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La obra de Shaftesbury resulta de suma importancia cuando se piensa en las diversas nociones 
de «alma bella» formuladas por distintos pensadores1. Algunos comentaristas consideran incluso 
que la noción de virtud sostenida por Shaftesbury ha servido como fundamento teórico para los 
intelectuales que se ocuparon del mencionado tipo humano durante el siglo XVIII2. 

1  Varios comentaristas han señalado la in� uencia que e�erciera la fi losofía de Shaftesbur� en el pensamiento de Schil-  Varios comentaristas han señalado la in�uencia que e�erciera la filosofía de Shaftesbur� en el pensamiento de Schil-
ler, porque ambos autores sostenían la noción de armonía como estado natural presupuesto en el universo � en el hombre� 
(Schmeer 1967: 61-2; Ch�tr� 1989: 72; Sharpe: 1991: 56-9, 118-40; Wilm 1994: 1-16, 36; Carter 1921: 203-228; Babbitt 1922: 257-
268). Schmeer 1967: 28. Hans Schmeer afirma que la in�uencia de Shaftesbur� sobre la obra conceptual de Wieland era tan 
relevante, que ello llevó a Goethe a llamarlo «su gemelo de espíritu».  Babbitt 2010: 30-31. Irving Babbitt sostiene que el buen 
salvaje de Rousseau, es una noción correlativa a la perspectiva estética de Shaftesbury y Hutchenson. Ambos pensadores pre-
cedieron a Rousseau y fueron en contra de la teología y el humanismo tradicionales. Shaftesbury no creía necesario controlar el 
instinto, pues lo natural tiende a la bondad y reemplaza la religión con una perspectiva estética del bien como lo bello. 

2 NortoN 1995: 9-54. El comentarista recalca que la posición de Shaftesbur� fue la reacción al avance de la doctrina 
hobbesiana, consistente en una antropología pesimista. Esta última sostenía que los hombres obran por motivos egoístas, 
� que la cohesión social sólo puede lograrse a costa del castigo a quienes violaran la legalidad positiva. Shaftesbur� le con-
trapone a este modelo socio-político la noción de una conciencia individual que tiende por natural inclinación al cono-
cimiento de la totalidad sistémica de la cual es miembro. La mencionada conciencia individual aprehende la belleza moral en 

DifereNciAs eNtre lA coNcepcióN De «virtuD» eN el peNsAmieNto De 
shAftesbury y lA coNcepcióN De «AlmA bellA» eN lA filosofíA De hegel

Carlos Víctor Alfaro

Resumen: La noción de «virtud» pergeñada por 
Shaftesbur� ha in�uido en las diversas concepciones 
de «alma bella» durante el siglo XVIII. Hegel considera 
que el «alma bella» es una figura del Espíritu. El 
filósofo alemán analiza esta figura del Espíritu � 
critica sus fundamentos éticos. Sin embargo, Hegel 
no menciona la obra de Shaftesbur� como e�emplo de 
la filosofía del «alma bella». El propósito del presente 
artículo es la exposición de la noción de «virtud» de 
Shaftesbur� � la concepción de «alma bella» de Hegel, 
con la intención de mostrar las diferencias entre 
ambas perspectivas. De este modo, el lector podrá 
comprender la particular visión que subyace a la 
crítica hegeliana del «alma bella».

Palabras clave: virtud, alma bella, Shaftesbury, Hegel, 
universal, particular, Dios

Abstract: Shaftesbur�’s «virtue» notion has in�uence 
on different notions of «beautiful soul» along the 
eighteenth centur�. Hegel considers the «beautiful 
soul» as a shape of the Spirit. The German philosopher 
analyses this shape of the Spirit and he critics its 
ethical foundations. However, Hegel doesn’t mention 
Shaftesbur�’s work as an example of the philosoph� 
of the «beautiful soul». The ob�ect of this article is the 
exposition of Shaftesbury’s «virtue» notion and the 
Hegelian notion of the «beautiful soul», in the attempt 
to show the differences between both perspectives. 
The reader can comprehend the particular viewpoint 
which underlies the Hegelian critics to the «beautiful 
soul» in this wa�.

Ke�words: virtue, beautiful soul, Shaftesbur�, Hegel, 
universal, particular, God.
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Sin embargo, Hegel no vincula el pensamiento del filósofo británico con su particular 
concepción crítica de «alma bella». La ausencia de la obra del mencionado pensador en el 
elenco de representantes de la citada figura del Espíritu merece nuestra atención, pues 
los motivos de la misma nos permitirán vislumbrar particularidades de la perspectiva 
sostenida por Hegel con respecto al «alma bella», mediante la observación de las dife-
rencias entre su punto de vista � aquél sostenido por Shaftesbur�. Por consiguiente, es 
necesario exponer la noción de «virtud» del filósofo británico � la concepción de «alma 
bella» del pensador alemán. Finalmente, se compararán las diferencias esenciales entre 
ambos planteos.

1.-lA coNcepcióN De «virtuD» eN el peNsAmieNto De ANthoNy Ashley cooper, thirD eArl of 
shAftesbury.

Shaftesbur� reúne una serie de escritos en la forma de cartas, ensa�os, soliloquios � diálo-
gos en su obra Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times. Los mismos se centran en las 
implicaciones de un comportamiento virtuoso o vicioso en la vida pública � en la vida pri-
vada. El autor sostiene que, si se piensa el universo como una totalidad diseñada por una 
inteligencia superior, se llama a dicha entidad Dios, � aquél que la mienta es un teísta. Por 
otro lado, si se piensa que todo es producto del azar, se es ateo3. Esta distinción le permite 
a Shaftesbury introducir una noción que tendrá importantes repercusiones en sus inda-
gaciones posteriores; a saber, que un teísta no cree en lo azaroso. Mientras que el ateo, o 
el teísta que no ha�a re�exionado claramente acerca de las implicaciones de su postura, 
piensa que una existencia particular puede ser contingente. Lo cual significa que, o bien 
no cree en una inteligencia que ordenó esta totalidad, o bien que dicha inteligencia es en 
cierto punto impotente, pues ha de�ado el orden de la totalidad librado al azar4.

El autor fundamenta su concepción de la virtud � el hombre virtuoso en la percepción 
de un orden universal armónico. La intuición de esta totalidad sistemáticamente ordena-
da sólo es posible para el teísta, pues él es capaz de concebir el universo como el producto 
de una inteligencia suprahumana. Shaftesbur� reafirma su concepción de la virtud en 
The Moralists5, un diálogo ficticio entre el fideísta Philocles � Theocles. Philocles sostiene 
que lo bello � lo deforme, lo bueno � lo enfermo, están interconectados. De esta manera, 
una existencia particular, que es �uzgada como deforme o enferma, es una parte necesa-
ria en la totalidad sistemática6. El autor pone en boca de Philocles su concepción de un 

la medida que logra intuir el orden racional del cosmos que habita.
3 shAftesbury 2000: 163-230.
4 shAftesbury 2000: 165-6. 
5 shAftesbury 2000: 231-338.
6 shAftesbury 2000: 239 «Fain would I have persuaded �ou to think with more equalit� of nature and to pro-

portion her defects a little better. M� notion was that the grievance la� not altogether in one part, as �ou placed it, 
but that ever�thing had its share of inconvenience. Pleasure and pain, beaut� and deformit�, good and ill, seemed 
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orden universal, pues establece que, si el universo sólo es caos y confusión, no se explica 
entonces por qué observamos la existencia de un orden. Puede presumirse que el uni-
verso es un diseño inteligente, �a que se observa un orden aparente en la naturaleza7. La 
manifestación del orden pergeñado por esta inteligencia suprahumana es percibida como 
bella: la simetría � la regularidad intuidas por la conciencia humana son la expresión de 
la belleza del principio sustancial que lo constitu�e8. El placer obtenido por la percepción 
de lo bello es el goce intelectual que produce la intuición de un orden universal, el cual 
puede ser concebido como divino9. La percepción de un orden divino � la apreciación de 
su belleza se refieren a la bondad de la conciencia que la intu�e10. El individuo que disfruta 
de la belleza del orden armónico es bondadoso. Pero el hombre que comprende la armonía 
existente en la totalidad sistemática es virtuoso. Pues la virtud consiste en la capacidad 
de discernimiento racional entre lo bueno y lo enfermo11. 

Al ateo le resulta difícil sostener que ha�a felicidad en la virtud, �a que esta última es 
la capacidad para discernir lo que es correcto de lo incorrecto. Pero esta facultad de dis-
cernimiento se sustenta en la existencia de un orden en la totalidad. Y este orden debe ser 
percibido como bueno � bello. El ateo no cree que ha�a orden � belleza en el universo. Por 
ello, no cree que ha�a belleza en las existencias particulares. Luego, no es posible que el 
ateo vea la manifestación de lo moralmente correcto que se observa en el comportamieno 
bello y bondadoso12. La admiración por el orden � la armonía es el fundamento para la ac-
to me ever�where interwoven, and one with another made, I thought, a prett� mixture, agreeable enough in the 
main. It was the same, I fancied, as in some of those rich stuffs where the �owers and ground were oddl� put to-
gether with such irregular work and contrar� colours as looked ill in the pattern but might� natural and well in 
the piece.» «Con gusto te hubiera persuadido a pensar con más ecuanimidad la naturaleza � adecuar sus defectos 
un poco me�or. Mi noción fue que el agravio no �ace todo �unto en una parte, como lo sostuviste tú, sino que cada 
cosa tiene su parte de inconveniencia. Placer � dolor, belleza � deformidad, bueno � enfermo, me parecían interco-
nectadas en todas partes; � una con otra hicieron, pensé, una hermosa combinación, lo suficientemente agradable 
en general. Fue lo mismo, �o imaginé, como en algunos de esos ricos te�idos, donde las �ores � el suelo son puestos 
extrañamente �untos, de manera tan irregular � con colores contrarios, como si luciera enfermo en el modelo, pero 
poderosamente natural � bien en la pieza.» [La traducción es nuestra].

7 shAftesbury 2000: 306. El autor también sostiene, por intermedio del persona�e de Philocles, que si el univer-
so fuese el resultado de dos o más principios inteligentes, no se explicaría entonces la ausencia de contradicciones 
� confusiones propias de la intervención de dos o más principios inteligentes en un sistema.

8 shAftesbury 2000: 318.
9 shAftesbury 2000: 331.
10 Wilm 1994: 17-34. Wilm presenta un escueto análisis de la obra de Shaftesbur�. Este último sostiene que el 

hombre es caracterizado por tres afecciones: 1) Afecciones naturales o sociales: se place en el bienestar del otro sin 
ob�etivo ulterior. 2) Afecciones egoístas: dirigidas al bienestar privado. 3) Afecciones no-sociales: como odio, en-
vidia, encarnan el mal. Según Wilm, Shaftesbur� conclu�e que el sentimiento moral otorga el criterio para actuar 
moralmente, que es una facultad afín al sentido estético. Así, la moralidad es esencialmente una manifestación de 
la belleza. La bondad es una inclinación natural, mientras que la virtud es la armonía de las facultades humanas

11 shAftesbury 2000: 173-5. Shaftesbur� adscribe un fundamento ontológico a la moral cuando afirma la ex-
istencia de un orden cosmológico inteligible. Pues del mismo se deduce que la bondad es la armonía del todo � las 
partes. Esta presuposición metafísica es un principio ético que se opone a la corriente de pensamiento dominante 
en la época del filósofo británico: en primer lugar, es un rechazo al nominalismo, �a que niega que los universales 
sean meros términos; en segundo lugar, rechaza que la ética se funde en principios arbitrarios o en la fe religiosa, 
(KleiN 1994: 53-5). 

12 shAftesbury 2000: 189: «It is in a manner impossible to have an� great opinion of the happiness of virtue 
without conceiving high thoughts of the satisfaction resulting from the generous admiration and love of it, and 
nothing beside the experience of such a love is likel� to make this satisfaction credited. The chief ground and sup-
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titud virtuosa13. Sin esta idea de un todo ordenado, no ha� fundamento para la virtud. Es 
decir, sin piedad religiosa no es posible sostener una actitud virtuosa por mucho tiempo14. 

Shaftesbur� concibe la virtud como la rectitud e integridad del individuo que es capaz 
de actuar acorde a lo preestablecido por el orden sistémico al cual pertenece. El virtuoso 
percibe � comprende la totalidad ordenada. La percepción de una totalidad ordenada le 
permite reconocer lo conveniente para su género15. El filósofo británico considera que la 
port therefore of this opinion of ‘happiness in virtue’ must arise from the powerful feeling of this generous moral 
affection and the knowledge of its power and strength. But this is certain, that it can be no great strengthening to 
the moral affection, no great support to the pure love of goodness and virtue, to suppose there is neither goodness 
nor beaut� in the whole itself nor an� example or precedent of good affection in an� superior being. Such a belief 
must tend rather to the weaning the affections from an�thing amiable or selfworth� and to the suppressing the 
ver� habit and familiar custom of admiring natural beauties or whatever in the order of things is according to �ust 
design, harmon� and proportion. For how little disposed must a person be to love or admire an�thing as orderl� in 
the universe who thinks the universe itself a pattern of disorder? How unapt to reverence or respect an� particular 
subordinate beaut� of a part, when even the whole itself is thought to want perfection and to be onl� a vast and 
infinite deformit�?» «De alguna manera, es imposible tener una gran opinión de la felicidad de la virtud sin tener 
en alta consideración la satisfacción resultante de la admiración generosa � el amor a esta, � nada además de la 
experiencia de este amor es comparable al crédito que logra esta satisfacción. Por consiguiente, el fundamento � 
soporte principal de esta opinión de ‘felicidad en la virtud’ debe surgir del poderoso sentimiento de esta afección 
moral generosa � el conocimiento de este poder � fuerza. Pero es cierto que la afección moral no sería de mucha 
a�uda, ni serían un gran apo�o para el amor puro hacia la bondad � la virtud, si se supusiera que no ha� bondad o 
belleza en la totalidad misma, ni ningún e�emplo o precedente de buena afección en un ser superior. Tal creencia 
debe tender más bien al ale�amiento de las afecciones acerca de cualquier cosa amigable, o que valga por sí misma, 
� la supresión de la costumbre habitual � familiar de admirar bellezas naturales, o lo que sea que en el orden de las 
cosas es acorde al diseño �usto, la armonía � la proporción. ¿Tan poco se necesita para que una persona sea capaz de 
amar o admirar algo como ordenado en el universo que no sea pensar el universo mismo como diseño o desorden? 
¿Qué tan inadecuado para reverenciar o respetar cualquier belleza particular de una parte, cuando se piensa que 
incluso la totalidad misma quiere la perfección � es sólo una vasta e infinita deformidad?» [La traducción es nues-
tra].

13 shAftesbury 2000: 191 «This too is certain, that the admiration and love of order, harmon� and proportion, 
in whatever kind, is naturall� improving to the temper, advantageous to social affection, and highl� assistant to 
virtue, which is itself no other tan the love of order and beaut� in societ�. In the meanest sub�ects of the world, 
the appearance of order gains upon the mind and draws the affection towards it. But if the order of the world itself 
appears �ust and beautiful, the admiration and esteem of order must run higher and the elegant passion or love of 
beaut�, which is so advantageous to virtue, must be the more improved b� its exercise in so ample and magnificent 
a sub�ect. For it is impossible that such a divine order should be contemplated without ecstas� and rapture since, 
in the common sub�ects of science and the liberal arts, whatever is according to �ust harmon� and proportion is 
so transporting to those who have an� knowledge or practice in the kind.» «También es cierto que la admiración 
� el amor por el orden, la armonía � la proporción, del tipo que sea, desarrolla naturalmente el temperamento, 
venta�oso para la afección social, � asiste con premura a la virtud, que no es otra cosa más que el amor al orden � 
la belleza en la sociedad. En los su�etos más viles del mundo, la apariencia de orden conquista la mente � conduce 
la afección hacia este. Pero si el orden del mundo parece �usto � bello, la admiración � estima del orden debe cor-
rer más alto; � la elegante pasión del amor a la belleza, que es tan venta�oso para la virtud, debe ser desarrollada 
al máximo para su e�ercicio en una materia tan amplia � magnífica. Porque es imposible que un orden tan divino 
pudiera ser contemplado sin éxtasis y rapto, ya que en las disciplinas usuales de la ciencia y las artes liberales, lo 
que sea que es acorde a la �usta armonía � proporción ha transportado (a este estado emocional) a aquellos que 
tienen algún conocimiento o práctica de este tipo.» [La traducción es nuestra. El texto entre paréntesis es nuestro].

14 shAftesbury 2000: 192: «Hence we ma� determine �ustl� the relation which virtue has to piet�, the first 
being not complete but in the latter, since where the latter is wanting, there can neither be the same benignit�, 
firmness or constanc�, the same good composure of the affections or uniformit� of mind. And thus the perfection 
and height of virtue must be owing to the belief of a god.»  «Así podemos determinar con precisión la relación que 
tiene la virtud con la piedad; la primera no está completa sino en la segunda, �a que donde falta la última, no puede 
existir la misma benignidad, firmeza o constancia, la misma buena compostura de las afecciones o uniformidad de 
la mente. Y por este motivo, la perfección � la altura de la virtud deben pertenecer a la creencia de un Dios.» [La 
traducción es nuestra].

15 shAftesbury 2000: 192: «We have found that, to deserve the name of good or virtuous, a creature must have 
all his inclinations and affections, his dispositions of mind and temper, suitable and agreeing with the good of his 
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virtud comporta una utilidad social16. Pues toda criatura tiene una constitución natural, 
que es el fundamento de su finalidad. Es decir, todo individuo está determinado por su 
constitución a perseguir un fin específico. Este último es el estado natural en el cual debe 
encontrarse. La finalidad a la que tiende el individuo es aquella determinada para la es-
pecie a la que pertenece. De esta manera, aquello que beneficia al individuo en particular, 
resulta un beneficio para la especie en general. Por este motivo, la virtud - entendida 
como la condición natural de la criatura -, tiene una utilidad social, �a que no sólo benefi-
cia al individuo, sino a todos los miembros de su género. Los pensadores que se oponen a 
la concepción de Shaftesbur� sostienen que las acciones de los hombres sólo son guiadas 
por su propio interés personal. Pero el filósofo británico afirma que el hombre es una cria-
tura gregaria: se place de la compañía de los demás. Incluso aquellos que muestran una 
personalidad egoísta, buscan el reconocimiento de sus pares17. Luego, el hombre virtuoso 
defiende el bien común.

Todos los hombres son potencialmente virtuosos por su tendencia natural a la socia-
bilización. Pero esta tendencia no los convierte automáticamente en criaturas virtuosas. 
Pues la virtud no es simplemente una disposición afectiva, sino el principio  consciente 
kind or of that s�stem in which he is included and of which he constitutes a part. To stand thus well affected and 
to have one’s affections right and entire not onl� in respect of oneself but of societ� and the public: this is recti-
tude, integrit� or virtue. And to be wanting in an� of these, or to have their contraries, is depravit�, corruption 
and vice.» «Hemos encontrado que, para merecer el nombre de buena o virtuosa, una criatura debe tener todas sus 
inclinaciones y afecciones, sus disposiciones mentales y el temperamento, adecuadas y en acuerdo con el bien de 
su especie o de aquel sistema en el cual está incluida � del cual constitu�e una parte. Sostenerse así bien afectada � 
que la afección de uno sea correcta y completa, no sólo con respecto a uno mismo, sino con respecto a la sociedad 
� lo público: esto es rectitud, integridad o virtud. Y carecer de una de estas, o tener sus contrarios, es depravación, 
corrupción � vicio.» [La traducción es nuestra].

16 shAftesbury 2000: 167: «We know that ever� creature has a private good and interest of his own, which na-
ture has compelled him to seek b� all the advantages afforded him within the compass of his make. We know that 
there is in realit� a right and a wrong state of ever� creature, and that his right one is b� nature forwarded and 
b� himself affectionatel� sought. There being therefore in ever� creature a certain interest or good, there must 
be also a certain end to which ever�thing in his constitution must naturall� refer. To this end, if an�thing either 
in his appetites, passions or affections, be not conducing but the contrar�, we must of necessit� own it ill to him. 
And in this manner he is ill with respect to himself as he certainl� is with respect to others of his kind when an� 
such appetites or passions make him an�wa� in�urious to them. Now if, b� the natural constitution of an� rational 
creature, the same irregularities of appetite which make him ill to others make him ill also to himself, and if the 
same regularit� of affections which causes him to be good in one sense causes him to be good also in the other, 
then is that goodness b� which he is thus useful to others a real good and advantage to himself. And thus virtue and 
interest ma� be found at last to agree.» «Sabemos que cada criatura tiene una utilidad � un interés propios, cu�a 
naturaleza le ha compelido a buscar por todas las venta�as proporcionadas a él en el compás de su hechura. Sabe-
mos que cada criatura tiene en realidad un estado correcto � un estado incorrecto; � que por naturaleza persigue 
su estado correcto, que es buscado por él mismo afectivamente. En cada criatura ha� un cierto interés o utilidad; 
luego, debe existir un cierto fin al cual cada cosa en su constitución debe referirse naturalmente. Si algo en sus 
apetitos, pasiones o afecciones no lo conduce a este fin, sino al contrario, debemos necesariamente reconocerlo 
como una enfermedad que lo afecta. Y de esta manera, él es per�udicial para él mismo, como lo es ciertamente para 
los otros de su especie, cuando tales apetitos o pasiones lo transformen en dañino para los demás. Ahora, si por la 
constitución natural de cualquier criatura racional, las mismas irregularidades del apetito que lo hacen dañino 
para los otros lo hacen dañino por consiguiente para él mismo, � si las mismas regularidades de las afecciones que 
le hacen bien en un sentido causan que él sea bueno por consiguiente en los demás, entonces es la bondad por la 
cual él es de este modo útil a los otros un bien real � una venta�a para él mismo. Y por este motivo, virtud e interés 
pueden ser encontrados al final de acuerdo.» [La traducción es nuestra].

17 shAftesbury 2000: 204. Todo individuo posee la disposición natural a preservarse a sí mismo � a los miem-
bros de su especie. Dicha proclividad es la base instintiva de nuestra moralidad (rivers 2000:.96-129).
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que emerge en el agente racional por la re�exión sobre la afección � los tipos de acción 
que surgen como respuestas a las afecciones18. Un individuo, aunque fuera amable � com-
pasivo, no puede ser considerado virtuoso si no percibe qué es lo correcto en la vida pri-
vada � en la vida pública19.

2.-lA coNcepcióN De «AlmA bellA» eN lA filosofíA De georg Wilhelm frieDrich hegel.

Hegel define sintéticamente su concepción de «alma bella» en el capítulo final de la 
Fenomenología del Espíritu. Al respecto, sostiene: 

«Esta [el alma bella] es, en efecto, su saber de sí misma en su unidad translúcida � 
pura, - la autoconciencia que sabe este puro saber del puro ser dentro de sí como el 
espíritu -, no sólo la intuición de lo divino, sino la autointuición de ello.»20 

El alma bella se desdobla en la conciencia del deber � la autoconciencia. La primera se 
caracteriza porque es la intuición de la universalidad del deber. Este no es intuido como 
una esencia de la realidad ética exterior, sino como una determinación propia. Es decir, el 
contenido del deber es puesto por el alma bella21. Pero si el contenido del deber es puesto 
por el alma bella, la conciencia del deber intu�e su propio contenido: se intu�e a sí misma. 
La autoconciencia es el momento de reconocimiento de la intuición de sí como intuición 

18 KleiN 1994: 56.
19 shAftesbury 2000: 173:«So that if a creature be generous, kind, constant, compassionate, �et if he cannot 

re�ect on what he himself does or sees others do so as to take notice of what is worth� or honest and make that 
notice or conception of worth and honest� to be an ob�ect of his affection, he has not the character of being virtu-
ous. For, thus and no otherwise, he is capable of having a sense of right or wrong, a sentiment or �udgment of what 
is done through �ust, equal and good affection or the contrar�.» «Así que si una criatura es generosa, amable, con-
stante, siente compasión, pero no es capaz de re�exionar en lo que ella misma hace o ve a los otros hacer como para 
advertir lo que es valioso u honesto, � advertir o concebir el valor � la honestidad como un ob�eto de su afección, 
no tiene el carácter de ser virtuoso. Porque, sólo de este modo � no de otra manera, es capaz de tener sentido de lo 
que está bien o mal; un sentimiento o �uicio de lo que es hecho, a través de la afección �usta, equitativa o buena, o 
lo contrario.» [La traducción es nuestra].

20 hegel 1991: 464-5 
21 hegel 1991: 358-68. Debemos remitirnos a la figura del Espíritu que precede al «alma bella» - «la represen-

tación moral del mundo» -, para comprender esta afirmación. La «representación moral del mundo» se caracteriza 
porque el hombre concibe el deber como lo esencial para él. Identifica el deber con su libertad: mientras respete la 
le� moral, será libre. Por otro lado, es consciente de su existencia como singularidad sensible. El hombre reconoce 
su pertenencia a la naturaleza debido a la materialidad de su cuerpo � sus apetencias. Se produce un con�icto entre 
ambos ámbitos - la conciencia del deber � la conciencia de la naturaleza -, �a que el cumplimiento de las obliga-
ciones no implica la dicha. El hombre no puede anular la naturaleza. Por este motivo, él intenta lograr la armonía 
entre esta � el deber. Pero el ob�etivo en cuestión no puede concretarse, �a que la conciencia del deber actúa como el 
límite de la sensibilidad: sólo se actúa por deber si el único móvil para la realización de una acción es el respeto a la 
le� moral. Por consiguiente, la armonía entre la naturaleza � la le� moral resulta imposible. La actividad del su�eto 
no logra anular el hiato entre la universalidad formal de la moralidad � la singularidad del contenido sensible. La 
conciencia del deber considera que la conciencia que actúa es un individuo contingente, cu�o deseo sigue afectado 
por la apetencia sensible. Por este motivo, la conciencia del deber �uzga que la actividad del individuo como su�eto 
moral siempre es imperfecta. La conciencia que actúa intu�e que la realidad moral es la representación de un fin 
inalcanzable, �a que su plena realización es imposible. Es decir, el deber no es un ob�eto de la realidad ética exterior. 
Al contrario, el deber es una determinación de la conciencia que lo percibe. O sea, la conciencia del deber intu�e la 
le� moral en sí misma. Por consiguiente, la conciencia se impone a sí misma el deber. En esta instancia, accedemos 
a la figura del Espíritu conocida como «alma bella».
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de la universalidad del deber. Luego, la autoconciencia del alma bella reconoce que ella se 
impone su propia le� moral: ella se condiciona a sí misma. O sea, el alma bella asume que 
no es condicionada por factor externo alguno; o, lo que es lo mismo, que es incondiciona-
da. Pero lo incondicionado es lo absoluto o divino. Por consiguiente, la autoconciencia del 
alma bella asume que ella es lo divino que se intu�e a sí mismo22.

Puede observarse que el vínculo entre ambas instancias se constitu�e como una igual-
dad: la autoconciencia posee el mismo contenido que la conciencia del deber. Por este 
motivo, Hegel declara que «la autoconciencia ha retornado ahora a su refugio más íntimo, 
ante el que desaparece toda exterioridad como tal, a la intuición del yo = yo, donde este yo 
es toda esencialidad y toda existencia»23. Sin embargo, la autoconciencia � la conciencia 
del deber no comparten la misma determinación formal. En primer lugar, la autoconcien-
cia es una determinación individual. Es decir, esta es una singularidad afectada por facto-
res particulares. En segundo lugar, la conciencia del deber es una determinación univer-
sal. O sea, esta es la intuición de la esencia universal contenida en ella misma. El vínculo 
establecido entre la autoconciencia � la conciencia del deber es una identidad abstracta. 
Pues no contempla las determinaciones del individuo � el universal intuido. Seme�ante 
relación sólo es posible si la autoconciencia permanece abstraída de las particularidades 
del mundo exterior, �a que el �o individual se ob�etiva en la acción. Es decir, la sub�etivi-
dad del �o individual se transforma eventualmente en un resultado ob�etivo, mediante la 
acción concreta en la exterioridad. La ob�etividad conquistada es una existencia finita, 
determinada en un espacio � tiempo concretos. Una autoconciencia que asume su finitud 
no puede identificarse con la conciencia del deber, pues la universalidad abstracta de la 
le� moral no se adecúa a las particularidades de una individualidad concreta. Por este 
motivo, la autoconciencia del alma bella no se involucra en ninguna actividad � perma-
nece inmaculada24. 

El mundo exterior siempre se nos presenta como una serie de ob�etos particulares. Por 
consiguiente, el ob�eto de la conciencia que actúa es un particular. Luego, el deber no es 
el ob�eto de la conciencia actuante, pues este es un universal. La conciencia que actúa 
sostiene que la universalidad abstracta del deber no se adecúa a las particularidades que 
enfrenta en su actividad, � afirma que aplica la le� moral con arreglo a su praxis. El alma 
bella �uzga que el comportamiento de la conciencia actuante es una inmoralidad, �a que 

22 hArris 1997: 458. Harris sostiene que el alma bella no obedece ninguna le� por encima de ella. Sólo obedece 
a su propia convicción. Es decir, su propia voz interior. Ya no es sólo un legislador autónomo, sino un «creador». 
Su conciencia es su «dios», pues es la donante de le�. La conciencia deviene así la esencia creativa. Sin embargo, 
es necesario recalcar que la conciencia, como voz interior, es un momento del alma bella. Es el lado universal del 
alma bella. El otro momento del alma bella es su «sí mismo» como determinación individual. Esta aclaración es 
necesaria para comprender luego el movimiento de desdoblamiento del alma bella en una conciencia que �uzga � 
una conciencia que actúa: la primera es la instancia comprendida como conciencia del deber universal, mientras 
que la segunda es el momento de la singularidad.

23 hegel 1991: 383. 
24 hegel 1991: 384; tAylor 1975: 148-96.
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considera que la reducción de la universalidad del deber a una mera interpretación perso-
nal es la negación de la le� moral. Pues la le� es un parámetro universal que no puede ade-
cuarse a cada instancia particular que se presente. La conciencia actuante se defiende de 
tal acusación � sostiene que ella actúa de acuerdo con su intuición del deber. Sin embargo, 
ella observa que ninguna otra sub�etividad actúa en concordancia con su interpretación 
particular de la le� moral. Luego, la conciencia que actúa reconoce que la normatividad 
que se ha impuesto no es universal, sino una interpretación particular que se adecúa a sus 
intereses egoístas. Por este motivo, la conciencia actuante confiesa que ha actuado con 
«maldad» � suplica perdón a la conciencia que �uzga por su inmoralidad.

La conciencia que actúa no concibe su confesión como una humillación, pues consi-
dera que la conciencia que �uzga es culpable de la misma inmoralidad en la que ella ha 
incurrido25. En primer lugar, ella ha observado que la conciencia que �uzga intu�e el deber 
como una determinación de su propio contenido. O sea, el deber intuido es su propia le� 
interior. La conciencia que �uzga rechaza esta acusación � considera que su �uicio se basa 
en la intuición del deber tal como es «en sí». Pero las posturas de las demás conciencias, 
que sostienen interpretaciones particulares divergentes del deber, demuestran que su 
intuición del deber universal es tan sólo otra interpretación particular de la le� moral. 

En segundo lugar, la conciencia �uzgante considera que la actividad de la conciencia 
actuante presupone la desigualdad entre la universalidad del deber � la autoconciencia. 
Ella considera que es preferible la inacción antes que la realización de una actividad que 
implique la oposición al deber universal. Pero la enunciación de �uicios también es una 
acción. La conciencia que �uzga sostiene que la denuncia de acciones que no han sido mo-
tivadas exclusivamente por el respeto al deber es una obligación moral. Pero las críticas 
realizadas por la conciencia que �uzga se fundan en su interpretación particular del de-
ber. Por este motivo, sólo la propia conciencia que �uzga considera que su crítica a la acti-
vidad de los demás es una acción en concordancia con la le� moral. El discurso crítico de 
la conciencia que �uzga se funda en la igualdad del contenido de la interpretación particu-
lar del deber � el contenido de la autoconciencia. Es decir, el fundamento de su actividad 
es la igualdad entre una determinación particular � su propia autoconciencia. Luego, la 

25 siNger 1997: 227-36. La hipocresía de la conciencia sub�etiva está representada por el alma bella.  La hipo-
cresía se caracteriza como una especie de esteticismo indulgente en el concepto de «alma bella» de Hegel: la figura 
del Espíritu mencionada se contrapone a la Sittlichkeit, valiéndose de su propia intuición de la armonía entre el 
deber universal � la acción particular. La solución a este problema descansa en la autoconciencia, que exige una 
reevaluación de la conciencia. Es decir, sólo la autoconciencia es capaz de asumir que su percepción del deber es 
una perspectiva particular. La conciencia, en contraste con la autoconciencia, es la sustancia en la cual el acto 
asegura realidad. O sea, el acto es un momento reconocido por los otros. La conciencia obtiene de la acción su 
diferenciación � se distancia de los demás. Este distanciamiento es experimentado por el otro como una in�uria: la 
conciencia �uzgada se ha rebelado contra el deber. Por este motivo, la conciencia �uzgada exige el perdón. La noción 
de «perdón» en el pensamiento de Hegel nos muestra el abismo entre las condiciones ideales del conocimiento, pre-
supuestas por el �o, � las exigencias actualizables del conocimiento dictadas por la situación social (Sittlichkeit). Este 
abismo sería un constreñimiento necesario para cualquier re�exión sobre lo social condicionada por la distinción 
original hegeliana entre autoconciencia � conciencia, donde la identidad de la autoconciencia es ironizada por la 
contingencia de la conciencia.
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conciencia que �uzga comete la misma inmoralidad que la conciencia que actúa. A saber, 
ella actúa determinada por particularidades, � no en consonancia con el deber universal. 
El fundamento de sus �uicios es la desigualdad entre el lado universal � el lado individual. 
Su crítica a la conciencia que actúa se funda en un interés egoísta: la vanagloria del alma 
bella, que se considera virtuosa frente a la conciencia que actúa.

El alma bella niega que su condición de conciencia que �uzga sea motivada por un inte-
rés personal. Su rechazo a la intervención de determinaciones particulares en la realiza-
ción de una actividad resulta en la abstracción con respecto al mundo exterior. Ella es un 
individuo que repele la comunidad con el otro, para conservarse como singularidad. Se 
rebela contra el Espíritu. Su rebelión es el intento de sostener la igualdad consigo misma 
como la realidad desde la cual �uzga a los demás. Pero el Espíritu tiene la potestad de la 
realidad efectiva. Los individuos actúan en el marco del Espíritu universal que los rebasa 
� comprende. El Espíritu abarca � trasciende a los humanos � los vínculos que sostienen 
entre sí: los miembros de una sociedad comparten el universal como aquello que tienen en 
común. Un hombre puede exponer su particular perspectiva del mundo � de las relacio-
nes humanas para actuar con arreglo a sus preceptos, pero no puede imponer los mismos 
a los demás, � menos aún esperar que los acontecimientos se desarrollen según lo que 
haya proyectado26. 

El alma bella se mantiene en la igualdad consigo misma. Su supuesta infinitud descansa 
en la intuición del deber como su fundamento esencial. Ella se percibe como la autocon-
ciencia que ha sido puesta por el deber ser universal. Cuando enuncia que es consciente 
de sí, sostiene que es consciente de su ser-puesto por la le� que ha concebido como univer-
sal. El individuo debe actuar en consonancia con su le� interior. Si cometiera un acto que 
no se a�ustara a lo establecido por esta última, se intuiría alienada del universal. Con su 
perseverancia en esta identidad abstracta, desconoce su «otredad». Es decir, afirma que 
sólo actúa en conformidad con el deber. Al aseverarlo, niega que sus �uicios sean motiva-
dos por su particular vanidad moral más que por respeto a la universalidad de la le�. Su 
negativa al reconocimiento de los móviles patológicos que impulsan sus decisiones impli-
ca el rechazo a su propia determinación individual concreta27. Su individualidad es una 

26 Well 1986: 79-91. El comentarista sostiene que la esencia de la conciencia del alma bella no es el predicado 
de la acción. Es decir, la convicción del alma bella no se funda en sus acciones. La certeza de ella se funda en sus 
propias creencias. O sea, la esencia de la conciencia del alma bella es el predicado del �o. Para conocerla se necesita 
de otro medio de exteriorización, distinto al obrar: el lengua�e se transforma en la exteriorización inmediata de la 
autoconciencia. La inmediatez de la conciencia se traduce en una «realización» por medio del lengua�e de la convic-
ción,  � no por medio de la acción. El contenido de la conciencia es la esencialidad moral de la convicción sub�etiva. 
Por consiguiente, la conciencia misma cae automáticamente en la categoría de la veracidad. La conciencia se funda 
en la contemplación de sí misma: el goce estético de la presentación de sí. La contemplación sub�etiva no implica 
la superación de su propia re�exión, sino su permanencia en una sub�etividad desprendida de toda ob�etividad, 
que es concebida como núcleo. El alma bella identifica inmediatamente el «�o» formal con el «�o» concreto, pues 
confunde el plano discursivo con la acción. En segundo lugar, identifica inmediatamente el «�o» formal con el uni-
versal. Por este motivo, el alma bella no concibe un universal determinado. Es decir, ignora la sustancia espiritual.

27 pöggeler 1956: 94-137. El comentarista sostiene que el «alma bella» es una figura del Espíritu cu�a sub�etivi-
dad no va más allá de su propia particularidad. El �o se concibe como universal. Pero su temor a individualizarse 
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abstracción de los atributos particulares que la constitu�en como individuo. La expresión 
más clara de esta situación es la censura al momento de actuar: el alma bella se limita a 
�uzgar a las conciencias que actúan. Su abstención con respecto a todo aquello que rebase 
el plano de lo meramente discursivo también está fundada en la negación de su indivi-
dualidad concreta. Si el alma bella actuara, su acción estaría limitada por las condiciones 
espaciotemporales, históricas, culturales en las que todo acto se encuentra condicionado. 
Más aún, el impulso interior que la conduciría a la acción no sería el respeto a la ob�etivi-
dad del deber, sino la sub�etividad expresada en el sentimiento personal de satisfacción 
por la exteriorización de su propia interioridad28. 

3.-DifereNciAs eNtre lA coNcepcióN hegeliANA De «AlmA bellA» y lA coNcepcióN De «virtuD» De 
shAftesbury

Tal como hemos observado, Shaftesbury considera que el virtuoso sólo es tal en tanto 
asuma que la virtud implica la participación en la vida pública. La concepción de «alma 
bella» formulada por Hegel difiere de la noción de «hombre virtuoso» sostenida por el 
filósofo británico. La figura del Espíritu desarrollada por el filósofo alemán se caracteriza 
porque es asocial. A simple vista, pareciera lo contrario. Su aparente sociabilidad se hace 
patente en un discurso de explícito contenido ético-político. El alma bella exige la armo-
nía entre la universalidad del deber � la singularidad de la acción. Sin embargo, esta no 
percibe el deber como una esencia exterior a ella, sino que lo intuye como el contenido 
que la constitu�e como tal. O sea, el alma bella se define como la conciencia del deber. Es el 
saber puro del universal. Pero si este es su esencia, entonces es el saber puro del universal 
como sí mismo. Es decir, el alma bella comprende que ella es el universal que se intu�e a 
sí mismo. Seme�ante perspectiva implica que el alma bella desdeña cualquier postura que 
no coincida con la de ella. Pues el alma bella concibe su propia intuición del deber univer-
sal como lo absoluto e inapelable. Esta considera que un punto de vista que no coincide 
completamente con la óptica de la conciencia que �uzga es el «mal». Su interacción con los 

en la acción le impide obrar. Paradó�icamente, esta situación no le permite realizar su pensamiento � formar parte 
del Espíritu. Por este motivo, el alma bella no logra trascender su propia particularidad � se escinde de la sustancia 
espiritual. 

28 piNKArD 2008: 112-129. El comentarista sostiene que la figura del Espíritu conocida como «alma bella» es 
un intento de solución estética a un problema ético. La acción que re�e�a una apariencia bella es determinada por 
la armonía entre la intencionalidad � la realización. De tal manera que sólo un acto bello puede ser considerado 
bueno. Pero la concordancia entre ambas instancias  - intención � acción -, se sustenta en la identificación entre la 
conciencia del deber � la motivación para actuar. Es decir, la correcta intencionalidad sólo puede ser establecida 
por la conciencia del deber. Desde la perspectiva del alma bella, el deber es la esencia universal sobre la que funda-
menta su existencia. Pero desde el punto de vista de los demás, la concepción de deber que sostiene el alma bella es 
una arbitrariedad. La supuesta belleza de las acciones del alma bella no puede ser comprobada por nadie más que 
ella misma. Por este motivo, el alma bella cae en el aislamiento.
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demás no se sostiene por medio de un vínculo dialógico, sino que se reduce a una serie de 
exhortaciones e impugnaciones hacia quienes actúan en contra de sus designios. 

El «hombre virtuoso» de Shaftesbur� percibe que es parte del universal. Él debe actuar 
acorde a la finalidad preestablecida para los individuos de su especie, �a que es miembro 
de la totalidad sistémica o cosmos. Como el ser humano es un animal gregario, el «hombre 
virtuoso» debe participar en la vida social � colaborar con el bien común. El «alma bella» 
de Hegel percibe que ella es el universal. Su particular visión de la realidad ética la lleva 
a enfrentarse a los demás. Su noción del deber permanece abstraída de las particularida-
des de su entorno. Por este motivo, prefiere aislarse del resto de la comunidad. Luego, se 
observa que no existen similitudes entre las concepciones de ambos autores, pues su rol 
en el ámbito social es diametralmente opuesto.
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1. el género más allá del sexo. 

La importancia del cuerpo está en el acervo de ideas de la cultura del último tercio del siglo XX, 
lo que ha servido tanto para rescatarlo de su desenfoque por la tradición filosófica como para 
e�ercer como nuevo centro de gravedad en la constelación de las ideas dominantes. El capitalis-
mo nos hizo conscientes de que el cuerpo es un instrumento para el traba�o, pero en las últimas 
décadas (en el tiempo que a veces se caracteriza como posmoderno) ha sido ob�eto prioritario de 
exploración el hecho de que el cuerpo es también instrumento para el placer, y ambos saberes se 
cruzan en una nueva forma de conciencia que a veces denominamos de manera laxa como hedo-
nista: sabemos de manera primordial que somos cuerpo �, en tanto tal, su�eto de dolor � placer; 
pero la potencia del goce va unida a la exploración de sus límites, � así accedemos a la lacerante 
conciencia de que somos cuerpos bien disciplinados � vigilados, cada vez más identificados por 
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todo tipo de aparatos electrónicos, � a la vez enfrentados a los límites de nuestro carácter 
sensible y tentados a traspasarlos: cuerpos hartos o hambrientos, cuerpos debilitados o 
robustecidos, cuerpos alienados o disidentes, cuerpos drogados, aumentados o mutila-
dos, cuerpos –como decía Deleuze– masoquistas o hipocondríacos, paranoicos o esquizos. 
Llevamos el cuerpo por delante, � lo ensalzamos como aspecto � localización de nuestra 
identidad, está allí donde nos hacemos presentes. 

La estimación posmoderna del cuerpo procede así de una suerte de empirismo ambien-
tal propio de una época, los años 60, en la que fueron decisivas las articulaciones freu-
domarxistas (Erich Fromm, Wilhelm Reich) para contribuir a un aprecio instintivo de la 
experiencia del placer, o también la propuesta de Deleuze/Guattari de “liberar el deseo”, 
ideas que fueron importantes en los movimientos de liberación sexual, � que �ugaron un 
papel destacado en la búsqueda de nuevos su�etos revolucionarios en las sociedades del 
capitalismo avanzado, sobre todo en relación con los avances del movimiento feminista, 
un proceso histórico imparable que se alimenta a partes iguales de las transformaciones 
sociales � los avances tecnológicos. 

El cuerpo fue la cristalización del sexo, lo esencial de la herencia del hipersexualismo 
de ascendencia freudiana, la depuración de su exceso. El cuerpo viene a dignificar el sexo, 
a darle una cara más aceptable para la cultura middle-class, por fin un candidato solvente 
para ocupar el lugar del declinante su�eto, además un lugar confortable en el  hedonismo 
de la sociedad de consumo. Pero en el fondo puede que el sexo sea el protagonista de una 
nueva forma de su�ección tardocapitalista, algo que no es  desmentido por la orientación 
del último feminismo (en la estela de Judith Butler), después del cual �a no se pueden sos-
tener antropologías tradicionales de lo humano pre-sexual, al contrario, se asienta con 
firmeza la idea de que antes que seres humanos somos seres sexuados1. 

La antropología feminista posmoderna facilitó todo tipo de fenómenos de fragmenta-
ción sexual � microsexualización, e incidió en un rechazo de la sexualidad binaria, dualis-
ta, � �erárquica, androcéntrica. La diferencia sexo/género se instala como una nueva fron-
tera teórica sin vuelta atrás, investida desde la articulación entre naturaleza � cultura, 
que permite distinguir también la orientación sexual como otro estrato más, irreductible 
a la dualidad biológico-cultural:  sería más bien un tránsito de ida � vuelta entre los dos 
polos, en el que entra en �uego la voluntad de una transformación estética de la existencia, 
decidida a sobreponerse tanto a la realidad inmediata de los determinantes biológico-
sexuales como a las servidumbres socioculturales de una “identidad de género” que pue-
de ser tan estereotipada e impersonal como el sexo biológico, incluso más problemática de 
asumir � difícil de gestionar desde el punto de vista de la experiencia individual. 

El feminismo se erige en uno de los principales valedores del “derecho a la diferencia”, 
legitimando para hombres � mu�eres vías de escape respecto de un naturalismo sexual 

1 Para esto ver burgos 2007. 
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(dualista, patriarcal � androcéntrico), que muchas veces el discurso del género se limita a 
encubrir � expresar en el registro de las construcciones culturales. La orientación sexual 
cumple ese papel finalmente sub�etivo que solo existe sobre los determinantes biológico-
culturales, pero que se distingue de ellos, porque vive de su diferencia � solo se constru�e 
en el tránsito entre unos � otros. 

La diferencia sexo/género (como la diferencia género/orientación sexual o la distin-
ción sexo/sexualidad) son conquistas del feminismo que engrosan el acervo teórico de la 
antropología posmoderna e impregnan al con�unto de la cultura; pero la propia evolu-
ción del feminismo –de la mano de las posibilidades abiertas por la biotecnología– apuntó 
a superar ese lugar teórico común, hacia una idea puramente artificialista del sexo. El 
propio paradigma biocultural abona además esta evolución: si es cierto que no ha� una 
naturaleza humana que no esté recubierta por la cultura, que lo propio del sapiens es esa 
potencia para culturizarlo todo � para transformar en variación, sofisticación � adorno 
hasta lo más elemental � común de la existencia (los cuidados del cuerpo, las regulacio-
nes alimenticias, las prácticas sexuales), entonces no cabe más que la conclusión de que el 
sexo (humano) no existe, puesto que la identidad sexual sería tan socialmente construi-
da como el género. Desde este punto de vista ni el sexo ni el cuerpo existen fuera de la 
construcción social del género, que sería la que establece incluso las marcas físicas de la 
dualidad sexual. 

La atribución puramente cultural de la identidad sexual debe a mi �uicio ser analiza-
da en relación con dos tipos de consideraciones: una tiene que ver con las dificultades 
epistemológicas del feminismo en el contexto de los avances científicos producidos en 
realimentación mutua con las perspectivas sociobiológicas. El feminismo “cultural” se 
vio confrontado con un discurso científico erigido en portavoz de las “verdades” sobre el 
sexo, � en ese con�icto es comprensible la estrategia feminista de segar la hierba ba�o los 
piés del discurso científico, negándole un espacio autónomo fuera de las construcciones 
culturales. El feminismo encontró así un perfecto aliado en toda la sociología del cono-
cimiento científico, que había contribuido enormemente a una crítica contextual de las 
supuestas verdades de la ciencia � a una deconstrucción de su ob�etividad. Los científicos 
están insertos en la historia, y también en redes de intereses y de poder, y emplean prác-
ticas � lengua�es concretos que mediatizan inevitablemente sus aportaciones e impiden 
alcanzar la (imposible) verdad desnuda de los hechos. Todo esto forma parte del decálogo 
constructivista, utilizado como arma retórica en un discurso de combate dirigido contra 
los pre�uicios sexistas. 

Pero en aras de huir del sexismo biologicista, el feminismo corre el riesgo de un “géne-
rocentrismo”, lo que me lleva a un segundo tipo de consideraciones, más sustantivas que 
procedimentales (o más ontológicas e incluso morales que epistemológicas): igual que ha� 
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un olvido de la naturaleza en la ideología de la tecnociencia, � un olvido de la realidad en 
los excesos del constructivismo más radical, también el culturalismo posmodernista ha 
caído en un exceso (de textualismo, de artificialismo, de presentismo �/o futurismo) en el 
que se pierden de vista los resultados fácticos de una larguísima evolución de los instintos 
vitales � de las expresiones fenotípicas de los códigos básicos de la vida. Mi tesis aquí es 
esta: lo que se pierde � se olvida ba�o los excesos del feminismo posmoderno es la idea de 
“límite” (una idea clásica donde las ha�a); � parte de lo que queda por hacer, en el terreno 
de la sexualidad, es reconstruir la diferencia sexual, fuera de los vie�os pre�uicios, pero 
aquilatando los procesos en los que se construye el sexo y concretando los trayectos y las 
distancias que deben ser recorridas en ellos.

2. la reconstrucción de la diferencia sexual. 

El sexo siempre fue cuestión de distancias: de contrarios � duplicidad, de división � re-
unión de lo dividido. Estos son temas constantes en los mitos cosmogónicos en los que 
destaca la importancia simbólica de la cópula. Pero mucho antes que en Freud la cópula 
siempre estuvo asociada también a la agresividad, al apetito desordenado, a la conducta 
depredadora � a los rituales de dominio � sumisión (posesividad, deseo de herir). Es el 
teatro eterno de la muerte � el renacimiento mediante con�unción de contrarios del que 
hablaba Jung, como el que representan distintas deidades hindúes � tibetanas en escenas 
de amor mu� explícito; un teatro en el que en latitudes mu� diversas ha� también deida-
des autocopuladoras � hermafroditas que ensalzan la masturbación así como un amplio 
abanico de mezclas sexuales, entre las que el incesto ocupa un lugar destacado.

¿Qué puede significar para nosotros todo esto? ¿No debería ser visto como una elabo-
ración (estética, � pedagógica) de estrategias adaptativas milenarias que inclu�eron tanto 
la cohesión del grupo � el refuerzo de lo común, la necesidad � la potencia de unirse � 
colaborar con los otros, como por otro lado su conquista, sometimiento � aniquilación?

Yo creo que la distancia interna que articula � separa esos dos polos guarda una rela-
ción profunda con lo que significa el sexo en la vida humana, la tarea (difícil) de gestionar 
nuestras interacciones desde el plano más elemental e instintivo hasta el más elaborado, 
integral � comple�o, involucrando por e�emplo a nuestro sistema emocional (que es crea-
do en esas interacciones), pero también a las funciones cognoscitivas no menos que a la 
propia fisiología. 

La sexualidad se conforma recorriendo esas distancias, lo que tendrá también sus efec-
tos políticos: porque podemos querer pero también dominar, � ser queridos � dominados; 
� el sexo inclu�e relaciones de fuerza tanto como el poder relaciones de deseo � de seduc-
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ción (tal como se dice: la erótica del poder). Porque sexo � poder (� muerte) involucran 
una misma energía libidinal, regida por un mecanismo de exceso � derroche inscrito en 
nuestra biología � que, al mismo tiempo, forma parte de lo humano de la existencia, como 
un lu�o específico que nos singulariza como seres humanos2. 

Ha� una política del sexo como ha� una política del cuerpo (biopolítica). La construc-
ción del sexo (� del cuerpo) tiene una potencia política complementaria del sometimiento 
del sexo (� del cuerpo) a un régimen de producción � reproducción que concierne no sólo 
a la organización de la economía (el cuerpo � el sexo como unidades de producción) sino 
también a todo tipo de prácticas que normativizan los estándares de vida (en los modelos 
de salud, en las pautas de consumo, en la uniformización de contenidos en los medios de 
comunicación). 

La política sexual se �uega en ese con�icto inducido por las presiones normativizadoras 
sobre las singularidades sexuales, � ahí el capitalismo de consumo ostenta una �exibi-
lidad fagocitadora portentosa, integrando en los circuitos comerciales una experiencia 
personalizada � a la carta, ba�o un modelo tipo self-made-(wo)man, pero reconvertido por 
las exigencias low cost (tiempos de crisis obligan) a un modelo de (re)producción de la 
experiencia del tipo do it yourself (también podemos llamarlo modelo Ikea). Esa �exibilidad 
hace del consumo personalizado de experiencias un reducto aún resistente a la debacle 
del sistema en los aspectos más tradicionales del traba�o � la producción material. Por eso 
los modelos publicitarios nos parecen tan regresivos desde un punto de vista ideológico, 
� sin embargo aún funcionan en una esfera de lo imaginario emancipada de la ob�etiva 
precariedad material � económica del modelo de producción.

La desmaterialización de la experiencia también en el plano sexual (posibilidades del 
sexo virtual) re�e�a mutaciones históricas que por lo general se acompañan de umbrales 
de cambio tecnológico � político, � el futuro está abierto a novedades que a lo me�or sólo 
la ciencia-ficción puede vislumbrar. Pero ha� un traba�o complementario, igual de necesa-
rio, en establecer las invarianzas del hecho sexual humano, las distancias que las pulsio-
nes libidinales no pueden de�ar de recorrer, porque a través de configuraciones históricas 
diferentes se da un mismo problema de gestión (diversa) del placer, una misma preocupa-
ción por el cómo, el cuánto, el para qué, incluso el qué del sexo, resueltos los interrogantes 
� regulados los parámetros de tan diferentes maneras. 

En esta línea las aportaciones de Foucault siguen siendo imprescindibles; por e�emplo, 
para destacar los e�es de una experiencia tan diferente del sexo en el cristianismo � en 
la moral griega. Esa diferencia tan obvia en lo relativo a la valoración del acto sexual, de 
la monogamia, de las relación homosexuales o de la abstinencia sexual no debe esconder 
todo el repertorio existente de estrategias moduladoras de la sexualidad relativas a cómo 

2 Para esto ver bAtAille 1987 � NAveiro 2010. 
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se deben usar los placeres (� cuánto � para qué), que configuran registros discursivos 
propios que van de la dietética � la erótica hasta la economía � la moral3.

El sexo recorre la biología � la cultura con una ubicuidad � una dificultad de localiza-
ción sin parangón entre los vectores que constitu�en al sapiens. El sexo desborda los ca-
racteres del sapiens � supera tanto su propósito biológico como el sometimiento a la nor-
mativización social. Al mismo tiempo sustantivo � marginal, el sexo recorre distancias, 
ve hacia el extremo, discurre “entre”. “La sexualidad está en todas partes, en la manera 
en que un burócrata acaricia sus dossieres, en cómo un �uez hace �usticia, cómo un hom-
bre de negocios hace correr el dinero, como la burguesía de por el culo al proletariado”4. 
Deleuze hablaba de un “gigantismo” del deseo aludiendo a los mencionados efectos políti-
cos, pero otro carácter su�o tanto o más decisivo es su carácter microfísico o podríamos 
decir su enanismo: los �u�os moleculares pre-individuales que anidan en los organismos 
� que remiten a estratos animales, inorgánicos o físico-químicos. “Por todas partes una 
sexualidad microscópica que hace que la mu�er contenga tantos hombres como el hom-
bre, � el hombre, mu�eres, capaces de entrar unos en otros en relaciones que trastocan el 
orden estadístico de los sexos”5. 

En fin, se trata de explorar la constitución de lo sexual antes de su unificación como 
“sexualidad” para entender � gestionar esta me�or. El freudismo nos descubrió que la 
sexualidad organizada ba�o el orden genital procedía de un polimorfismo originario vin-
culado a la oralidad, analidad, etc., sexualidades parciales que proliferan en las primeras 
etapas de la vida. En última instancia, en el fondo de nuestra energía libidinal está el 
“cuerpo sin órganos” que asoma cada vez que el cuerpo de�a de ser productivo, cada vez 
que de�a de estar sometido al orden de la significación � el discurso � al orden del su�eto 
� de la sub�etivación6. 

A�oran así pulsiones nómadas, desviadas o depravadas que no de�an de impugnar los 
estratos que organizan la sexualidad (las funciones biológicas, las normas sociales). Y ahí 
está el reto (de vivir): cómo no cerrar los �u�os de experimentación � gestionarlos con la 
necesaria prudencia. Ni la sexualidad es un saber ni el cuerpo sin órganos un simple con-
cepto: son prácticas, con�untos de prácticas; � la experiencia (de lo) sexual puede llegar 
a convertirse así en una especie de ética  -ese “cuidado de sí” que es un vector crucial, 
siguiendo a Foucault, en el proceso de des-su�ección respeto al poder, � en definitiva en los 
procesos de liberación que siempre tenemos pendientes. 

3 Cfr. foucAult 1987.
4 Deleuze/ guAttAri 1985: 303. 
5 Deleuze/ guAttAri 1985: 305. 
6 Cfr. Deleuze/guAttAri 1988. 
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1.-iNterpretAcióN literAlistA vs iNterpretAcióN espirituAlistA
 
En el libro segundo del De Anima Aristóteles afirma que la sensación consiste en una cierta alte-
ración, puesto que cuando ésta se produce el su�eto es movido � padece una afección (De anima 
416b34-35). El problema radica en saber cómo debe ser entendida esta alteración. Richard Sorab�i 
esboza una lectura que es conocida como la «interpretación literalista». Para este comentador 
de Aristóteles, en el momento de percibir nuestros órganos experimentan un cambio fisiológico. 
Cuando vemos, por e�emplo, nuestro órgano visual «literalmente» toma la cualidad del ob�eto � 
se colorea de manera similar a otros cuerpos.

[Aristóteles] nos va a recordar que el órgano es coloreado durante el proceso perceptivo � 
presumiblemente seremos conscientes de su coloración. Esta coloración es un proceso 

Una interpretación espiritUalista de la 
percepción de acUerdo con tomás de aqUino

Fernando Gabriel Hernández

Resumen: Cuando Aristóteles define la sensación como 
una «cierta» alteración, de�a abierta la posibilidad de 
realizar varias lecturas a su teoría del conocimiento 
sensible. De esta posibilidad surge lo que se conoce 
como la querella establecida entre las interpretaciones 
literalista � espiritualista. La lectura espiritualista 
toma su nombre de un concepto utilizado por Tomás de 
Aquino: la inmutación espiritual (immutatio spiritualis). 
El ob�etivo de este artículo es demostrar que la 
relación que ha� entre la teoría de Tomás de Aquino 
y la interpretación contemporánea denominada 
«espiritualista» es solo homonímica. Además, se 
intentará probar que su interpretación se encuentra 
en un punto medio entre las lecturas literalista y 
espiritualista. 
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Abstract: When Aristotle defined the sensation as a 
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several readings to his theor� of sensor� knowledge. 
From this possibilit� arises what is known as the 
complaint between the literalist and spiritualist 
interpretations. The spiritualist reading takes its 
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change (immutatio spiritualis). The ob�ective of this paper 
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a point midwa� between the literalist and spiritualist 
readings to the spiritualist reading. 
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fisiológico, que podría en principio, incluso sino en la práctica, ser visto por otros 
observadores, usando la percepción sensorial ordinaria.1 

De esta forma, al entender que la percepción es literalmente el cambio fisiológico del ór-
gano sensorio, se interpreta que la alteración de la que habla Aristóteles es una alteración 
cualitativa corriente en el mundo físico. El Estagirita define la alteración cualitativa en la 
Física � afirma que En dicha alteración se produce la destrucción de una cualidad por la 
acción de su contrario, llevando al paciente hacia un estado de privación (Fis. 226a 26-29). 
Según la interpretación de Sorab�i, este tipo de alteración es la que se daría en la percep-
ción.    

Por su parte, Miles Burn�eat sostiene lo que se conoce como la «interpretación espiritualis-
ta» de la teoría de la percepción en Aristóteles. Este comentador niega que exista algún cambio 
fisiológico en los órganos sensorios o, al menos, niega que la percepción radique únicamente en 
un cambio fisiológico. Para Burn�eat percibir consiste en recibir formas sensibles sin materia � 
para que esto suceda es necesario que existan ciertas condiciones materiales por parte del su�eto 
cognoscitivo, como es necesario que en el o�o ha�a algún tipo líquido transparente, pero no es 
necesario que se produzcan cambios materiales en el órgano. Burn�eat ve en la teoría de la inmu-
tación espiritual de Tomás de Aquino la expresión �usta de su pensamiento:

Todas esas descripciones aparentemente físicas—los órganos llegando a ser como 
el ob�eto, su ser afectado, actualizado o alterado por las cualidades sensibles, su 
tomar la forma sensible sin la materia— todo esto se refiere a lo que Aquino llama 
una ‘inmutación espiritual’, un tomar conciencia de alguna cualidad sensible en el 
entorno.2

El clásico debate entablado entre Miles Burn�eat � Richard Sorab�i sobre la percepción en 
Aristóteles, alcanzó a la teoría del conocimiento sensible de Tomás de Aquino cuando el 
primero de estos autores afirmó que encontró en la concepción de la inmutación espiri-
tual del Aquinate la apropiada interpretación de la teoría del Estagirita. Como se observa 
en el pasa�e citado, la posición de Burn�eat se fundamenta en dos supuestos: a) la inmu-
tación espiritual de la que habla Tomás de Aquino es sinónimo de «tomar conciencia de»; 
� b) la inmutación espiritual es condición necesaria � suficiente para ha�a conocimiento 
sensible, es decir, no es necesario que se produzca algún cambio fisiológico en el acto per-
ceptivo. 

Creemos que ha� buenas razones para no aceptar el primer supuesto, �a que Burn�eat 
parece colocarse en las lecturas que entienden la inmutación espiritual como una inmu-
tación del espíritu o de la mente. Según esta interpretación, que perduró durante varios 
siglos, la immutatio spiritualis de la que habla Tomás de Aquino afecta al espíritu del hom-
bre, no a su cuerpo (ST I, q.78, a.3, co). Sin embargo, esta lectura quedó definitivamente 
derrumbada a partir de los estudios realizados por Sheldon Cohen (1982). Ha� varias in-

1 sorAbji 1974: 64. 
2 burNyeAt 1992: 21.
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vestigaciones que demuestran que la inmutación espiritual es una alteración que modifi-
ca a entes corpóreos, tal es el caso de elementos como el agua � el aire que son capaces de 
ser inmutados espiritualmente.3

Respondo diciendo que algunos di�eron que la luz en el aire no tiene ser natural, como 
lo tiene el color en la pared; sino ser intencional, como la seme�anza del color en el 
aire. Pero esto no puede ser así por dos razones. La primera, porque la luz ad�etiviza al 
aire, pues lo convierte en luminoso; pero el color no, pues no decimos aire coloreado. 
La segunda, porque la luz tiene su efecto en la naturaleza; por los ra�os del sol se 
calientan los cuerpos. Por su parte, las intenciones no provocan cambios naturales.4

Con respecto a los seres humanos y los animales, que poseen un alma, la inmutación es-
piritual altera sus órganos sensorios, que son materiales. Tomás de Aquino afirma que la 
pupila, por e�emplo, es inmutada espiritualmente en el momento de ver (ST I, q. 78, a. 3, 
co.), nunca es el alma la que padece la inmutación espiritual. La immutatio spiritualis de la 
que habla el Aquinate resulta ser una alteración física que afecta tanto a entes inanima-
dos como a entes animados (coheN 1982: 207). No es la toma de conciencia de cualidades 
sensibles, como afirma Burn�eat, de otra manera el aire debería tener conciencia de los 
colores cuando es inmutado espiritualmente, pero esta afirmación es absurda. Por eso 
debemos descartar como plausible el primer supuesto de la lectura espiritualista.

Resta ahora examinar el segundo supuesto, a saber, que para Tomás de Aquino no es 
necesario que ha�a algún cambio material en los órganos sensorios al momento de per-
cibir. Para poder estudiar de manera adecuada este punto, es necesario ver con más de-
tenimiento la teoría del la inmutación espiritual que poseía el Aquinate, esto es lo que 
haremos en el siguiente apartado.

2.-iNmutAcióN espirituAl

Aristóteles jamás utiliza el concepto de «inmutación espiritual» ni posee algún sinónimo que dé cuen-
ta del mismo,  por eso conviene aclarar primeramente cómo surge este concepto para luego estudiar 
la tesis de Burnyeat. Cuando Aristóteles trata  sobre la sensación en el De anima afirma que el sentido 
“es aquello que puede recibir las formas sensibles sin materia; como la cera recibe la imagen del anillo 
sin su hierro y oro” (De Anima II, 12, 424 a 17-24). Comentando este pasaje Tomás de Aquino esta-
blece una distinción entre el modo en que la forma existe en el sentido y en la cosa sentida. Sostiene 
que la forma posee una existencia natural en la cosa sentida, mientras que en el sentido posee una 
existencia intencional y espiritual (In De Anima II lectio 24, 553). De la misma manera, llama immu-
tatio naturalis a la recepción de la forma con la materia, la cual se corresponde con el primer tipo de 
existencia, diferenciándola de la immutatio spiritualis que es la recepción de la forma sin la materia, 

3  Las obras en las que Tomás de Aquino trata sobre la inmutación espiritual del aire son las siguientes: In� 
Sent, lib. 2, d. 13, q. 1, a. 3 co.; In DS I, l. 5, n. 4; In DA, a. 4 arg. 5; DP q.5, a. 8, co.; QQ VII, q. 1, a. 2, arg. 5.

4  ST I q. 67, a. 3, co.
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correspondiente al segundo tipo de existencia anteriormente señalado. Lo mismo sostiene en la Suma 
Teológica.

La inmutación natural se da cuando la forma de lo que es causa de la altera ción es 
recibida en el ob�eto alterado según su propio ser natural (esse natura le). E�emplo: El 
calor en lo calentado. La inmutación espiritual se da cuando la forma de lo que provoca 
la alteración es recibida en el ob�eto alterado según su ser espiritual (esse spirituale). 
E�emplo: La forma del color en la pupila, la cual, no por eso queda coloreada. Para la 
operación del sentido se requiere una inmutación espiritual por la que se establezca 
en el órgano del sentido una representación intencional de la forma sensible. De no 
ser así, si sólo la alteración natural fuera necesaria para sentir, todos los cuerpos 
físicos, al ser alterados, sentirían.5

En este pasa�e se observa que el Aquinate distingue nuevamente dos modos de existir de 
la forma. En la immutatio naturalis la forma está en el ob�eto inmutado según un esse na-
turale, mientras que en la immutatio spiritualis la forma sensible es recibida según un esse 
spirituale o intentionale.6 También menciona que cuando la forma es recibida según un ser 
intencional el ob�eto inmutado no sufre ninguna modificación natural, por e�emplo, el o�o 
no se colorea al recibir la forma sensible del color. En cambio, sí se produce una modifi-
cación natural cuando la forma es recibida según un ser natural � el e�emplo es la acción 
del fuego al calentar. 

Podemos verificar que la inmutación espiritual �uega un rol más importante que la in-
mutación natural en la teoría del conocimiento sensible al observar que todos los sentidos 
son inmutados espiritualmente; sin embargo, no todos ellos son inmutados naturalmente 
� los que lo son, no son inmutados de la misma manera. Tomás de Aquino afirma que en el 
caso de la visión únicamente se produce una inmutación espiritual (In DA I lectio 10, 189), 
en los otros se da además una inmutación natural o bien solo por parte del ob�eto, o bien 
solo por parte del órgano. 

Por parte del ob�eto se da la inmutación natural, por cambio local, en el sonido, 
que es el ob�eto del oído, pues el sonido es causado por una percusión � vibración 
del aire. En cambio, en el olor, ob�eto del olfato, ha� alteración, �a que es necesaria 
cierta modificación del cuerpo por la acción del calor para que huela. Por parte del 
órgano ha� alteración natural en el tacto � en el gusto, pues la mano se calienta por 
contacto con lo caliente, � la lengua se impregna de la humedad de los sabores. En 
cambio, los órganos del olfato � del oído no sufren alteración natural al sentir, a no 
ser accidentalmente.7

A partir de estas precisiones el Aquinate establece una �erarquía entre las facultades sensitivas: 
la vista es el más perfecto de los sentidos al ser el más espiritual, �a que no sufre ninguna inmu-
tación natural. Luego vienen el oído � el olfato que si bien padecen una inmutación natural, ésta 
se da únicamente por parte del ob�eto. Y por último, vienen el gusto � el tacto que son los más 
materiales al ser los órganos mismos los que sufren la inmutación natural. En cuanto a la quere-

5  ST I q. 78, a. 3, co.
6  Tomás de Aquino utiliza varios términos para referirse a existencia intencional: intentio, esse spirituale, 

specie, forma y similitudo�
7  ST I, q. 78, a. 3, co.
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lla entre la interpretación literalista � la espiritualista podríamos utilizar los términos de Tomás 

de Aquino para plantearla de la siguiente manera: la lectura de Sorab�i sostendría que la per-
cepción se produce por la sola inmutación natural del órgano sensorio, mientras que Burn�eat 
entiende que un ente percibe cuando es inmutado espiritualmente, sin que sea necesario que 

padezca alguna inmutación natural.

Tomás de Aquino parece afirmar que en percepción se dan ambas inmutaciones, la 
natural � la espiritual, lo que parece contradecir la lectura de Burn�eat. Pero esta contra-
dicción no es real, puesto que el intérprete afirma que tal cambio material no es necesa-
rio para la percepción, aunque pueda ocurrir algunas veces o en la ma�oría de los casos. 
Su lectura espiritualista está fundamentada en un pasa�e de la Suma Teológica en donde 
Tomás de Aquino afirma que la inmutación natural es necesaria únicamente para dispo-
ner el órgano a fin recibir formas sensibles que poseen una existencia intencional. Según 
esto, la inmutación natural sería una causa dispositiva instrumental pero no una causa 
perfectiva del acto perceptivo:

Por deba�o de ésta (la operación del alma racional) ha� otra operación del alma que 
se realiza por medio de un órgano corporal; aunque no en virtud de una cualidad 
corpórea. Es la operación del alma sensitiva. De este modo, si para el e�ercicio de los 
sentidos son necesarios el calor, el frío, la humedad, la sequedad � otras cualidades 
corporales, sin embargo, no lo son hasta el punto de que la operación del alma sensitiva 
se realice en virtud de dichas cualidades, sino que son requeridas tan sólo para la 
debida disposición del órgano.8

Este pasa�e puede ser complementado por otro que se encuentra en la Suma Contra Gentiles. 
En el capitulo 68 del libro segundo de esta obra el Aquinate explica cómo una sustancia in-
telectual puede ser forma de un cuerpo. Para hacerlo establece una escala en la naturaleza 
partiendo de los elementos, cu�as formas están completamente sumergidas en la materia, 
hasta terminar en el ser humano que posee un alma intelectiva que es una forma cuya 
operación no depende de ningún órgano corporal � sin embargo está unida a un cuerpo. 
En el centro de esta escala, en donde las operaciones de las formas se van desprendiendo 
cada vez más de la materia, Tomás de Aquino coloca a los animales � dice lo siguiente:

Sobre estas formas (las almas de las plantas) encuéntrense otras seme�antes a las 
substancias superiores no sólo en moverse, sino también, de algún modo, en el 
conocer; �, aunque son capaces para las operaciones que ni orgánicamente pueden 
realizar las predichas cualidades, precisan, no obstante, de un órgano corpóreo para 
e�ecutarlas. Tales son las almas de los animales brutos. Porque sentir e imaginar no 
se realizan calentando o refrigerando, aunque ambas cosas sean necesarias para la 
buena disposición del órgano.9

En los dos pasa�es citados, el de la Suma Teológica y la Suma Contra Gentiles,  el Aquinate 
sostiene que son necesarias ciertas condiciones materiales para que se produzca la sen-
sación. Siguiendo a Aristóteles podemos decir que el o�o necesita poseer un líquido trans-

8  ST I, q. 78, a. 1, co.
9  SCG, libro II, cap. 68�
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parente, el oído aire � el sentido del tacto cierta temperatura � dureza para que tales fa-
cultades sensitivas puedan realizar sus acciones. La función que cumpliría la inmutación 
natural en este caso es la de disponer materialmente el órgano sensorio para que pueda 
ser afectado espiritualmente. Una vez que el ente es inmutado espiritualmente, percibe. 
Esto explicaría por qué en el caso de la vista no se necesita que el o�o padezca inmutación 
natural alguna, lo cual se debe a que este órgano �a posee las condiciones materiales 
necesarias para recibir inmaterialmente las formas de los colores, y también explica por 
qué en los otros sentidos la inmutación natural se da o bien el ob�eto, o bien en el órgano.

3.-coNDicióN NecesAriA y suficieNte pArA lA percepcióN

Según la interpretación espiritualista de Burn�eat la inmutación espiritual sería condi-
ción necesaria � suficiente para la percepción, mientras que la inmutación natural no 
llegaría a ser necesaria para la misma, como se observa de manera patente en el caso de 
la vista. Ahora bien, se podría ob�etar que la inmutación natural es necesaria puesto que 
dispone materialmente al órgano, �a que si no se calienta el órgano del tacto, por e�em-
plo, no podría producirse la inmutación espiritual �, por tanto, no habría conocimiento 
sensible. Es decir, tal vez Sorab�i se equivoca al afirmar que la sensación consiste en un 
cambio fisiológico pero eso no da lugar a excluir este cambio en el conocimiento sensible. 
Para responder a tal ob�eción se hace preciso distinguir entre las condiciones necesarias 
hablando en sentido absoluto o fuerte, con respecto a un sentido relativo o débil.

Debido al estado de vida presente se necesita que algunos órganos sensorios sean some-
tidos a una inmutación natural para disponerlos materialmente con el fin de que puedan 
ser inmutados espiritualmente. Pero suponiendo un estado más perfecto en el cual estas 
disposiciones materiales �a estén dadas, hablando en un sentido absoluto, no sería nece-
saria la inmutación natural sino únicamente la inmutación espiritual. Este estado más 
perfecto forma parte de los dogmas que acepta Tomás de Aquino, estamos hablando del 
estado en el que se encontraba Adán en el paraíso � el estado en que se encontrarán los 
cuerpos en la Resurrección. 

Con respecto al paraíso perdido, en el Comentario a las Sentencias Tomás se pregunta si 
el cuerpo de Adán era pasible. El primer argumento a favor de la tesis de la pasibilidad 
del cuerpo de Adán se fundamenta en el sentido, argumentando que según Aristóteles 
sentir es un cierto padecer y como no puede excluirse la sensación en Adán, se tiene que 
sostener que su cuerpo era pasible. La respuesta de Tomás se basa en la distinción �a es-
tablecida entre una inmutación espiritual y una natural:

A lo primero ha� que decir, que la pasión es doble. Una que se sigue de la acción 
de la naturaleza, cuando la especie del agente es recibida en el paciente según el 
ser material, como  cuando el agua es calentada por el fuego. Otra que se sigue de 
la acción que es por el modo del alma, como la especie del agente es recibida en el 



Cuaderno de Materiales 28, 2016, 25-34, ISSN: 1139-4382 31

Una interpretación espiritualista de la percepción de acuerdo con Tomás de Aquino

paciente según el ser espiritual, como la especie de la piedra es recibida en la pupila. 
Y tal pasión siempre es hacia la perfección del agente; tal pasión no excluimos en el 
cuerpo de Adán.10

Ha� dos cosas que deben ser destacadas antes seguir con nuestro tema. Lo primero es que 
los e�emplos utilizados para describir ambas pasiones ratifican que el Aquinate está ha-
blando de la inmutación natural � espiritual, aunque para ello utilice otros términos. Lo 
segundo es que podemos observar además que en el caso de la inmutación natural Tomás 
de Aquino afirma que la forma es recibida en el paciente teniendo un “ser material”, a 
partir de lo dicho anteriormente podemos decir entonces que “ser natural” es sinónimo 
de “ser material”. Esto muestra que no es erróneo decir que para Sorab�i la percepción 
consistiría en ser inmutado naturalmente.  Con respecto a la necesidad de la inmutación 
natural para ha�a conocimiento sensible, este pasa�e da a entender que la misma puede 
ser excluida en Adán aunque no se exclu�e la inmutación espiritual. Esto es, en el paraíso 
Adán podía tener un conocimiento sensible por el hecho de ser inmutado espiritualmente 
sin necesidad de que sea inmutado naturalmente, dándonos a entender que esta última 
inmutación no es necesaria para la sensación.

Esta cuestión se clarifica aún más cuando en el mismo libro trata sobre la pasibilidad de 
los cuerpos resucitados. El argumento a favor de la pasibilidad de los cuerpos resucitados 
es el mismo que se daba con respecto a Adán en el paraíso, a saber, si la sensación es un 
cierto padecer y la misma no se excluye en tal estado, entonces los cuerpos de los resuci-
tados son pasibles. Tomás de Aquino responde de la siguiente manera:

A lo primero hay que decir que las cualidades que percibe el tacto son aquellas a 
partir de las cuales se constitu�e en cuerpo del animal. De aquí que, según el estado 
actual, al cuerpo del animal lo inmuta naturalmente el ob�eto del tacto a través de 
sus cualidades tangibles por medio de una inmutación natural � espiritual.   Por eso 
el tacto se dice máxime material entre los otros sentidos, puesto que tiene ad�unto 
una ma�or inmutación material. Sin embargo la inmutación material no se relaciona 
al acto de sentir que se perfecciona por la inmutación espiritual sino por accidente, 
� por eso en los cuerpos gloriosos, cu�a inmutación natural es eliminada por la 
impasibilidad, serán inmutados por las cualidades tangibles de manera puramente 
espiritual, como lo fue el cuerpo de Adán, que ni el fuego quemó ni la espada era 
capaz de atravesarlo, � sin embargo era capaz de sentirlos.11

Este pasa�e es clave porque afirma de manera explicita que la inmutación natural es ac-
cidental en el conocimiento sensible, además ratifica nuestra hipótesis acerca del tipo de 
sensación que poseía Adán en el paraíso. No nos equivocaremos al decir que para que se 
haya percepción es necesario que existan ciertas condiciones materiales que posibiliten la 
recepción de formas intencionales, � si se da de hecho la inmutación natural en algunos 
sentidos es únicamente debido a que en el estado presente se necesita que el cuerpo sea 
dispuesto materialmente por medio de tal inmutación para ser afectado espiritualmente.

10  In� Sent�, lib. 2 d. 19 q. 1 a. 3 ad 1.
11  In� Sent�, lib. 4 d. 44 q. 2 a. 1 qc. 4 ad 1.
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Pero aún queda un problema sin resolver. Habíamos visto que el aire � el agua son in-
mutados espiritualmente ¿Quiere decir esto que para Tomás de Aquino estos entes son 
capaces de tener algún tipo de conocimiento? La respuesta es un no categórico. Ha� una 
diferencia entre los entes cognoscitivos � los no cognoscitivos que hace que los primeros 
puedan percibir al ser inmutados espiritualmente, mientras que los segundos solo son 
transportadores de cualidades sensibles. Estamos hablando de los poderes cognoscitivos 
necesarios que debe poseer un ente para tener algún tipo de conocimiento.

Oler es lo que sucede cuando algo es afectado por el olor de tal manera que lo percibe. 
Pero el aire no es afectado para percibir, �a que no tiene poderes sensitivos; es afectado 
de tal manara para volverse un perceptible, en la medida que es un medio para la 
percepción.12 

Como aparece en este pasa�e, Tomás de Aquino se había planteado la pregunta sobre qué 
ocurría en el caso de los elementos si la inmutación espiritual es condición suficiente para 
la percepción. Su respuesta es simple: si el ente posee poderes cognoscitivos, será suficien-
te con que sea inmutado espiritualmente para que pueda percibir, en caso contrario no 
habrá percepción. Queda demostrada de esta manera la plausibilidad del segundo supues-
to de la interpretación espiritualista de Burn�eat.

4.-coNclusioNes

Hemos demostrado que hablando en sentido absoluto, Burn�eat tiene razón al afirmar 
que no es necesaria la inmutación natural de los órganos sensorios, �a que percibir con-
siste en la recepción de formas que tienen una existencia intencional, o lo que es lo mis-
mo, percibir consiste en ser inmutado espiritualmente. Pero hablando en sentido relativo, 
esto es, en relación al estado presente de vida, sí es necesaria tal inmutación para la buena 
disposición de los órganos, puesto que sin ella los mismos no serían capaces de ser inmu-
tados espiritualmente, con excepción de la vista.

Tampoco hay que perder de vista que la inmutación espiritual no es la toma de con-
ciencia de la recepción de una forma, como afirma la interpretación espiritualista, sino 
que es una inmutación que altera entes corporales � nada tiene que ver con el espíritu o la 
mente. Tomás de Aquino contrapone la inmutación espiritual con la inmutación natural 
para diferenciar una alteración que produce una modificación en la materia de otra que 
no lo hace. El clásico e�emplo de la inmutación espiritual es la recepción del color en el o�o 
o en el agua. Puede observarse una imagen re�e�ada en ambos casos, pero la materia de la 
pupila o el agua no cambian materialmente, sino que se conservan intactas.

La inmutación espiritual no debe ser entendida como una inmutación del espíritu, sino 
como una alteración sutil que se da en la materia. Recordemos que en aquella época se 

12  In De Anima II lectio 24, 563.
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denominaba spiritus a todo aquello que tenía una naturaleza casi intangible. Se hablaba 
de vapores � cuerpos sutiles a los que llamaban “espíritus”, incluso el aire era visto como 
un soplo espiritual. Es erróneo ad�udicarle un significado anacrónico al término � a partir 
del mismo establecer una interpretación. Creemos que ha� razones suficientes para afir-
mar que lo espiritual no es sinónimo de inmaterial, como opuesto a lo material. 

Si observamos la querella entre la lecturas literalista y la lectura espiritualista, nota-
remos que la posición de Tomás de Aquino se encuentra en un punto intermedio entre las 
mismas. En efecto, para Sorab�i percibir consiste en sufrir un cambio fisiológico, mientras 
que para Burnyeat la percepción es la toma de conciencia de cualidades sensibles, no sien-
do necesaria ninguna modificación material. El Aquinate, por otro parte, nos dice que los 
órganos sensorios son alterados, pero no padecen una alteración material, sino espiritual. 
El ente cognoscente percibe las cualidades de los ob�etos porque estos lo afectan de algu-
na manera. En el estado presente de vida tal afección viene acompañada de una inmuta-
ción natural, pero esto es solo accidental. 
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correo electrónico.
b) El segundo debe contener el texto del artí-
culo sin que figure el nombre del autor �unto 
con un resumen del contenido del artículo � 
un listado de palabras clave. Tanto el resumen 
como las palabras clave � el título deben pre-
sentarse con una versión en inglés.
3. Todo el material enviado estará en letra Ti-
mes New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 
� con un espacio de separación entre párrafos. 
En caso de que el artículo presente subaparta-
dos, estos serán cifrados según la numeración 
arábiga.
4. El máximo de extensión es 10.000 palabras 
en artículos, 5000 en nota crítica � 1500 en re-
seña. Los artículos deben incluir un resumen 
de entre 100 � 150 palabras, así como entre 3 � 
5 palabras clave.
5. Las imágenes o tablas incluidas en los traba-
�os deben estar libres de derechos de autor � 
numeradas en el pie de las mismas. Asimismo, 
se aconse�a que los autores envíen las imáge-
nes también por separado.
6. La citación será según el sistema autor-año 
(estilo Harvard), de tal modo que las referen-
cias en cuerpo de texto estarán entre parén-

tesis y se reducirán al apellido del autor (en 
versalitas), la fecha de la edición, dos puntos 
� el número de página. Por e�emplo (gADAmer 
1960: 14). Además, al final del documento fi-
gurará una lista bibliográfica ordenada alfa-
béticamente � ba�o la disposición que aparece 
en los siguientes e�emplos:
a) libro: ricoeur, P. (1999): Historia y narrativi-
dad. Barcelona: Paidós.
b) artículo: ArANzueque, G. (2011): “Teonomías. 
Figuras de derecho en la antigua Grecia”, en 
Anales del seminario de Historia de la Filosofía, 44, 
pp. 137-164.
c) capítulo de libro: Duque, F. (2000): “Oscura 
la historia y clara la pena: informe sobre la 
posmodernidad”, en Muguerza, J., � Cerezo, P. 
(eds.), La filosofía hoy, Madrid: Crítica, pp. 213-
227.
7. Las citas en cuerpo de texto ma�ores de tres 
líneas estarán situadas en párrafo a parte, en 
tamaño de letra 10 � con una sangría de 1.

C. PROCESO EDITORIAL
1. El equipo de la revista remitirá acuse de 
recibo por correo electrónico de los traba�os 
recibidos.
2. Se realizará una revisión formal de la ade-
cuación a las normas de la revista por parte de 
los traba�os. En caso de que contengan erro-
res, estos los habrán de corregir los autores.
3. El procedimiento de evaluación será anóni-
mo (según el sistema “doble ciego”) por dos 
expertos en la materia que elaborarán un in-
forme. En caso de discrepancia se recurrirá a 
un tercero.
4. El informe de dictamen resolverá si el tra-
ba�o puede publicarse o no, o si precisa de co-
rrecciones, tras las cuales se procederá a eva-
luar de nuevo el traba�o.
5. Plazos: desde enero hasta ma�o se abre el 
plazo de la convocatoria. Hasta septiembre se 
realiza la evaluación de los traba�os recibidos. 
En noviembre se publica la edición.

D. DERECHOS DE AUTOR
1. Los traba�os presentados deben ser origina-
les � no estar en curso de publicación.
2. Una vez publicados por Cuaderno de Mate-
riales, los autores podrán reproducirlos siem-
pre que se indique el lugar de publicación ori-
ginal.
3. Tanto los derechos de autor, como la res-
ponsabilidad de las opiniones vertidas en los 
traba�os corresponden a los autores de los 
mismos.

NormAs pArA Autores
Cuaderno de Materiales

Estas normas están su�etas a revisión, por lo que se recomienda consultarlas en  
www.filosofia.net/materiales/normas.html
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