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Este escrito tiene como objetivo hacer una 
mirada histórica en aras de hacer pedago-
gía sobre la influencia que aún tienen al-
gunos aspectos medievales dentro del 
pensamiento de la actual. Para que así al 
ver como se interrelacionan los hechos del 
pasado con los del presente deseen seguir 
indagando y adquieran nuevos conoci-
mientos que enriquezcan su capacidad de 
análisis, en esta ocasión tomaremos como 
referencia el pensamiento de uno de los 
grandes pensadores de la edad media, 
Santo Tomas de Aquino, plasmado en el 
texto “DE VERITATE” más puntualmente en la 
cuestión número veinticinco en la que ha-
bla de la sensualidad. 

Una mirada al pasado para 
entender el presente 
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   Para Santo Tomas de Aquino, el cuerpo 
y el alma, no pueden estar separados ya 
que forman una unidad pues el cuerpo 
responde a los deseos inmediatos de alma, 
si quiere mover una mano, esta se mueve, 
gracias a esta unidad aparecen las deno-
minadas potencias apetitivas, las cuales se 
dividen el apetito general, el libre albe-
drio, la voluntad, y la sensualidad. Para él, 
los apetitos incluyen todas las formas de 
inclinación que se dan internamente en to-
dos los seres, inclusive en aquellos incons-
cientes, no se limitan a las necesidades or-
gánicas o tendencias inferiores, sino que 
también se extienden a las aspiraciones 
más alta y más nobles, distingue varios 
apetitos, como lo son: el apetito intelectual 
o superior, se basa en el intelecto y el ape-
tito sensitivo, se basa en la percepción. 

   Santo Tomas de Aquino hace especial 
énfasis en no confundir la sensibilidad o 
apetito sensitivo con la sensualidad, ahora 
bien, la sensualidad proviene de los senti-
dos, pero somos nosotros los que damos a 
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comprender esa parte sensitiva de noso-
tros, ya que a diferencia de los seres in-
conscientes “animales” poseemos razona-
miento, por lo cual no pueden escoger lo 
que está bien y lo que está mal, mientras 
que nosotros sí.                                                                             

   Los animales actúan únicamente por ins-
tinto, nosotros también actuamos por ins-
tinto, pero lo que nos diferencia es ese ra-
zonamiento anteriormente mencionado, 
gracias a ese razonamiento poseemos algo 
llamado moralidad la cual los ayuda en la 
diferenciación de lo bueno y lo malo, lo 
puro y lo impuro de lo noble y lo vil. 

   Los seres conscientes “humanos” y los 
inconscientes “animales” conocen y tam-
bién apetecen, pero en los seres humanos 
es particularmente mejor, ya que su natu-
raleza está dotada de entendimiento, el 
alma utiliza este entendimiento para 
aprender mediante dos potencias, estas 
son: la potencia inferior o sensitiva, y la 
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superior llamada potencia intelectual o ra-
cional y se inclina a las cosas por medio de 
dos potencias apetitivas, la inferior es la 
sensualidad y la superior es la voluntad. 

    En esa última, la voluntad, Santo Tomas 
de Aquino se detiene un poco y cita el “I 
politicorum” (En el animal es observable 
tanto el poder despótico como el político. 
El alma domina en cuerpo con despo-
tismo, el entendimiento domina al apetito 
con poder político). 

   El dominio despótico es total, mientras 
que el dominio político no es total, las per-
sonas poseen cierta autonomía para en-
frentarse a los mandatos, según Santo To-
mas de Aquino, de esta manera el alma 
domina el cuerpo despóticamente, ya que 
ninguna parte de él puede oponerse a la 
directriz del alma, por otro lado, el enten-
dimiento ordena al apetito concupiscible 
con poder político, debido a que el apetito 
sensitivo tiene autonomía para enfren-
tarse a la orden de la razón. 
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   Al tener la sensualidad esta autonomía, 
nos condena a todos estar expuestos a pe-
car, no hay excepción ninguna, en otras 
palabras, todos estamos condenados a 
apetecer, a desear, por ende, a pecar. De-
bido a lo anterior Santo Tomas de Aquino, 
condena a la sensualidad, se refiere a ella 
como la serpiente que descubre y propone 
el pecado, y que también nos impulsa a co-
meterlo. 

    Según el texto de Santo Tomas de 
Aquino, puedo inferir que la sensualidad 
es una fuerza cognoscitiva, que nos arras-
tra a pecar, debido a los  deseos que noso-
tros tenemos, pero llevando esto a la vida 
cotidiana me doy cuenta que aún se piensa 
en gran parte igual que en la edad media, 
esta sensualidad seria los que los evangé-
licos llaman tentación, ante la cual no de-
bemos ceder en ningún momento, y tener 
en cuenta solo lo que al alma de convenga 
reusarnos a lo perjudicial, es decir, adop-
tar una postura concupiscible. 


