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APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN ALMA-CUERPO  

EN EL PENSAMIENTO DE ALBERTO MAGNO 

 

 

    El modo de relación del alma con el cuerpo constituye un problema que ha sido estudiado 

por los diversos pensadores a lo largo del tiempo. Incluso hoy día se continúa discutiendo 

este tema, fundamentalmente en el campo de la psicología, pues allí se discurre acerca de 

las potencialidades de la psiquis; y asimismo en el campo de las medicinas homeopáticas, 

muy requeridas actualmente, en tanto allí se busca un equilibrio entre la mente y el cuerpo.  

    Lo cierto es que este problema ha sido tratado desde distintas perspectivas. En tiempos 

del escolástico Alberto Magno, por ejemplo, la reflexión antropológica se interesa por el 

tema de la constitución ontológica del alma y su unión con el cuerpo, por la cuestión acerca 

del origen del alma y del cuerpo, y por la posibilidad de la inmortalidad del alma, entre 

otras cuestiones. No obstante, este tipo de planteos encuentra su origen en pensadores 

antiguos y patrísticos, quienes han tratado el tema en profundidad y han aportado a la 

cuestión interesantes discusiones.   

    En el caso de Alberto Magno, se destaca una gran preocupación por la cuestión 

antropológica, reflejo de esto son las múltiples obras que el autor ha dedicado a esta 

discusión
1
. Entre éstas, las más importantes son el escrito De anima que fue redactado entre 

los años 1260 y 1261 aproximadamente; el De unitate intellectus escrito en 1256 contra los 

averroístas; el De homine que corresponde a la segunda parte de la Summa de creaturis, 

compuesto alrededor de los años 1246 y 1248; y el opúsculo De natura et origine animae 

elaborado en 1262 o quizás en 1263.  

                                                           
1
 Cfr. Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, Sobre el alma, pp. 22 y 25.  
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    En líneas generales, el maestro dominico no modifica la posición doctrinal que asume, 

más bien se centra en uno u otro aspecto según el propósito del escrito. Por ello, tal como 

sugiere Steven Baldner
2
, procuraremos realizar aquí una exposición tópica de la 

antropología albertina, antes que cronológica. 

    El presente trabajo se encuentra dividido en dos secciones: una primera en donde 

desarrollaremos el marcado aristotelismo presente en la posición de Alberto al explicar la 

relación alma-cuerpo en términos hilemórficos; y una segunda que estará destinada al fuerte 

dualismo antropológico que caracteriza al pensamiento del autor, posición que ha tomado 

de la tradición platónica y neoplatónica.  

    De esta manera, veremos que, según el maestro, el alma debe ser definida tanto como 

forma del cuerpo, como sustancia completa y separada. Esto se debe, tal como recién 

mencionamos, a la gran influencia platónico-aristotélica que se encuentra presente en la 

totalidad del corpus albertinum. En efecto, Alberto Magno sostiene que una correcta 

filosofía “sólo puede hacerse a partir de ambas ciencias filosóficas, la de Aristóteles y la de 

Platón”
3
, aunque, al menos en el tema antropológico, notaremos que Alberto mantiene una 

posición de corte mayormente dualista, antes que aristotélico
4
. 

 

1. EL ARISTOTELISMO DE ALBERTO MAGNO 

    El influjo aristotélico en el pensamiento de Alberto Magno se hace presente, en primer 

lugar, con la utilización por parte del autor de la terminología hilemórfica para explicar el 

problema. Sin embargo, el punto de la cuestión será dilucidar si el alma, según el maestro, 

                                                           
2
 Cfr. Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the Human Soul and Body”, p. 103.  

3
 Alberto Magno, Metaphysica, I, 5, 15. 

4
 Cfr. Tellkamp, “Sobre la relación de alma y cuerpo en Alberto Magno”, p. 156. También ver Baldner, “St. 

Albert the Great on the Union of the Human Soul and Body”, pp. 103-104 y 119. 
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efectivamente puede ser definida como forma del cuerpo, y si constituye junto al cuerpo 

una auténtica unidad sustancial.  

    En segundo lugar, al igual que el Estagirita, Alberto Magno niega la posibilidad de la 

preexistencia del alma respecto a su unión con el cuerpo. Pues “síguese que para ella [para 

el alma] es mejor estar unida que estar separada. Mas si fuera contra su naturaleza estar 

unida con el cuerpo, para el alma resultaría una fatiga y un tormento, con lo que se 

impondría la opinión de los platónicos. Por consiguiente, y de conformidad con el parecer 

del Filósofo [Aristóteles], hay que decir que ha sido creada juntamente con el cuerpo e 

infundida en éste, porque si hubiera existido [ya] antes de esa infusión, habría existido sin 

razón, y la naturaleza no hace nada sin razón”
5
. 

    De la misma manera, el maestro dominico se opone a cualquier posición de tipo panteísta 

o “pitagórica”, tal como él mismo la denomina, representadas fundamentalmente por David 

de Dinant, quien considera que Dios, el alma y la materia prima son una misma cosa
6
. 

Asimismo, Alberto Magno rechaza toda posición de tipo atomista, en la que el alma quede 

reducida a un mero principio material y mecánico
7
.  

    Por otra parte, Alberto
8
 considera falso el planteo de ciertos filósofos que sostienen que 

el alma constituye una sustancia completamente separada del cuerpo ya que no necesita de 

él para realizar determinadas operaciones, tales como los actos intelectuales y volitivos. 

Desde la perspectiva albertina, si bien ciertamente el alma opera con independencia del 

                                                           
5
 Alberto Magno, De animalibus, texto citado en Craemer-Ruegenberg, pp. 114-115. También ver Peretó 

Rivas, “Panteísmo y origen del alma humana en el De homine de San Alberto Magno”, pp. 83-102; y Peretó 

Rivas, “Los argumentos platónicos en el De homine de Alberto Magno”, pp. 23-42. 
6
 Cfr. Alberto Magno, De homine, 5, 2. También ver Peretó Rivas, “Panteísmo y origen del alma humana en 

el De homine de San Alberto Magno”, pp. 83-102.  
7
 Cfr. Alberto Magno, De anima, I, 2, 1/4/7. También ver Tellkamp, “Sobre la relación de alma y cuerpo en 

Alberto Magno”, pp. 152-154. 
8
 Cfr. Alberto Magno, De homine, 4, 1 ad 7. También ver Baldner, “St. Albert the Great: The Union of Soul 

and Body”, p. 4; y Baldner, “Is St. Albert the Great a Dualist on Human Nature?”, p. 221.  
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cuerpo en ciertas actividades, esto no significa que el alma se encuentre en su totalidad 

separada del cuerpo. Más bien, el alma se encuentra unida al cuerpo como un todo, pues no 

deja de ser acto de un cuerpo porque algunas de sus operaciones no se encuentren ligadas a 

un órgano específico.  

    Por esta razón, la tesis averroísta respecto de la unicidad del intelecto es juzgada errónea 

por Alberto Magno
9
: las almas son individuales puesto que existe un alma particular para 

cada cuerpo, y cada una de ellas posee, en sí misma, la facultad de conocer. De modo que 

es imposible que exista un alma universal y separada para todos los hombres, encargada de 

abstraer y compartir sus conocimientos con el resto de las almas individuales. Si bien el 

alma no necesita de ningún órgano en particular para ejecutar las funciones intelectuales y 

volitivas, esto no significa que ésta se encuentre totalmente separada del cuerpo.  

    Así, Alberto sostiene que “en nuestra alma hay una parte de inteligencia... y que lo que se 

denomina alma inteligente es una sustancia, a la cual corresponden una facultades que en 

parte están separadas... Y aquellas fuerzas, que no están dentro del cuerpo, están en ella (en 

el alma) en virtud de su semejanza con la causa primera, y por la cual [el alma] es y tiene 

consistencia”
10

. El alma, pues, de naturaleza semejante a la divina, es independiente de 

cualquier órgano corporal para realizar sus operaciones esenciales, como ya hemos 

mencionado. Por esta razón, el maestro sostiene que el alma se encuentra en parte separada 

del cuerpo, mas no se trata aquí de una separación total entre el intelecto y el cuerpo al 

modo en que lo concibe Averroes, sino más bien de una separación en parte
11

. En el texto 

                                                           
9
 Cfr. Alberto Magno, De homine, 5, 1, sol y 5, 1 ad 3. También ver Baldner, “St. Albert the Great: The Union 

of Soul and Body”, p. 4; Baldner, “Is. St. Albert the Great a Dualist on Human Nature?”, p. 222; y Craemer-

Ruegenberg, pp. 88-93. 
10

 Alberto Magno, De unitate intellectus, texto citado en Craemer-Ruegenberg, p. 91.  
11

 Cfr. Craemer-Ruegenberg, p. 92.  
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citado, por otro lado, Alberto Magno utiliza el término “sustancia” para referirse al alma, 

tema que será desarrollado en la siguiente sección de este trabajo.     

    De esta misma manera, al igual que Aristóteles, el maestro dominico
12

 rechaza la 

posibilidad de existencia de pluralidad de formas sustanciales en una misma sustancia, tesis 

proveniente de los frailes franciscanos. En efecto, el alma racional es capaz de aunar las 

múltiples potencialidades del hombre en una sola alma, por lo cual no es necesaria la 

existencia en él de un alma vegetativa para las operaciones básicas y un alma de tipo animal 

para las operaciones sensitivas. “En un solo cuerpo sólo existe una sola alma”
13

.  

    Las fuentes filosóficas con las que cuenta Alberto
14

 respecto al tema antropológico son 

tres en líneas generales, la de los Padres de la Iglesia, la de los filósofos no aristotélicos y la 

de Aristóteles. Según el maestro dominico, las primeras dos fuentes, de corte platónico, 

mantienen una postura claramente dualista por cuanto sacrifican la unidad sustancial. En 

cambio, la tesis aristotélica supone que alma y cuerpo conforman una única sustancia, de la 

que el alma, al igual que el cuerpo, son “partes” (partes) y no sustancias en sí mismas
15

. Si 

bien el alma es capaz de subsistir sin el cuerpo luego de la corrupción de la sustancia 

humana, mientras se encuentren juntos, el alma constituirá una “parte” o un principio de la 

sustancia. “El hecho de que Alberto tenga una preferencia por la definición aristotélica 

antes que por las otras es evidente ya desde la misma forma en que toma a las diferentes 

                                                           
12

 Cfr. Alberto Magno, De homine, 4, 1 ad 7 y 7, 1 ad 8; y De anima, I, 1, 4. También ver Baldner, “St. Albert 

the Great: The Union of Soul and Body”, p. 4; y Baldner, “Is St. Albert the Great a Dualist on Human 

Nature?”, p. 222.  
13

 Alberto Magno, De anima, II, 1, 7. 
14

 Cfr. Alberto Magno, De homine, 1-4. También ver Baldner, “St. Albert the Great: The Union of Soul and 

Body”, p. 3; y Baldner, “Is. St. Albert the Great a Dualist on Human Nature?”, pp. 219-220. 
15

 Alberto Magno, De homine, 2, 1, sol. y 2, 1 ad 6.  
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definiciones: las de los Padres y de los filósofos no-aristotélicos deben ser corregidas, 

mientras las aristotélicas deben ser explicadas”
16

.  

    Con respecto a la clásica definición aristotélica de alma, Alberto Magno propone que 

debe ser interpretada de la siguiente manera: “[el alma] no es cualquier acto natural, sino 

que es acto de tal forma por la que el ser animado es capaz de realizar sus acciones 

vitales”
17

. Y “existen dos tipos de formas naturales. Una es la forma natural, la cual sigue 

en mayor grado a la naturaleza del cuerpo natural... tal forma se llama propiamente 

“naturaleza”... Sin embargo, existe otra forma que se parece en mayor grado a la causa 

universal del primer agente... ésta es la esencia incorpórea que mueve y perfecciona al 

cuerpo... [y] está por encima de la naturaleza de todas las formas corpóreas. Esta esencia se 

llama “alma” ”
18

. Y de esta manera es que debe entenderse que “el alma es el primer acto 

de un cuerpo organizado que posee la vida en potencia”
 19

. 

    A través del alma, pues, el sujeto es capaz de realizar sus distintas operaciones. Más aún, 

gracias al alma, el ente animado es capaz de realizar sus acciones vitales, de modo que 

constituye un principio de vida. El alma, que no es la naturaleza o esencia de un ente, es el 

principio motor del cuerpo y es semejante a Dios, quien actúa como causa primera de la 

totalidad de lo real. De modo que el ama es la perfección del cuerpo al que se encuentra 

unida.  

    Pero, ahora bien, Alberto Magno advierte que “al comienzo del libro II del De anima [de 

Aristóteles] se sostiene que ni la materia ni la forma constituyen un hoc aliquid, y que el 

alma tampoco es un hoc aliquid. Ciertamente considero que el alma es una sustancia 

                                                           
16

 Baldner, “Is. St. Albert the Great a Dualist on Human Nature?”, pp. 219-220.  
17

 Alberto Magno, De anima, II, 1, 2. 
18

 Alberto Magno, De anima, II, 1, 3. También ver Craemer-Ruegenberg, pp. 102-103; Baldner, “Is. St. Albert 

the Great a Dualist on Human Nature?”, pp. 220-221; y Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, 

Sobre el alma, pp. 18-19.  
19

 Aristóteles, De anima, II, 1. 
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compuesta, pero no compuesta por un hoc aliquid, pues por naturaleza depende del cuerpo, 

aunque pueda existir sin él. Sostengo, de hecho, que la perfección del alma no es totalmente 

completa sin el cuerpo
20

”. 

    Este texto muestra el intento de Alberto por defender la unidad sustancial entre alma y 

cuerpo. Si bien el alma es capaz de subsistir luego de la muerte y es la perfección del 

cuerpo, el alma también necesita del cuerpo para completarse y perfeccionarse. El alma 

requiere del cuerpo, y éste requiere de aquélla: ambos son “partes” de una misma y única 

sustancia. El alma, pues, no constituye un hoc aliquid pues su completitud sólo es tal en la 

medida en que se encuentre unida a un cuerpo. El alma no es una sustancia ni se encuentra 

separada del cuerpo, más bien es un principio formal o actual. Por esto, Alberto Magno 

afirma que “el alma racional es la forma del hombre”
21

.  

    Asimismo, al igual que Aristóteles, el maestro dominico
22

 sostiene que existe un 

determinado principio vital para cada clase de ser vivo: las plantas se encuentran 

compuestas por almas vegetativas, pues “de manera general decimos que vive lo que se 

alimenta”
23

. Los animales, en cambio, poseen almas sensitivas por las que no sólo son 

capaces de realizar operaciones vegetativas, sino también otras actividades de mayor 

complejidad
24

. Los hombres, por último, se encuentran dotados de almas racionales o 

intelectuales, gracias a las cuales realizan operaciones vegetativas y sensitivas, como 

también intelectuales y volitivas, puesto que “toda potencia superior es capaz de realizar lo 

                                                           
20

 Alberto Magno, In II Sententiarum, 17, 2 ad 2. También ver Baldner, “St. Albert the Great: The Union of 

Soul and Body”, pp. 3-4; y Baldner, “Is. St. Albert the Great a Dualist on Human Nature?”, p. 220. 
21

 Alberto Magno, De natura et origine animae, I, 6. Sin embargo, hemos visto que en el texto citado 

previamente a éste, el maestro también sostiene que el alma, además de ser parte de una sustancia, es en sí 

misma una sustancia compuesta, pero este tema será desarrollado en la siguiente sección del trabajo.   
22

 Cfr. Craemer-Ruegenberg, pp. 102-104; y Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, Sobre el alma, 

pp. 29-30. 
23

 Alberto Magno, De anima, I, 2, 6.  
24

 Alberto Magno, De anima, II, 1, 5 y II, 1, 8.  
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que cualquier potencia inferior puede hacer, pero no al revés”
25

. Por esta razón, Alberto 

afirma que “existe el alma vegetativa en el alma sensitiva y el alma sensitiva en el alma 

intelectiva... [esta última] puede realizar las operaciones vegetativas y sensitivas”
26

.  

    Pero no sólo existe un tipo de alma para cada clase de ser vivo, sino que además es 

necesario que aquel principio vital posea un determinado cuerpo capaz de ejecutar las 

operaciones correspondientes: “como las formas son otorgadas por los méritos de la 

materia, como dijo Platón, y como cualquier composición equivale a su forma propia, el 

alma más noble, es decir el alma intelectiva “llamada intelecto por la prudencia”, 

corresponde a la composición más equilibrada”
27

. De modo que si existe un principio vital 

para cada clase de ser vivo, y a su vez si es necesario que los cuerpos se encuentren aptos 

para recibir tales formas, alma y cuerpo constituyen una verdadera unidad sustancial.   

    Con respecto al alma racional, el maestro dominico se pregunta el momento en que es 

originado el intelecto en el embrión. Según Horst Seidl
28

 la doctrina tradicional sobre el 

surgimiento del alma racional en el hombre supone una “animación sucesiva” de tres almas 

en el embrión. De modo que “el embrión debería existir antes como planta, luego como 

animal irracional y por fin como hombre”
29

. La “animación simultánea”, en cambio, 

atribuida falsamente al pensamiento albertino
30

, propone que alma vegetativa, sensitiva y 

racional se originan juntas en el momento mismo de la concepción del embrión.  

                                                           
25

 Alberto Magno, De anima, II, 1, 4.  
26

 Alberto Magno, De anima, II, 1, 11. También ver Craemer-Ruegenberg, pp. 102-103. 
27

 Alberto Magno, De anima, II, 3, 23. También ver Craemer-Ruegenberg, pp. 103-104; y Tellkamp, 

“Introducción”, en San Alberto Magno, Sobre el alma, pp. 30-31. 
28

 Cfr. Seidl, pp. 157-168. También ver Craemer-Ruegenberg, pp. 113-115. 
29

 Seidl, p. 158. 
30

 Cfr. Seidl, p. 159. 
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    El maestro dominico
31

, por su parte, admite la doctrina aristotélica y sostiene que existe 

una sucesión de potencias en el embrión humano. Si bien el Estagirita
32

 rechaza la 

posibilidad de una animación sucesiva de almas vegetativa y sensitiva antes del desarrollo 

del alma racional, propone la sucesión de distintas almas potenciales entendidas como 

facultades psíquicas sucesivas. Alberto Magno
33

 acepta la posición aristotélica, aunque la 

inscribe en el marco de una doctrina cristiana. Por esta razón, sostiene que el alma 

vegetativa es originada en el embrión humano por una fuerza interna proveniente del 

esperma. Esta alma, que en verdad sólo lo es en un sentido potencial, utiliza a las formas 

materiales, es decir a las formas de los elementos, como instrumentos para la formación de 

los distintos órganos
34

. En el caso del alma sensitiva, ésta es originada por una fuerza 

psíquica que se deriva de los padres
35

. De modo que “las almas vegetativa y sensitiva son 

producidas por la materia y tienen su raíz en la materia”
36

. El alma intelectiva, finalmente, 

no proviene de ninguna materia o fuerza, pues no necesita de ningún órgano para realizar su 

operación esencial. Ésta, superior al alma vegetativa y sensitiva, es producida por un agente 

externo al cuerpo, es decir, es causada por Dios
37

.  

    La especie, entonces, queda definida por la forma última; las potencias vegetativa y 

sensitiva son determinadas por el alma racional
38

. “La naturaleza -sostiene Alberto- opera a 

través de los principios que están en el esperma, en dirección hacia el alma intelectiva, pero 

no produce esta misma alma, porque de esos principios eficientes del esperma... procede 

                                                           
31

 Cfr. Alberto Magno, Liber de natura et origine animae y De animalibus, XVI. También ver Seidl, pp. 160 

y 162.  
32

 Cfr. Aristóteles, De generatione animalium. También ver Seidl, pp. 158-160.    
33

 Cfr. Seidl, pp. 160-162. 
34

 Cfr. Alberto Magno, Liber de natura et origine animae, VIII, 98. También ver Seidl, p. 161. 
35

 Cfr. Alberto Magno, Liber de natura et origine animae, X, 31. También ver Seidl, p. 161. 
36

 Alberto Magno, De anima, I, 2, 13.  
37

 Cfr. Alberto Magno, Liber de natura et origine animae, XIII, 17-19 y De anima, I, 2, 13. También ver 

Seidl, p. 161. 
38

 Cfr. Alberto Magno, Liber de natura et origine animae, XV, 28. También ver Seidl, p. 162.  
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primero la vida que las sensaciones, y antes las sensaciones que el intelecto”
39

. De modo 

que el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional no conforman en el hombre tres 

almas diferentes, sino más bien una sola, un alma racional, que posee distintas 

potencialidades, como la vegetativa y la sensitiva
40

.      

    Con respecto a la función del intelecto, el alma realiza la operación de abstracción 

mediante tres grados de inteligibilidad. Estos tres son el grado metafísico, el matemático y 

el físico, ordenados desde lo más complejo de conocer para el hombre pero lo más 

cognoscible en sí mismo, hacia lo más simple de conocer para el hombre, pero lo menos 

cognoscible en sí mismo
41

. Así, “lo que piensa [el alma racional] conforme a la luz de la 

[inteligencia] agente es la filosofía primera; tiene la manera matemática de pensar en la 

medida en que se vuelve a la imaginación, y de conformidad con su entrega a la percepción 

(percepción general) adopta la manera de pensar de la doctrina de la naturaleza”
42

.  

    Es doble la función de la inteligencia al conocer, actúa como intelecto agente cuando 

ilumina y como intelecto posible cuando recibe. Sin embargo, no se encuentran separadas 

la una de la otra en tanto se ordenan entre sí como el acto y la potencia
43

. Además, el alma 

racional se sirve de los sentidos para poder conocer, tanto de los sentidos externos 

(apprehensivus deforis) como de los sentidos internos (apprehensivus deintus). Estos 

últimos, sobre los que Alberto Magno ampliamente reflexiona en De anima II y III
44

, son la 

imaginación, la memoria y la estimativa. 

                                                           
39

 Alberto Magno, Liber de natura et origine animae, XV, 58. También ver Seidl, p. 162. 
40

 Cfr. Alberto Magno, Liber de natura et origine animae, X, 72 y De anima, III, 5, 4. También ver Seidl, pp. 

161-162. 
41

 Cfr. Alberto Magno, Physica, I, 1, 1. 
42

 Alberto Magno, De unitate intellectus, texto citado en Craemer-Ruegenberg, p. 91, y sugiero ver además 

De anima, II, 3, 4. También cfr. Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, Sobre el alma, pp. 44-45.  
43

 Cfr. Alberto Magno, De homine, 53, 6. También ver Craemer-Ruegenberg, p. 92. 
44

 Cfr. Alberto Magno, De anima, II, 3, 4; II, 4, 7; y III, 1, 3. También ver De homine, 21 y 42. Sugiero 

consultar, además, Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, Sobre el alma, pp. 45-49.  
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    De esta manera, en esta primera sección del trabajo, hemos intentado mostrar el fuerte 

aristotelismo que se encuentra presente en la doctrina antropológica de Alberto Magno. El  

autor admite la posibilidad de explicar la relación alma-cuerpo en términos hilemórficos, 

caracterizando al alma como forma del cuerpo y defendiendo la unidad sustancial ante 

cualquier peligro de dualismo. Alma y cuerpo constituyen una única sustancia, de la cual 

cada uno es “parte”. Si bien el alma racional puede subsistir luego de la corrupción del 

compuesto, su perfección sólo es tal en la medida en que se encuentra unida al cuerpo; y de 

la misma manera el cuerpo es perfeccionado por su unión con el alma. Alberto Magno 

también rechaza la posición arábica por la que existe un único intelecto separado para todos 

los hombres, y afirma que si bien el alma racional se encuentra en parte separada del cuerpo 

por ser independiente de él en la realización de sus operaciones esenciales, en verdad existe 

un intelecto para cada cuerpo. Desde esta perspectiva, pues, Alberto considera a la relación 

de alma y cuerpo como una unidad de carácter intrínseco.   

 

2. EL DUALISMO DE ALBERTO MAGNO 

    Si bien Alberto Magno asume la posición aristotélica, y sostiene que el alma es la forma 

del cuerpo, y que juntos constituyen una unidad sustancial, advierte al mismo tiempo que el 

alma, considerada en sí misma y no ya en relación al cuerpo, es una sustancia individual en 

sentido completo
45

. De hecho, el segundo libro del tratado De anima se titula “La sustancia 

del alma y sus partes vegetativa y sensitiva”.  

                                                           
45

 Cfr. Baldner, “St. Albert the Great: The Union of Soul and Body”, pp. 4-5; y Baldner, “Is St. Albert the 

Great a Dualist on Human Nature?”, p. 219. 



12 
 

    Si entonces analizamos al alma en relación con el cuerpo, ésta será definida como forma 

de la materia, en tanto el alma necesita del cuerpo para ser perfeccionada, y el cuerpo 

necesita de ella. Sin embargo, si analizamos al alma en sí misma, ésta será definida como 

una sustancia individual completa. De modo que “el alma humana es simultáneamente, en 

esta vida, una sustancia completa sin el cuerpo y también la forma del cuerpo, 

simultáneamente un todo sustancial y una parte sustancial”
46

.  

    Ahora bien, en toda sustancia humana podemos distinguir tres instancias: forma, materia 

y compuesto. No obstante, la forma es la que propia y primeramente debe ser llamada 

“ente” por cuanto actualiza tanto a la materia, como al compuesto
47

. El alma es la 

perfección del cuerpo y del compuesto, por ello “toda alma que abandona al cuerpo, lo 

expira y marchita”
48

. Así, “el alma de un ser compuesto por alma y cuerpo es la parte 

esencial y es la más noble y la que perfecciona los cuerpos de los seres animados. Por tanto, 

suponemos que el alma está contenida en la categoría general de la sustancia”
49

. 

    Además, si suponemos que el alma es una sustancia completa, se entiende que se 

encuentra compuesta por ciertos principios. Alberto Magno
50

 acepta la distinción boeciana, 

y asegura que toda sustancia espiritual se compone de quod est y quo est, es decir, de 

“ente” y “aquello que hace que el ente sea”. Si Dios posee una naturaleza simple, las 

criaturas necesariamente deben estar compuestas: los entes materiales poseen una 

composición de materia y forma sustancial; y los entes espirituales, a saber los ángeles y las 

                                                           
46

 Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the Human Soul and Body”, pp. 106-107. 
47

 Cfr. Alberto Magno, De anima, I, 2, 16 y II, 1, 3. También ver Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto 

Magno, Sobre el alma, p. 31. 
48

 Alberto Magno, De anima, I, 2, 16 y II, 1, 3.  
49

 Alberto Magno, De anima, II, 1, 1. 
50

 Cfr. Alberto Magno, De causis et processu universitatis, 1, 8; In I Sententiarum, 3, 33, sol y 8, 27; Summa 

Theologiae, II, 12, 72, 2; De homine, 7, 3; y Summa de creaturis, pt. II, 21, 1, sol. También ver Baldner, “St. 

Albert the Great: The Union of Soul and Body”, p. 5; Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the 

Human Soul and Body”, pp. 104-108; y Baldner, “Is St. Albert the Great a Dualist on Human Nature?”, pp. 

222-225. 
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almas racionales, poseen una composición de quod est y quo est. Más aún, en el caso de los 

hombres, dicha composición se encuentra en las almas antes de estar unidas a los cuerpos. 

    Todo ente espiritual, asimismo, constituye una sustancia individual o particular, un hoc 

aliquid, aunque antes vimos que Alberto se oponía a esta tesis. La individuación para todo 

ente espiritual está dada por el principio de quod est. Por ello, Alberto Magno sostiene que 

en el caso de estos entes “el primer principio universal de individuación no es la materia... 

mejor [debe decirse que] a través del quod est, cualquier cosa que sea es distinta y dividida 

de las otras”
51

.  

    Según Gilson
52

, la tesis albertina de la composición quod est y quo est en los seres 

espirituales es análoga a la composición materia y forma en los seres materiales. Pero si 

esto es así, el alma es verdaderamente una sustancia completa e independiente del cuerpo, 

por lo cual alma y cuerpo, lejos de unirse sustancialmente, se unen más bien 

accidentalmente. Y en esta unión de tipo accidental, se pueden distinguir dos individuos 

diferentes: el alma por un lado, y la unidad alma-cuerpo por el otro. De modo que el alma 

no puede ser definida simplemente como forma, sino también como sustancia, es decir, 

como sustancia completa y como ente sustancial compuesto por dos principios reales y 

metafísicos.   

    Por otra parte, asegura el maestro dominico
53

, si nos limitáramos a definir al alma en 

términos hilemórficos, como forma de la materia, no podría explicarse su naturaleza 

                                                           
51

 Alberto Magno, Summa Theologiae, II, 12, 72, 2 ad 1. También ver Baldner, “St. Albert the Great on the 

Union of the Human Soul and Body”, p. 107.  
52

 Cfr. Gilson, pp. 5-72. También ver Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the Human Soul and 

Body”, p. 105.  
53

 Cfr. Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, Sobre el alma, pp. 31-32. Para los argumentos 

albertinos respecto a la inmortalidad del alma, sugiero ver De natura et origine animae, II, 6.  

    Si bien no me encargaré de exponer en este trabajo los argumentos que Alberto utiliza en favor de la 

inmortalidad del alma, es conveniente destacar que, según el maestro, el alma racional es inmortal en su 

totalidad, y no sólo en una de sus facultades (cfr. Craemer-Ruegenberg, pp. 96-99).   
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inmortal, es decir, el hecho de que sea capaz de subsistir luego de la muerte. De modo que 

el alma racional, además de ser forma del cuerpo, constituye “una sustancia del hombre”
54

, 

más aún constituye una sustancia que existirá siempre y que “no puede ser destruida cuando 

se destruye el cuerpo”
55

. 

    Pero, ahora bien, si el alma humana es considerada sustancia, ésta más bien debe ser 

“separable” (separabilis) y de hecho debe encontrarse “separada” (separata) del cuerpo. El 

modo de separación del alma con el cuerpo veremos que es caracterizado de una manera 

más radical en esta segunda sección del trabajo que en la primera, poniendo de relieve una 

postura de corte marcadamente dualista. El alma es “separable” pues es capaz de continuar 

existiendo luego de la corrupción del compuesto; y es “separada” puesto que constituye en 

sí misma una sustancia completa. Tanto el alma del hombre como el ángel constituyen 

sustancias espirituales separadas, aunque sólo la primera es capaz de unirse a un cuerpo
56

. 

Y como lo superior puede actuar de la misma manera que lo inferior, pero no a la inversa, 

tal como mencionamos anteriormente, el alma puede estar separada del cuerpo y al mismo 

tiempo actuar como lo haría la forma unida a la materia
57

.  

    De esta manera, el maestro dominico sostiene que “el género humano tiene en este 

respecto una propiedad especial, porque... su alma, que le es propia, está separada y no 

tiene esencialmente contacto con el cuerpo, sino que tiene contacto con el cuerpo por medio 

de otra potencia”
58

. Esta potencia que posibilita la conexión alma-cuerpo es, según Alberto, 

la facultad de la fantasía, la imaginación y los sentidos: “el intelecto no tiene una conexión 

                                                           
54

 Alberto Magno, De natura et origine animae, I, 6 y De anima, II, 1, 3. También cfr. Tellkamp, “Sobre la 

relación de alma y cuerpo en Alberto Magno”, p. 155. 
55

 Alberto Magno, De anima, III, 3, 13. También cfr. Craemer-Ruegenberg, p. 94.  
56

 Cfr. Alberto Magno, Summa Theologiae, II, 12, 69, 1 ad 2. También ver Baldner, “St. Albert the Great on 

the Union of the Human Soul and Body”, p. 118. 
57

 Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the Human Soul and Body”, p. 119. 
58

 Alberto Magno, De anima, I, 2, 16. También cfr. Tellkamp, “Sobre la relación de alma y cuerpo en Alberto 

Magno”, p. 155; y Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, Sobre el alma, p. 32. 
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con el cuerpo, sino que la tiene con la potencia que tiene conexión con el cuerpo, como por 

ejemplo la fantasía, la imaginación y los sentidos... Sin embargo, por su esencia..., no tiene 

una conexión con el cuerpo y, por eso, posee potencias independientes del cuerpo”
59

.  

    El alma humana, pues, no se encuentra sólo en parte separada del cuerpo, como veíamos 

anteriormente, sino que más bien por su propia esencia no posee ningún tipo de conexión 

directa con el cuerpo. El alma constituye una sustancia completa y separada que sólo se 

comunica con el cuerpo a través de la facultad mencionada, razón por la cual es 

independiente del cuerpo para realizar ciertas operaciones. En efecto, “aquello que está 

separado de algo por su operación esencial, necesariamente se encuentra separado según su 

ser y su esencia”
60

.  

    No obstante, como explicamos precedentemente, Alberto Magno sostiene que si bien el 

alma realmente se encuentra separada del cuerpo en tanto por esencia no posee contacto 

con él, es independiente para realizar su operación esencial y es de naturaleza inmortal, esto 

no implica, como sí lo entiende Averroes, que exista un sólo intelecto para todos los 

hombres. El alma racional, desde la perspectiva albertina, constituye una sustancia 

completa, separada, e individual. En este sentido, creemos que la posición de Alberto 

supone un gran avance respecto del filósofo árabe, pues intenta integrar la sustancialidad y 

separabilidad del intelecto, con la individualidad. Quiere afirmar que el alma es una 

sustancia, y que de hecho se encuentra sustancialmente separada del cuerpo, al mismo 

tiempo que existe un alma racional para cada cuerpo y que juntos conforman una unidad
61

.   

                                                           
59

 Alberto Magno, De anima, III, 2, 12 y III, 2, 14. También ver Tellkamp, “Sobre la relación de alma y 

cuerpo en Alberto Magno, p. 155. 
60

 Alberto Magno, De natura et origine animae, II, 6. También ver Tellkamp, “Sobre la relación de alma y 

cuerpo en Alberto Magno, p. 155; y Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, Sobre el alma, p. 32.  
61

 Con respecto a este tema, por ejemplo Craemer-Ruegenberg sostiene que “en relación con el conjunto de la 

doctrina peripatética sobre el alma, [la interpretación de Alberto] supone un avance muy considerable 

respecto de la concepción de Averroes: hace plausible, en efecto, cómo el alma intelectiva en el sentido de la 
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    Por esta razón, Alberto Magno afirma que, siendo el alma humana una sustancia 

separada sin esencial contacto con el cuerpo, sin embargo ésta se torna hacia el cuerpo 

mientras exista aún el compuesto
62

. Para ejemplificar esto, Alberto utiliza el caso del 

capitán y su navío: “el alma intelectiva o racional mueve al cuerpo y... [éste] es su acto, así 

como el capitán es el acto y motor de la nave. El capitán, pues, mueve la nave por medio de 

la especie intelectiva, es decir por medio de la ciencia de dirigir, y sin embargo el capitán 

no realiza ninguna acción en la nave que no sea perfeccionada por un movimiento e 

instrumento corpóreos, por ejemplo por la vela superior, el timón, la vela o el remo. El 

capitán, sin embargo, está completamente separado de la nave”
63

.  

    Así como el capitán no depende del navío para existir, el alma tampoco requiere de la 

materia para subsistir; y así como el navío necesita del capitán para perfeccionarse y 

realizar su operación propia que es la de navegar y no al revés, el cuerpo depende del alma 

para ser perfeccionado y completado y no a la inversa. Sin embargo, el navío también 

requiere de ciertos instrumentos para poner en movimiento a la nave, como el timón, la vela 

y el remo, de la misma manera que el alma, mientras se encuentra unida al cuerpo, requiere 

de determinados instrumentos corpóreos para poder desenvolverse, como los órganos y las 

distintas extremidades. El alma se conecta con el cuerpo como lo hace un agente principal y 

su instrumento, aunque aquella lo trascienda y se encuentre totalmente y esencialmente 

separada de él.  

                                                                                                                                                                                 
definición aristotélica es <forma del cuerpo humano> y fundamento que posibilita sus actividades vitales, al 

tiempo que es un ser espiritual <separable> y <separado>” (p.96). 
62

 Cfr. Alberto Magno, De anima, I, 2, 4. También ver Tellkamp, “Sobre la relación de alma y cuerpo en 

Alberto Magno, p. 156; y Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, Sobre el alma, p. 32. 
63

 Alberto Magno, De anima, II, 1, 4 y Summa Theologiae, II, 12, 69, 2 ad 4. También ver Tellkamp, “Sobre 

la relación de alma y cuerpo en Alberto Magno”, pp. 155-156; Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto 

Magno, Sobre el alma, p. 32; Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the Human Soul and Body”, p. 

113-116; y Baldner, “St. Albert the Great: The Union of Soul and Body”, p. 7.  
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    El instrumento principal del alma es el corazón, que es el órgano central del cuerpo 

humano
64

. Así como el alma sustancial se conecta con el cuerpo por medio de la facultad de 

la fantasía, la imaginación y los sentidos, la conexión también está dada por medio del 

corazón. Alberto Magno sostiene que “el alma une todos los órganos [del cuerpo] en un 

sólo corazón, del cual se inducen todas las acciones vitales”
65

. No obstante, es necesario 

que exista un medio entre aquella sustancia inmaterial separada y la material, de modo que 

permita que la primera actúe sobre la segunda. Este medio es denominado spiritus por 

Alberto Magno
66

, y Baldner
67

 sugiere que debe traducirse como “respiración”: “spiritus es 

un cuerpo aéreo lúcido, transportado por el vapor de los alimentos... mediante el cual el 

alma mueve al cuerpo... Asimismo ese spiritus, cuando el alma lo ha procesado, purificado 

y dirigido hacia ella, puede realizar todas las operaciones del alma que el alma tiene en el 

cuerpo. Este spiritus es más abundante en el corazón, en el pulmón y en la arteria, pero es 

menos abundante en otras partes, y sin embargo, se encuentra en todas las partes del 

cuerpo”
68

. 

    En este sentido, es interesante el vínculo que establece Baldner entre el pensamiento 

albertino y el cartesiano, ambos de corte dualista. Así como Descartes
69

 sostiene que el 

alma no se encuentra unida en su totalidad a la maquinaria total del cuerpo, sino que sólo se 

conecta al órgano de la glándula pineal que está ubicado en la base del cerebro; “Alberto 

imagina el punto de entrada del alma [al cuerpo] a través de un órgano diferente, pero la 

                                                           
64

 Cfr. Alberto Magno, De anima, II, 1, 3. También ver Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, 

Sobre el alma, p. 31. 
65

 Alberto Magno, De anima, II, 1, 3 y II, 1, 7. En el caso de la vegetación, por ejemplo, Alberto sostiene que 

“la médula de las plantas ocupa, por así decirlo, el lugar del corazón” (II, 1, 3). También cfr. Baldner, “St. 

Albert the Great: The Union of Soul and Body”, p. 7; y Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the 

Human Soul and Body”, p. 111-113. 
66

 Cfr. Alberto Magno, Summa Theologiae, II, 13, 77, 2 ad 2.  
67

 Cfr. Baldner, “St. Albert the Great: The Union of Soul and Body”, p. 7. 
68

 Alberto Magno, De anima, I, 2, 13. 
69

 Cfr. Descartes, Las pasiones del alma, art. 31.  
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imagen en rasgos generales es similar”
70

. El alma no se une esencialmente a la totalidad del 

cuerpo, sino sólo al órgano del corazón, y a través de él es que se conecta con el resto de la 

estructura corporal.  

    El alma, entonces, constituye un agente motor del cuerpo
71

, y al cumplir con tal función, 

a veces el alma se cansa al tener que mover continuamente al cuerpo
 72

. Pero, ahora bien, el 

alma posee la capacidad de mover al cuerpo debido a que se encuentra separada de él, pues 

es necesario que cualquier motor se encuentre separado del móvil al que mueve. De modo 

que el alma no es motor del cuerpo en cuanto que es forma de la materia, sino en cuanto 

que es sustancia separada, ya que tanto a la roca como a la planta les corresponde una 

forma sustancial, y sin embargo ésta no es capaz de causar ningún movimiento (local) en 

ninguna de las dos.  

    De modo que el alma es motor del cuerpo, no en cuanto forma, sino en cuanto sustancia 

separada. Sólo éstas últimas poseen el poder de mover localmente a los cuerpos, lo cual 

ocurre en el caso de los animales y de los hombres. Con respecto a los primeros, el alma 

sensitiva no se encuentra totalmente separada del cuerpo, sino que por el contrario sólo se 

encuentra separada la parte motora. Con respecto a los hombres, en cambio, el alma 

racional se encuentra completamente separada del cuerpo. Pero, “en ambos casos, el de los 

hombres y los animales, el punto fundamental que Alberto intenta remarcar es que la parte 

motora de cualquier ente viviente debe estar separada; sería incorrecto decir, en la doctrina 

de Alberto, que el alma mueve en tanto es forma del cuerpo”
73

. Un caso análogo ocurre con 

las formas puras que mueven a los cuerpos celestes. Éstas cumplen la función de motoras 

                                                           
70

 Baldner, “St. Albert the Great: The Union of Soul and Body”, p. 7. 
71

 Cfr. Alberto Magno, De motibus animalium, I, 1, 4 y I, 1, 5. También ver Baldner, “St. Albert the Great: 

The Union of Soul and Body”, pp. 5-7; y Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the Human Soul and 

Body, p. 104, 108-112.  
72

 Cfr. Alberto Magno, In II Sententiarum, 14, 6.   
73

 Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the Human Soul and Body”, p. 111. 
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puesto que se encuentran separadas de los cuerpos, y en la medida en que son motoras es 

que son formas, y no a la inversa
74

.  

    De esta manera, si el alma es motor del cuerpo, entonces toda capacidad del hombre 

pertenece al alma en tanto sujeto de dichas potencialidades. En el alma radica toda 

capacidad de acción, ya sean acciones que ésta realiza con dependencia del cuerpo o ya sea 

con independencia de él, lo cual se debe a su naturaleza separada
75

. Baldner
76

 ejemplifica 

esta cuestión con el caso del carpintero y sus herramientas: la acción de la carpintería no 

radica en las herramientas, sino más bien en el eficiente, es decir en el carpintero que 

realiza la acción, pues éste se encuentra separado de aquéllas.   

    El alma como motor del cuerpo y como sujeto de toda acción, es decir, como sustancia 

separada, requiere de un medio para poder operar sobre el cuerpo, como ya hemos 

mencionado. Pero el alma como forma, en cambio, no necesita de ningún medio para 

conectarse con el cuerpo, puesto que juntos constituyen una auténtica unidad sustancial. En 

efecto, “el alma es motor en ambos sentidos, por lo cual (especialmente el alma racional) es 

sustancialmente separada, y está unida como una perfección del cuerpo. En cuanto es 

separada... se sirve de un medio conveniente... pero en cuanto es unida... no utiliza ningún 

medio
77

. 

    No obstante, mientras el alma se encuentra unida al cuerpo, se le presentarán ciertas 

dificultades para conocer. “La luz causada en la naturaleza por el intelecto agente -asegura 

Alberto Magno- es oscurecida un poco por la inclinación hacia la materia del cuerpo 

                                                           
74

 Cfr. Alberto Magno, De caelo et mundo, I, 3, 4.  
75

 Cfr. Alberto Magno, Summa Theologiae, II, 12, 69, 1 y II, 13, 69, 2.  
76

 Cfr. Baldner, “St. Albert the Great: The Union of Soul and Body”, p. 8; y Baldner, “St. Albert the Great on 

the Union of the Human Soul and Body”, pp. 117-119. 
77

 Alberto Magno, Summa Theologiae, II, 13, 77, 2 ad ob. 3. También ver Baldner, “St. Albert the Great on 

the Union of the Human Soul and Body”, p. 116. 
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físico”
78

. La ligación del cuerpo humano a la materia, pues, obstaculiza la operación de 

abstracción que realiza el intelecto agente. Si bien esta cuestión posee una clara dimensión 

platónica, Alberto explícitamente rechaza, no sólo la posibilidad de la preexistencia de las 

almas, como ya dijimos, sino también la doctrina gnoseológica de la reminiscencia. Así, el 

autor sostiene que “engañado por esta lumbre, Platón pensaba que todo conocimiento 

inteligible es innato y que no es aprendido, sino que se recuerda inconscientemente”
79

.     

    Por último, es importante mencionar que el carácter dualista de la antropología albertina 

no sólo se manifiesta a partir del estatuto ontológico del alma, sino también en la 

caracterización que el autor hace respecto de la naturaleza del cuerpo. En efecto, según el 

maestro dominico
80

, la teoría hilemórfica no es suficiente para explicar el cambio 

sustancial, pues si la materia es definida como mero principio potencial, se carecerá de todo 

fundamento para justificar el hecho de que la materia sea informada por determinada forma 

sustancial en vez de por otra. Y dado que el cambio sustancial se presenta de manera 

regular y no azarosa, debe existir cierto límite en la potencialidad de la materia que la 

disponga a ser informada por una forma y no por otra en el cambio sustancial. Dicho límite 

es entendido por Alberto Magno como una incohatio formae: la materia del compuesto, es 

decir la materia segunda, se encuentra compuesta o incoada por una forma que limita su 

potencialidad, disponiéndola a ser informada por cierta forma sustancial y no por otra en el 

cambio sustancial. Algunos medievalistas que han analizado la obra del maestro, como 

Steven Baldner
81

 y Lawrence Dewan
82

, sostienen que además la incoación no sólo se 

                                                           
78

 Alberto Magno, De anima, I, 2, 13.  
79

 Alberto Magno, De anima, I, 1, 2.  
80

 Alberto Magno, Metaphysica, I, 4, 8-9 y III, 3, 1; Physica, I, 2, 4; Physica, I, 3, 3/10/15; Summa 

Theologiae, II, 1, 4, 2 ad 1 y II, 4, 13, 1. También ver Snyder, pp. 63-82; Baldner, “St. Albert the Great: The 

Principles of Nature”, pp. 1-10; Baldner, “St. Albert the Great: Form and Matter”, pp. 1-9; Nardi, pp. 69-101; 

y Dewan, pp. 295-307.  
81

 Cfr. Badner, “St. Albert the Great: The Principles of Nature”, pp. 1-10. 
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encuentra en la materia segunda, sino también en la primera. En cualquier caso, lejos de 

considerar a la materia en virtud de una terminología hilemórfica, como principio potencial, 

Alberto señala que la materia más bien debe ser considerada como una realidad actualizada.   

    El hombre, entonces, constituye una unidad accidental entre alma sustancial y cuerpo 

cuasi-sustancial. Alma y cuerpo se unen extrínsecamente, y no ya de manera intrínseca 

como hemos visto en la primera sección de este trabajo. Sin embargo, nótese que la 

incoación de la materia podría entenderse también en un sentido completamente opuesto: si 

la materia se encuentra determinada por la incohatio formae para recibir cierta forma 

sustancial y no otra en el cambio sustancial, la materia se encuentra íntimamente ligada y 

unida a aquella forma sustancial que actualmente la informa. De modo que la doctrina de la 

incoación, lejos de implicar una unidad extrínseca entre alma y cuerpo y de manifestar una 

posición dualista por parte del autor, podría reflejar más bien la posibilidad de una unidad 

intrínseca y sustancial entre alma y cuerpo.  

    Esta doble lectura de la cuestión refleja, una vez más, el influjo tanto platónico como 

aristotélico que se encuentra presente en el pensamiento albertino: “el alma es, en efecto, 

una sustancia, la cual es una forma no artificial del cuerpo, sino del cuerpo físico y no de 

cualquier cuerpo físico, sino del que por potencia habitual posee vida”
83

. Por un lado, 

entonces, Alberto sostiene que el alma debe ser definida como forma del cuerpo y que 

juntos constituyen una auténtica unidad sustancial. Y por el otro, afirma que el alma es una 

sustancia completa e individual, una sustancia separada y compuesta de principios 

metafísicos, y una sustancia unida accidentalmente a una materia incoada.  

                                                                                                                                                                                 
82

 Cfr. Dewan, pp. 295-307. 
83

 Alberto Magno, De anima, I, 1, 1. También ver Tellkamp, “Introducción”, en San Alberto Magno, Sobre el 

alma, pp. 27-28. 
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    Steven Baldner representa el modo dialéctico de la antropología albertina de la siguiente 

manera: “si le preguntas [a Alberto Magno] si el alma y el cuerpo son dos sustancias 

diferentes, la respuesta es no. Si le preguntas si el alma es una sustancia diferente tal que no 

posea relación con el cuerpo o aptitud para unirse al cuerpo, nuevamente la respuesta es no. 

Sin embargo, si le preguntas si el alma en esta vida, mientras está unida al cuerpo y actúa 

como forma del cuerpo, es asimismo una sustancia completa independiente del cuerpo, la 

respuesta es sí”
84

.  

 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

    Dada la monumental obra del maestro dominico, no hemos podido incluir en este trabajo 

tantas cuestiones como hubiéramos querido. Por ello, restará para una futura investigación, 

por ejemplo, indagar el tema acerca de la composición elemental del hombre a partir de los 

cuatro principios básicos, fuego-aire-agua-tierra, y la predominación de la tierra en su 

constitución según que éste es el ámbito propicio para el desempeño de sus funciones
85

. 

Nos quedará por investigar, también, la cuestión respecto a la creación del hombre en el 

sexto día como culminación de la obra divina, y asimismo la misión encomendada al 

hombre respecto al cuidado de la naturaleza
86

. Por último, será interesante estudiar el 

problema astrológico y su influencia en la antropología, en tanto Alberto se preocupa por 

defender la libertad humana frente al determinismo de los astros
87

. 

    De todas formas, entre los temas estudiados a lo largo de este trabajo, hemos visto que la 

unidad sustancial entre alma y cuerpo es una cuestión que Alberto Magno verdaderamente 
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 Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the Human Soul and Body”, p. 108. 
85

 Cfr. Alberto Magno, De caelo et mundo, III, 2, 8. También ver Larre, p. 226; y Baldner, “St. Albert the 

Great: Elements, Compounds, Substances”, pp. 1-9.  
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 Cfr. Alberto Magno, In II Sententiarum, 15, 12, sol. 
87

 Cfr. Alberto Magno, In II Sententiarum, 15, 4 y 5. También ver Baldner, “St. Albert the Great: The Matter 

of the Heavens”, pp. 1-10; y Crombie, pp. 30-31. 
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se interesa por defender, y en ese sentido señala que el alma debe ser definida como forma 

de la materia. Sin embargo, creemos que, en lo que respecta a la antropología, Alberto 

mantiene una posición mayormente de corte dualista antes que aristotélico. Si bien el 

propósito del autor es integrar ambos sistemas filosóficos, como mencionamos al inicio de 

este trabajo, parecería ser que tal integración no ha sido lograda efectivamente. De modo 

que en la tensión ocasionada entre ambas escuelas, parece haber optado Alberto por 

construir una antropología más bien de índole dualista, antes que aristotélico. La balanza 

parece inclinarse más hacia un lado que hacia el otro.  

    Así, el maestro dominico decide sacrificar la unidad sustancial de alma y cuerpo, por 

defender la tesis de la inmortalidad del alma, pues él considera que una tesis es antagónica 

a la otra
88

. Prefiere definir al alma como una sustancia completa y compuesta por principios 

metafísicos, antes que postular al alma sólo como “parte” de una única sustancia. Se inclina 

más por señalar al alma como una sustancia separada e individual, en vez de subrayar la 

unidad intrínseca entre alma y cuerpo.  

    El pensamiento albertino es hoy muy poco estudiado entre los medievalistas, y sin 

embargo hemos visto que la antropología propuesta por el autor implica un real avance 

respecto a la doctrina averroísta, al igual que prepara el camino que luego transitará su 

querido discípulo Tomás de Aquino. La fama que tanto habría obtenido Alberto en su 

época, ha quedado hoy eclipsada por la precoz figura de Tomás, por lo que sería importante 

revindicar la personalidad de Alberto Magno quien indiscutiblemente ha jugado un papel 

importantísimo en la historia del pensamiento.  

                                                                                  Jimena Paz Lima 
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 Baldner, “St. Albert the Great on the Union of the Human Soul and Body, pp. 103-104 y 119. También ver 

Baldner, “St. Albert the Great: The Union of Soul and Body”, pp. 8-9; y Baldner, “Is St. Albert the Great a 

Dualist on Human Nature?”, pp. 225-226. 
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