el principio esencial de la 
individualidad del individuo es el mismo que causa la incomuni-
cabilidad misma; y, por tal razón, no la incomunicabilidad, sino 
tal principio sería causa de la individualidad misma. Sin embargo, 
no es lo mismo decir que la materia, siendo el principio de la in-
comunicabilidad de las sustancias materiales, es la que efectiva-
mente causa la individualidad, que decir que siendo la incomuni-
cabilidad misma efecto de la causalidad material, es la que mejor 
explica y fundamenta la individualidad misma de los indivi-
duos313.  

No habría problema alguno en decir que la incomunicabilidad 
es el fundamento de la individualidad, si se entiende que por tal 
expresión no se quiere sino enfatizar que la incomunicabilidad no 
es causa de la individualidad misma, sino la materia, tal como 
veremos en lugar oportuno. Sin embargo, la materia por sí misma 
no da suficientes explicaciones al hecho mismo de la individuali-
dad del individuo, tal como la ofrece adecuadamente la incomu-
nicabilidad; aunque la materia misma sea principio tanto de la 
incomunicabilidad como de la individualidad.  

La incomunicabilidad es lo que mejor explica y fundamenta la 
individualidad porque es el efecto inmediato de la individuación 
por la materia y antecede ontológicamente a la individualidad 
misma, aunque en el orden del tiempo no podemos imaginar una 
sin pensar en la otra, porque según las conocemos por el intelecto 
                                                            

313  Véase: Defen. II, p. 233 b: “Suppositum enim non solum dicit subsistentiam, sed 
incommunicabilitatem oppositam communicabilitati formae, et universalis, et partis”; 
Idem, p. 234 a: “Nam subsistentia dicit ultra hoc, indivisionem et incommunicabilitatem 
(...) Non sic proposito; quia subsistentia dicit incommunicabilitatem et indivisionem, 
quam non dicit essentiam”. 
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no hay un antes y un después, sino que se dan en el mismo instan-
te.  

Sabemos que el argumento de la mutua instanciabilidad no 
constituye razón suficiente para invalidar la tesis según la cual se 
afirma que algo puede ser inmediatamente coexistente sin que se 
anule la posibilidad de que uno, ontológicamente, sea antecedente 
y el otro consecuente. Pero eso tan sólo lo alcanzamos por la vía 
de consideración intelectual a través del análisis metafísico de los 
principios constitutivos de las esencias. 

Una vez establecido este análisis metafísico de tales princi-
pios, es posible decir qué principio es ontológicamente antece-
dente y cuál es consecuente. No obstante, este planteamiento se 
da a través del estudio de las condiciones necesarias y suficientes 
que corresponden a cada principio constitutivo; es decir, si un 
efecto, por ejemplo la incomunicabilidad, satisface necesaria y 
suficientemente la explicación de algo.  

Según la consideración de la razón necesaria y suficiente de la 
incomunicabilidad y de la individualidad, podemos llegar a la 
conclusión de que el efecto inmediato de la individuación es la 
incomunicabilidad, porque, tal como señaló el Aquinate la mate-
ria es principio de incomunicabilidad. Y aunque la individualidad 
sea lo a posteriori, es en la incomunicabilidad misma donde en-
contramos las condiciones necesarias y suficientes para explicar 
ontológicamente el hecho de la individualidad. Por todo ello, 
podemos decir que de algún modo la incomunicabilidad es el 
fundamento de la individualidad, teniendo en cuenta lo expuesto; 
así pues, la individualidad se dice posteriormente y se dice de lo 
que ya es ontológicamente incomunicable. 

Aunque se pueda afirmar que la incomunicabilidad se dice de 
lo que es ontológicamente individual, eso tan sólo se dirá una vez 
que mediante el intelectose reflexione y se considere acerca de la 
entidad individuada. Pero tal reflexión presupone como objeto de 
reflexión algo ya ontológicamente constituido e incomunicable; 
por lo que afirmar que la incomunicabilidad es consecuencia de 
la consideración de la individualidad no es incorrecto, pero es 
necesario esclarecer que se trata de una operación intelectual que 
sentencia en la razón el resultado de lo que fue objeto de re-
flexión, cuyo objeto de consideración es algo ya ontológicamente 
incomunicable.  
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Por eso el Aquinate suele decir que lo que es primero en la vía 
ontológica de la constitución y explicación de las cosas es último 
en la vía de la consideración cognoscitiva, porque eso son los 
principios. Todo eso viene, en cierto modo, a poner de relieve que 
la incomunicabilidad tiene más de carácter fundamental y expli-
cativo de lo que se principia y se manifiesta mediante la indivi-
duación por la materia: la individualidad; y es por esta misma 
razón que podemos decir que la incomunicabilidad es, en un cier-
to modo, fundamento de la individualidad. Por eso es imposible 
pensar en la individualidad de una entidad disociada de su inco-
municabilidad. 
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