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LA MUERTE EN LA PERSONA HUMANA 
Una lectura del fin del hombre desde la obra de 

Santo Tomás de Aquino. 
Vale más ir a un funeral  

que ir a divertirse; 
pues la muerte es el fin de todo hombre,  

y los que viven debieran recordarlo. 
(Eclesiastés, 7,2). 

 
 El objetivo del siguiente trabajo es exponer tres consecuencias de la muerte en la unidad 

de la persona humana. Consecuencias que revelan como la separación dramática del alma con la 

materia culminan con la esperanza de una promesa, la futura unidad, para quienes viven en la 

gracia de Dios.    

 

 Para reflexionar lo antes propuesto, el presente estudio intenta el análisis y comprensión 

del problema de la muerte en la persona humana, previa reflexión de la relación entre fe y razón, 

en dos partes. La primera, el estudio de la naturaleza y unidad de la persona, y la segunda, la 

exposición de tres consecuencias de la muerte.   

 

Relación entre fe y razón 

 Para iniciar este estudio considero fundamental mencionar, aunque brevemente, el rol de 

la fe y la revelación frente al problema del conocimiento intelectual. Acerca de este último Juan 

Pablo Magno nos dice: “el hombre cuanto más conoce la realidad y el mundo y más se conoce a 

sí mismo en su unicidad, le resulta más urgente la interrogante sobre el sentido de las cosas y 

sobre su propia existencia”1. Sin lugar a dudas, el pensamiento filosófico tiene por misión 

auxiliar la comprensión de tan ingente problema que constituye el gran drama de la existencia del 

hombre. Sin embargo, es claro que tal auxilio de la razón no agota la comprensión de este hecho; 

sería iluso de nuestra parte suponer una reflexión distanciada de la esperanza y la creencia. Por 

este motivo la verdad revelada completa el sentido que debemos otorgar a la reflexión filosófica2, 

desde una mirada integral que entienda al hombre como un todo, es decir, que incluya la 

perspectiva teológica mediante el estudio de un hombre que cree y razona.  

 
                                                 
1 Juan Pablo II, Fides et ratio, a los Obispos de la Iglesia Católica sobre las relaciones entre Fe y Razón, pág. 2. 
2 La fe forma parte de la conducta humana y es ingrediente fundamental en nuestra relación con los otros y nosotros 
mismos. 
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I.- Naturaleza y unidad de la persona humana. 

 Ya señalada la importancia de la fe adentremos en la primera parte de la exposición, la 

reflexión de la unidad de la persona. Acerca de la definición del término en cuestión debemos 

destacar que  Santo Tomás acepta la de su antecesor Boecio, persona es “una sustancia individual 

de naturaleza racional”3. Conviene destacar que esta definición implica un punto esencial, que la 

unidad sustancial de la persona consiste en la cohesión de alma y cuerpo en un individuo. Para el 

Doctor Angélico, la comprensión del hombre no se inicia con la intención de unir los conceptos 

de cuerpo y alma, sino más bien, de comenzar su reflexión desde la propia unidad de la persona. 

Unidad que reconoce la importancia de la materia, no como algo extrínseco a ella sino como un 

constitutivo propio, según Santo Tomás: “El alma, puesto que es parte del hombre, no es todo el 

hombre, y el alma no es el yo”4. 

 

 No obstante, debo advertir que esta unidad no difiere de la visión Aristotélica del hombre, 

para quién el énfasis de su naturaleza radica en que el alma no se comprende separada del cuerpo, 

sino como un principio constitutivo de vida, el cual tiene por fin determinar la materia. La 

diferencia fundamental entre Santo Tomás y El Filósofo se encuentra en el acento del Aquinate 

en el término hombre; es decir, mientras Aristóteles reserva su reflexión en el alma, Santo Tomás 

lo hace en su composición5. No obstante, esta distinción no implica una importancia sustantiva en 

la interpretación que realizan estos autores ya que para ambos el alma es un principio formal que 

determina la materia. 

 

 Además, en el caso de Santo Tomás, la unidad del hombre se representa como una 

sustancia única, este tema es explicado por el Dr. José Murillo en su libro El valor revelador de 

la muerte, del siguiente modo, cito: “Sólo hay en él una forma sustancial: su alma espiritual; y 

ésta es el principio por el cual la materia de que se compone el hombre es corpórea y viviente”6. 

Según esto, el alma es co-participe de la sustancia del hombre, subsistente en la materia y 

principio de operaciones vitales. Principio que, en los seres creados, corresponden a las potencias 

                                                 
3 R.P. Robert Brennan, O.P. Psicología Tomista, Editorial Aguilar, Madrid, 1940, pág. 303, En adelante PT. 
4 Ad I Chor. XV, lect. 2, n. 924. Ver cita, PT, pág. 304. 
5 Cfr. PT. pág. 78. 
6 VRM, pág. 27. 
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vegetativas y, en las sustancias espirituales, a las actividades intelectuales7. El alma 

entitativamente es la forma sustancial de lo material y en unión de ella constituye al hombre. 

Como sujeto, el alma ejecuta ciertos actos en los que no participa el cuerpo, por ejemplo: “pensar 

y querer que son actos propios del alma, pues sólo el alma es principio último de tales 

operaciones”8. Por tanto, como sujeto de las operaciones, el alma humana es sustancia.  

 

 Lo antes dicho supone un orden y jerarquía donde el alma se entiende como principio 

activo final y el cuerpo como principio receptivo9. De este modo, el cuerpo se encuentra a 

disposición de la actividad superior del hombre10. Según esto, las potencias inferiores se remiten 

a las superiores como principios de actos que tienden a la actividad final, por esto entendemos 

que el alma no está ordenada en beneficio del cuerpo si no en función de sí misma. Según 

Murillo: “La unión del cuerpo y del alma no es por el cuerpo… sino por el alma que necesita del 

cuerpo para su perfección”11. Además:  

 

“Puesto que la vida más excelente es la intelectual, las potencias inferiores aparecen en 

escena como principios de actos que están al servicio de la actividad superior del hombre. 

Sólo ésta puede ser su justificación si aceptamos que el alma no está unida al cuerpo en 

beneficio de éste”12.  

 

 Sin embargo, no podemos negar la existencia de ciertas potencias que promueven el 

funcionamiento de los vivientes antes de la orientación de la razón. Lo anterior se justifica ya que 

las potencias sensibles actúan por un triple fin: la conservación de la especie, la propia y el orden 

intelectivo. En el caso de los animales su ordenación se rige según la conservación de la especie y 

en el infante que carece de actividad racional “las tendencias sensibles se ordenan también a la 

vida vegetativa”13, orden que está en proceso de transformación ya que su ordenación tiene como 

único fin último la actividad superior.   

                                                 
7 Cfr. Ibid, pág. 28. 
8  Ibid. 
9 Cfr. Ibid.  
10 Cfr. Ibid. pág. 33. 
11 Unio enim corporis et animae non est propter corpus, ut corpus scilicet nobilietur; sed propter animan, quae indiget 
corpore ad sui perfectionem, De spirit. Creat. a. 6 co. Ver cita, Ibid.  
12 Ibid. pág. 35. 
13 Ibid.  
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 No obstante, la posesión de tal potencia de actividad superior no nos garantiza la recta 

orientación de nuestras tendencias sensibles, ya que en varias ocasiones los hombres escogen 

fines que no están de acuerdo a la actividad superior. Lo anterior es la causa de los males que 

aquejan al hombre, el caos que produce en él las tendencias sensibles cuando no son orientadas 

de acuerdo a las potencias superiores, puesto que, difícilmente estas tendncias se encuentran 

totalmente sometidas bajo su influencia: “Y la sensibilidad humana junto con sus tendencias 

sensibles mismas, en la medida que se fundan sobre aquéllas, nunca se encuentran totalmente 

sometidas a la razón”14. 

 

II.- Tres consecuencias de la muerte, la destrucción de la unidad personal.    

 

 Lo antes expuesto nos sirve de introducción para profundizar en la segunda parte de este 

trabajo, el análisis de tres consecuencias de la destrucción de la unidad del hombre. 

 

 La primera consecuencia es la separación entre alma y cuerpo, esto es, que las potencias 

vegetativas obedezcan otro principio activo que no sean las potencias activas superiores marca el 

límite entre el alma y la materia. Esta insubordinación de lo sensitivo respecto de la esencia del 

alma se muestra en toda su crudeza con el paso definitivo de la vida a la muerte en la persona. 

Resulta clara, pues, la separación entre las potencias sensibles y las superiores, lo que supone una 

inconexión en lo más profundo del ser humano llamado por la gracia a la vida y no a la muerte. 

Esta desconexión entre el alma15 inmortal y el cuerpo, según Murillo, se produce ya que “Se trata 

de la imposibilidad por parte del espíritu humano de comunicar su incorruptibilidad al cuerpo”16.  

 

                                                 
14 Ibid. 
15 Acerca de la incorruptibilidad del alma podemos analizar el siguiente texto del Aquinate: “El hombre naturalmente 
desea permanecer perpetuamente. Prueba de ello es que el ser es lo apetecido por todos; pero el hombre gracias al 
entendimiento, apetece el ser no sólo como presente, cual los animales brutos. Luego el hombre alcanza la 
perpetuidad por el alma”. Sed homo naturaliter appetit perpetuo manere. Quod patet ex hoc quod esse est quod ab 
omnibus appetitur: homo autem per intellectum apprehendit esse non solum ut nunc, sicut bruta animalia, sed 
simpliciter. Consequitur ergo homo perpetuitatem secundum animan, qua esse simpliciter et secundum omne tempus 
apprehendit. Santo Tomás de Aquino, Suma Contra Gentiles, Traducción de  Laureano Robles Carcedo y Adolfo 
Robles Sierra, BAC, Madrid, 1968, pág. 652. 
16 VRM, pág. 37. 
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 Por otro lado, debemos dejar en claro que, “los actos racionales no cambian radicalmente 

la orientación de la actividad sensible”17. Lo anterior supone la conducta del hombre, puesto que 

en muchos casos las acciones del hombre siguen el orden vegetativo, tal es el caso de aquellos 

actos relacionados con el crecimiento del sujeto. Ahora bien, aún en el momento en que el 

hombre alcanza su madurez y puede discernir acerca de sus acciones, orientados según la razón, 

se da también la conducta de tender a fines que no son racionales. “Es más, la posibilidad de esa 

desconexión junto con el influjo de la razón son los responsables del desorden que aqueja 

frecuentemente la naturaleza humana”18, además, según el comentarista español, el influjo de la 

razón, en ocasiones, no alcanza al orden sensitivo: “la sensibilidad humana junto con sus 

tendencias sensibles mismas, en la medida en que se fundan  sobre aquellas, (potencias 

vegetativas) nunca se encuentran totalmente sometidas a la razón”19.  

 

 Una segunda consecuencia es que el desorden, para nuestro autor, se produce porque 

mientras la forma tiende a conservarse, la materia tiende a destruirse. Sin embargo, esta 

destrucción posee una finalidad, cuál es un orden universal, que se entiende como conjunto20. De 

este modo, la muerte particular es un paso en la mantención de la perfección última del universo, 

su transformación. Según el comentarista: “de hecho, para Santo Tomás, pertenece a la 

perfección del universo que existan seres que se puedan corromper, y que, por tanto, se 

corrompan de hecho”21.  

 

 Acerca de esto es importante tener en consideración que el orden del universo, en cuanto: 

“bien común es mejor para cada uno de los particulares que en él participan, en tanto que es 

comunicable para otros particulares; la comunicabilidad es la razón misma de su perfección”22. 

Esta situación muestra el rol de la corrupción material en el concierto del orden de todos los seres 

y su fin dentro de un universo en constante cambio. 

 

                                                 
17 Ibid. pág. 36. 
18 Ibid.  
19 Ibid.  
20 Cfr. Ibid. pág. 37 
21 Ibid.  
22 Charles de Konick, De la primacía del bien común contra los personalistas, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 
1952, pág. 27. 
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 Finalmente, una tercera consecuencia de la muerte en la unidad personal es que si bien, 

por el pecado se rompe la unidad alma y cuerpo, vence la muerte y la corrupción, la verdad 

revelada entregada a nuestros padres, nos transmite la esperanza de la resurrección como fruto de 

la gracia entregada por Dios, el deleite de una vida futura donde se reúnan nuevamente cuerpo y 

alma en un sólo individuo. Ahora bien, esta esperanza exige vigilancia en la virtud, en espera de 

la venida de Aquel que vuelve a restablecer la unidad pérdida, unidad a la cual estabamos 

llamados desde un principio y que por soberbia perdimos, transmitiendo el error y el precio de 

nuestra distancia de Dios, la muerte.    

 

 Como fue mencionado anteriormente, la fe y la verdad revelada iluminan nuestra mediana 

comprensión de las cosas, sobretodo en el momento de buscar una explicación acerca de la 

incapacidad del alma para comunicar su inmortalidad al cuerpo, comunicación que tras la 

desobediencia del hombre se manifestó mediante la insubordinación de los órdenes vegetativos y 

sensibles hacia las potencias superiores. 

 

Conclusión 

 Para recapitular lo antes mencionado, podemos afirmar que, primero, la muerte constituye 

el límite del influjo del alma sobre lo corpóreo. Según Murillo:  

 

“Si, como exige la unidad del hombre, seguimos manteniendo la derivación de todas las 

potencias desde la esencia del alma, la no subordinación de las potencias vegetativas es 

algo que afecta al alma en su entraña misma. Y es precisamente esta no subordinación la 

que de hecho se transforma en insubordinación definitiva en la muerte”23 

 

 Queda claro, pues, la situación que expone la separación del alma con la materia. He ahí 

la causa del extravío de la conducta humana, el límite desde el cual podemos entender estas dos 

naturalezas: alma y cuerpo, y finalmente su separación. Límite que nos permite vislumbrar entre 

sombras el problema de la muerte. 

 

                                                 
23 VRM. pág. 36 
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 Segundo, que la muerte “permite un bien en el conjunto de los seres”24. Lo anterior 

significa, que pensar la muerte de la persona dentro de un universo en movimiento supone la 

búsqueda de su fin dentro del bien del conjunto, su ser parte del cosmos. En definitiva, la 

comprensión de la muerte nos obliga a re-descubrir nuestra posición en el orden del cosmos y nos 

vuelve concientes de nuestro formar parte de nuestro hogar: aquello que llamamos universo. 

 

 Tercero, que por la gracia divina tenemos la esperanza de recobrar la unidad personal, 

luego de la muerte. Promesa que hemos recibido por la fe en la Resurrección de Jesús y que nos 

compromete día a día hacia una auténtica superación en la virtud, con el fin de volver a nacer en 

Dios y vivir en la unidad para la cual hemos sido creados. Según Juan Pablo Magno: 

 

“Así, en vez de la muerte como realidad que acaba con los seres vivos, se impone la imagen 

de la tierra que, como madre, se dispone al parto de un nuevo ser vivo y da a luz al justo 

destinado a vivir en Dios”25.     

 

Jean P. Martínez Zepeda 
  

                                                 
24 VRM, pág. 37. 
25 Juan Pablo II, Lo que ha dicho el Papa sobre…la muerte, Editorial San Pablo, Santiago, 1999. pág. 16.  


