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Resumen
La doctrina sobre la persona de Santo Tomás de Aquino está desarrollada en tres pasajes de 
su obra. Estos textos corresponden al Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo, la 
cuestión 9 de las Quaestiones Disputatae De Potentia Dei y la cuestión 29 de la Prima Pars 
de la Suma Teológica. Los dos últimos textos pueden considerarse la doctrina más acabada 
del autor, por lo cual resulta del mayor interés compararlos con el objeto de constatar los 
posibles añadidos o rectificaciones que haya podido introducir. El texto de la Summa puede 
considerarse el pensamiento definitivo del Aquinate sobre la persona pues en él se encuentra 
un desarrollo que penetra más profundamente en las implicancias metafísicas de la célebre 
definición de Boecio.
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Summary
The doctrine upon the person by Saint Thomas Aquinas is developed along three passages of 
his work. These texts correspond to The Commentary on the Statements by Pedro Lombardo, 
the 9th issue of the Quaestiones Disputatae De Potentia Dei and the 29th issue of the Prima 
Pars of the Theological Summa. The last two texts could be considered the most completed 
doctrine of the author, therefore it is on the best of interests, to compare them in order to 
verify any possible affixes or rectifications that might could have been introduced. The text of 
the Summa could be considered the definite thought of Aquinas´ work on the person. Here it 
is found a development that penetrates deeper in the metaphysical implications of Boethius 
famous definition.
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Introducción

En la cuestión 9 de la serie de cuestiones disputadas en su primer año académico de 
docencia en Roma acerca de la Potencia de Dios, y en la cuestión 29 de la Prima Pars 
de la Suma Teológica, Santo Tomás defiende la clásica definición de Boecio sobre la 
persona, dándole un sentido nuevo, más amplio, a los términos en los cuales la expresó 
el filósofo romano.

El texto del De Potentia Dei realiza un análisis exhaustivo del significado del término 
“persona”, respondiendo a objeciones que no aparecen en el texto de la Summa. Este úl-
timo texto ―que es al menos dos años más tardío que las cuestiones disputadas― por su 
parte, tiene en esencia el mismo contenido que el primero, aunque aparecen en él ciertas 
aclaraciones complementarias que se habían omitido en el De Potentia, y que resultan 
decisivas en la doctrina tomista de la substancia singular en general y de la persona en 
particular.

El objetivo de este breve estudio es mostrar la originalidad de la interpretación que San-
to Tomás realiza de la definición boeciana de “persona” ―rationalis naturae individua subs-
tantia― en ambos textos, resaltando tanto la continuidad como la complementariedad 
de ellos, en el breve período que va de 1265 (fecha de la disputatio de las mencionadas 
cuestiones) a 1268 (fecha en la que el Aquinate finalizó la redacción de la primera parte 
de la Suma de Teología).

Los dos sentidos del término “substantia”

Tanto en la citada cuestión 9 del De Potentia como en la cuestión 29 de la Prima Pars de la 
Summa, Santo Tomás tiene como intención primera aclarar dos sentidos principales de la 
palabra substantia a causa de las consecuencias teológicas que se siguen de subsumir uno 
en el otro. Esta distinción proviene del mismo Aristóteles, quien en su Metafísica había 
dicho que ousía puede ser tomado como el sujeto último de predicación o como la parte 
formal de ese sujeto (S. Tomás de Aquino, 2001/1268), es decir, como lo expresado por 
la definición: “La substancia está tomada en dos acepciones; es el último sujeto, lo cual 
no se afirma de ningún ser, y es también lo que estando el individuo comprendido en su 
esencia, es asimismo separable: de esta naturaleza es la forma o la configuración de cada 
ser” (Aristóteles, 1968, p. 117).

La especulación teológica de los primeros tiempos del cristianismo había intentado 
comprender adecuadamente qué tipo de entidad poseían el Padre, el Hijo y el Espí-
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ritu Santo, buscando traducir esa comprensión en conceptos heredados de la filosofía 
griega. Buscando darles un carácter de autonomía y dignidad a lo que comenzaban a 
llamarse las “tres divinas Personas” ―en consonancia con los textos de la Revelación―, 
muchos habían enseñado que cada una de ellas debían denominarse substancias. Luego 
de la definición de Boecio de “persona” como “substancia individual de naturaleza 
racional”, el término “substantia” aparecía a todas luces adecuado para referirse a ellas, 
en correlación al creciente uso en el mundo oriental del término “hipóstasis”, el equiva-
lente griego de “substancia”.

Sin embargo, como señala Santo Tomás, esta terminología fue aprovechada por algu-
nos para enseñar la completa heterogeneidad esencial entre las divinas Personas, con-
fundiendo así a los incautos e indoctos. Pues, entendida la palabra “substancia” como 
“esencia” ―echando mano del segundo de los sentidos dados por Aristóteles―, resul-
taba la heterodoxa doctrina de que en Dios había tres naturalezas, pasando así a una 
interpretación tri-teísta de la Trinidad revelada con plenitud en el Nuevo Testamento: 
«Jerónimo dice que bajo este nombre [hipóstasis] se esconde veneno, porque antes de 
que este nombre fuera plenamente conocido por los latinos, los herejes con ese nombre 
confundían a la gente sencilla para que confesaran muchas esencias como se confiesan 
muchas hipóstasis; debido a que el nombre de “substancia”, cuyo equivalente griego es 
el de “hipóstasis”, generalmente es tomado entre nosotros por esencia» (S. Tomás de 
Aquino, 2001/1268, p. 327).

El Aquinate explica que la palabra “substancia” que aparece en el género próximo de 
la definición de “persona” no debe ser tomada como “esencia”, puesto que el término 
“persona” dice relación a un sujeto particular y no a una naturaleza común o quidditas, 
que es lo que expresa el término “esencia”. La persona es una substancia particular, 
y esto es más que la esencia. En efecto, la esencia es lo común en cierto género de 
substancias, pero la substancia particular es diversa de las otras substancias del mismo 
género por algo que es exclusivo de ella. Eso que hay de exclusivo “en la substancia 
particular, más allá de la naturaleza común, es la materia individual, que es el principio 
de singularidad y, por consiguiente, los accidentes individuales que determinan dicha 
materia” (S. Tomás de Aquino, 2005/1265, p. 666). De esta manera, la esencia común 
es parte formal de la substancia y por ello no se identifica totalmente con ella, si bien 
tampoco es completamente distinta.

Resulta de esto que la substancia debe ser entendida en la definición como subiectum, o 
como dice Santo Tomás, “lo que es particular en el género de la substancia”, es decir, 
aquello que no puede predicarse de ningún otro. Precisamente esto entendía Aristóteles 
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con el término ousía, en el sentido de la primera de las conocidas diez categorías men-
cionadas por el Estagirita.

La substancia como ousíosis

Esta imposibilidad de que la substancia sea predicada de otros es precisamente una de 
las características que el Aquinate encuentra en la substancia entendida como “sujeto”. 
El término “subsistentia” ―la ousíosis de los griegos― le sirve para nombrar este aspecto 
de la substancia según el cual ella no necesita de “ningún fundamento extrínseco en el 
cual apoyarse, sino que se fundamenta a sí misma” (S. Tomás de Aquino, 2005/1265, p. 
667). La esencia o quidditas, por el contrario, no es subsistente en el sentido de que ella 
es capaz de existir en muchos, no como accidente, sino como la formalidad por la que 
se inscribe dentro de una especie determinada.

Este subsistir de la substancia singular implica la individualidad, pues ella no existe en 
otro como los accidentes. Y, como dice Santo Tomás, “la substancia se individualiza por 
sí misma, pero los accidentes se individualizan por el sujeto, que es la substancia” (S. 
Tomás de Aquino, 2001/1268, p. 322). Pero esta no es la individualidad de la esencia 
específica, que es individual en el sentido de que es distinguida con respecto a otras 
esencias. La individualidad de la substancia material singular proviene de la materia signa-
ta quantitate como su causa última, y ella implica la incomunicabilidad.

En el único sentido que puede decirse que la esencia común es subsistente es en el 
sentido en el que habla Boecio, quien defendía, aparentemente al igual que Platón, 
que los géneros y las especies eran subsistentes. Santo Tomás admite que el autor 
romano bien pudo expresarse en el mismo sentido de Platón, pero añade que “pue-
de responderse también que el subsistir se atribuye a los géneros y a las especies, no 
porque subsistan, sino porque los individuos subsisten en su naturaleza, eliminados 
también los accidentes” (S. Tomás de Aquino, 2005/1265, p. 669). Esta interpretación 
que aparece en el texto del De Potentia es ratificada con mayor solidez en la Suma de 
Teología, donde se dice tajantemente que Boecio “no quiso decir que subsistieran las 
mismas especies y los géneros”.

Todavía representa un mayor avance la doctrina tomista de la causa de la subsistencia, 
que no se encuentra en el texto del De Potentia pero sí en la Summa. Explica allí que la 
substancia particular es un compuesto de materia y de forma, cada una de las cuales la 
provee de propiedades diferentes. En cuanto a la ousíosis o subsistencia “le viene de la 
forma, que no se une a lo subsistente, sino que da el ser actual a la materia para que el 
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individuo pueda subsistir” (S. Tomás de Aquino, 2001/1268, p. 325). Al respecto hay 
que recordar que la subsistencia es un modo de existir según el cual el sujeto se basta a sí 
mismo en el ser y no depende de otro. Esta actualidad no puede provenir de la materia, 
que en sí misma es potencia pura, sino de la forma que da el acto de ser al compuesto. 
Por eso dice Santo Tomás que la forma no se une a algo ya subsistente sino que, por el 
contrario, hace que la substancia sea subsistente.

La substancia como hipóstasis

Ya se dijo que el término griego “hipóstasis” es el equivalente del latino “substantia”. 
Santo Tomás realiza dos aclaraciones con respecto al uso del término griego en los dos 
textos que se analizan aquí. Como se pondrá de manifiesto a continuación, ambas acla-
raciones se refieren a un mismo hecho, que es que el término “hipóstasis” dice relación 
principalmente con el principio material de la substancia.

En primer lugar, dice el Aquinate en el De Potentia que, además de la propiedad de la 
subsistencia, la substancia posee un segundo aspecto que es el ser sujeto de accidentes, 
lo cual se designa con el verbo sub-stare ―estar debajo― o con su equivalente griego 
hyphistánai: «Así pues, la substancia que es el sujeto, en cuanto subsiste, es llamada “ou-
síosis” o “subsistencia”; en cuanto está debajo (sub-stat) es llamada “hipóstasis” según los 
griegos, o “substancia primera” según los latinos» (S. Tomás de Aquino, 2005/1265, p. 
667). En la Suma de Teología Santo Tomás introduce el término “suppositum” para refe-
rirse a esta capacidad de la substancia de ser sujeto de inherencia, añadido que supone 
una novedad con respecto al texto del De Potentia.

Esta propiedad de ser sujeto de accidentes no está implicada por la subsistencia. En 
efecto, Santo Tomás admite la posibilidad de que alguna substancia pueda tener una 
propiedad, pero que carezca de la otra: «Si se diera alguna substancia que existiera por 
sí misma, pero no fuera sujeto de ningún accidente, podría llamarse con propiedad 
“subsistencia”, pero no “substancia”» (S. Tomás de Aquino, 2005/1265, p. 668). Y este 
es el caso de Dios, quien según enseña Santo Tomás puede ser llamado “substancia” en 
cuanto significa existir en sí mismo, pero no en cuanto soporta accidentes (S. Tomás de 
Aquino, 2001/1268).

Por el contrario, la razón de supuesto de accidentes le adviene a la substancia en razón 
de la materia, paralelamente a como la forma le da la subsistencia: “El individuo com-
puesto de materia y forma, por su materia sostiene los accidentes… Así, la hipóstasis se 
atribuye a la materia, y ousiosin o subsistencia a la forma, porque la materia es principio 
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para sostener, y la forma es principio para subsistir” (S. Tomás de Aquino, 2001/1268, 
p. 325). De esta manera, el término “hipóstasis” designa a la substancia en cuanto ésta 
soporta accidentes, es decir, en cuanto es un sujeto determinado por la materia, por lo 
cual puede ser denominada asimismo “suppositum”, supuesto. También en el artículo 2 
de la cuestión 29 de la primera parte de la Suma de Teología, Santo Tomás explica que 
la substancia es supuesto no solo con respecto a los accidentes que en ella inhieren, sino 
también con respecto a una naturaleza o esencia común. Y así, «por ser supuesto de al-
guna naturaleza común es llamada “realidad natural”». Esta expresión ―res naturae― no 
aparece en la cuestión citada del De Potentia, como así tampoco la referencia a la subs-
tancia como suppositum de una naturaleza.

En segundo lugar, en la Summa dice el santo Doctor que el término “hipóstasis” es equi-
valente al término “substantia” latino, pero no a cualquier substantia, sino a la aristotélica 
substantia prima. En la definición de Boecio de “persona” aparece la expresión “substancia 
individual” en el género próximo y no figura el término “hipóstasis”. Santo Tomás se 
pregunta si no resulta banal agregar el término “individual” en la definición, siendo que la 
substancia implica la subsistencia y, lo que es más importante, la razón de supuesto. Si es 
sujeto de accidentes, entonces la palabra “substancia” de la definición hace referencia a la 
substancia singular, determinada por la cantidad dimensiva. Desde este punto de vista, no 
haría falta incorporar el término “individual” en la definición, pues toda substancia que es 
supuesto de accidentes es material y, por tanto, individual.

Conviene recordar al respecto que en el texto del De Potentia Santo Tomás se refiere a 
las dos características ―la subsistencia y la razón de supuesto de accidentes― siempre 
que la substancia sea entendida como sujeto, excluyendo a las substancias en sentido 
de géneros y especies comunes. Ya se mencionó más arriba el hecho de que en ese 
texto Santo Tomás se encarga de diferenciar a la substancia en el sentido de “sujeto” y 
de “quidditas”. Es decir, estas dos propiedades no convienen a la substancia en sentido 
general, sino a la substancia individual ―que es llamada substancia primera por Aristó-
teles. Por ello, cuando Santo Tomás comienza diciendo en la solución del artículo 1 de 
la cuestión 9 del De Potentia que “según el Filósofo, puede hablarse de substancia en un 
doble sentido”, debe entenderse que lo que está analizando no es solamente el término 
“substancia” de la definición de persona, sino los términos “substancia individual” to-
mados en conjunto.

Esto está corroborado por lo que explica en la Summa acerca del sentido en el que debe 
tomarse el término “substancia” en la definición de Boecio: «Es mejor decir que subs-
tancia se toma en general, por dividirse en primera y segunda. De ahí que se le añada 
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“individual”, como equivalente a substancia primera» (S. Tomás de Aquino, 2001/1268, 
p. 322). Y en el artículo 2 de la cuestión 9 del De Potentia dice: «Lo común, al añadirle 
“individual”, se contrae a “hipóstasis”, de forma que sea lo mismo decir “substancia in-
dividual de naturaleza racional” que decir “hipóstasis de naturaleza racional”» (S. Tomás 
de Aquino, 2005/1265, p. 676).

En conclusión, hay dos consideraciones que Santo Tomás realiza sobre el término grie-
go “hipóstasis”. Por un lado, dice en el De Potentia que designa la razón de sujeto de 
accidentes, aunque en ese texto no utilice el término “suppositum”. Por otro, en la Summa 
no dice que “hipóstasis” se refiera la razón de sujeto, pero dice que debe tomarse co-
mo equivalente a la substancia primera de Aristóteles, cosa que también dice en el De 
Potentia. Ambas consideraciones tienen como raíz común la materia como principio de 
individuación, que da por un lado la individualidad ―que no es la individualidad propia 
de la substancia segunda o esencia― y, por otro, la razón de supuesto de accidentes.

La individualidad que proviene de la subsistencia ―y, por tanto, de la forma― no es 
suficiente para determinar a la substancia primera en su concreción. A lo sumo puede 
dotarla de una individualidad específica. Como ya se dijo, los géneros y especies no sub-
sisten, en el sentido de que no tienen una existencia real separada de este mundo. Pero 
de alguna manera subsisten como formas puras en la mente de Dios, y de allí cobran 
su individualidad, es decir, su separación y distinción con respecto a otras substancias 
segundas. Pero la individualidad por la cual la substancia es un “esto” existente entre las 
realidades materiales proviene de la materia determinada por la cantidad.

Conclusión

De la consideración atenta de las cuestiones disputadas en De Potentia y de la Suma de 
Teología resulta una doctrina homogénea y complementaria sobre la noción de “perso-
na”. Sin embargo, puede considerarse el texto de la Summa como la doctrina definitiva 
del santo Doctor. La idea tomista de la subsistencia u ousíosis de la persona se presenta 
más acabada y mejor elaborada en este texto apenas posterior. En él se integra a la 
doctrina de la persona, la enseñanza tomista que expresa que el modo de existencia de 
un ente viene determinado por su principio formal. La forma de la substancia es, así, la 
causa de su subsistencia.

Por otro lado, la introducción del término suppositum ―literalmente, «estar “puesto” 
debajo»― es un acierto del Santo Tomás de la Summa, pues ayuda a entender con toda 
claridad ese aspecto de la hipóstasis que consiste en ser sostén de los accidentes.
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