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¿CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA KANTIANA O TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

POLIANA? 

 

 

 

Criticism of pure kantian or theory of knowledge poliana reason? 

 

Juan Fernando Sellés 
Universidad de Navarra 

jfselles@unav.es 

 

Resumen: De esta revisión poliana de la 
Crítica de la razón pura kantiana se deducen 
al menos tres conclusiones: a) Kant pone 
voluntaria e injustificadamente un límite 
indebido a la razón y se atiene a él. b) En esa 
obra Kant conculca todos los axiomas del 
conocimiento humano descubiertos por Polo. 
c) La crítica de Kant es contraria a la teoría 
del conocimiento clásica. 

Palabras clave: Kant, Polo, Crítica de la 
razón pura, teoría del conocimiento.  

Abstract: From this polian review of Kant's 
Critique of Pure Reason is deducted at least 
three conclusions: a) Kant puts voluntary and 
unreasonably a limit to reason and abides by 
it. b) In this work Kant violates all human 
knowledge axioms discovered by Polo. c) 
The Kant criticism is contrary to the classical 
theory of knowledge. 

Key words: Kant, Polo, Critique of Pure 
Reason, theory of knowledge. 
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 “Quien se atreva a decir esto (que la teoría del conocimiento es axiomática), teniendo en 
cuenta por dónde van los aires hoy, resulta medieval, pues ello implica que la teoría del 

conocimiento de Kant, de Hegel, o de cualquiera, si no reconocen los axiomas propuestos, son 
equivocaciones. Pues sí, lo son: la axiomática lo implica”.  

POLO, L., Curso de teoría, I, 27. 

 

Planteamiento 

Como es sabido, según Leonardo Polo, en teoría del conocimiento se pueden sostener como 
axiomas centrales los cuatro siguientes, a los cuales, él mismo añadió otros cuatro laterales: 

A) El conocimiento es acto (axioma de la operación). A este axioma central siguen otros 
tres laterales: E) No hay objeto sin operación. F) El objeto es intencional. G) El objeto es formal si 
es precedido en el órgano por una especie impresa o retenida.  

B) La distinción entre objetos y operaciones es jerárquica (axioma de la distinción).  

C) Las operaciones, los niveles cognoscitivos, son insustituibles, pero también unificables 
(axioma de la unificación).  

D) La inteligencia es operativamente infinita (axioma de la culminación). A este axioma 
central sigue otro lateral: H) La inteligencia no es un principio fijo. Crece como tal merced a los 
hábitos adquiridos. 

Junto a estos ocho pilares de la teoría del conocimiento, estimo pertinente añadir los tres 
siguientes; los dos primeros están presentes en la gnoseología poliana; el tercero no es extraño a 
ella:  

I) Existen hábitos innatos cognoscitivos que son superiores al conocimiento racional, son 
plurales y distintos jerárquicamente entre sí. Los hábitos innatos son tres –sindéresis, primeros 
principios y sabiduría– y son tan distintamente actos entre sí que cabría explicar cada uno de ellos 
con un axioma diferente.  

J) El intelecto agente o conocer personal es el conocer natural humano superior.  

K) La fe (en la vida presente) y el ‘lumen gloriae’ (en la futura) eleva al conocer personal.  

Tras varios estudios en teoría del conocimiento a lo largo de la historia de la filosofía, 
estimo que estos puntos básicos, más que piezas maestras en teoría del conocimiento, son ‘axiomas’ 
irrefutables, de tal manera que se puede demostrar que las propuestas gnoseológicas que sostienen 
tesis contrarias son falsas. “Según Heidegger –escribió Polo– la historia de la metafísica occidental 
consiste en el olvido del ser. Me parece que lo olvidado es el ser del conocimiento. El desenfoque 
de ello”1. Estimo que este olvido, a pesar de su intento crítico, afecta asimismo a Kant. De manera 
que este trabajo sólo quiere indicar que lo llama la atención en la Crítica de la razón pura kantiana, 
más que lo que el autor aduce, son las carencias de esta obra. Esto indica que, si en ella se 
conculcan dichos axiomas, se podrá llegar a varias conclusiones:  

a) Las hipótesis gnoseológicas kantianas centrales, aunque parezcan bien trabadas, no se 
podrán tener por verdaderas; es decir, no responderán a descubrimientos acerca del conocer 
humano.  

b) De ser erróneos tales postulados, el reconocido prestigio de esta obra a lo largo de estos 
tres últimos siglos no puede obedecer a factores gnoseológicos, sino a motivos ajenos al 
conocimiento (voluntarios, subjetivos, etc.).  

                                                           
1 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, Pamplona, Eunsa, 1984, 70.  
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c) Dado que las teorías del conocimiento clásicas (las de Aristóteles, Tomás de Aquino, 
etc.) responden a la aludida axiomática, no se podrá tener por clásica la kantiana. De manera que, 
ante a un intento de aunar la crítica kantiana con la teoría del conocimiento clásica, habrá que 
responder en términos disyuntivos.  

Para sustentar lo que precede topamos con varios escollos teóricos: a) La Crítica de la 
razón pura kantiana no es ni una obra sencilla ni breve. b) El Curso de teoría del conocimiento 
poliano es mucho más complejo y extenso que la obra kantiana. c) En las obras publicadas de Polo 
–además de La crítica kantiana del conocimiento– hay centenares de páginas dedicadas a la 
gnoseología de Kant. De modo que para esclarecer lo que se pretende, se requiere conocer con 
suficiencia las obras gnoseológicas de ambos autores, además de las referencias noéticas de Polo a 
Kant esparcidas por su entera obra publicada, teniendo en cuenta, además, que sus trabajos 
impresos no conforman la totalidad de los escritos polianos.  

Para culminar con éxito tal cometido contamos también con un escollo de cuño práctico, a 
saber, de exposición, pues, como es obvio, llevar cabo la entera comparación entre las gnoseologías 
de ambos autores daría para un trabajo de investigación de dilatada envergadura, desbordante en 
exceso para las dimensiones exigidas a éste trabajo. Pero como una comparación completa entre la 
gnoseología de ambos autores desborda nuestro objetivo, a continuación nos limitaremos a poner de 
relieve algunas ausencias llamativas que cualquier lector puede encontrar en la Crítica de la razón 
pura

2

. 

Pero antes de ello es pertinente poner de relieve que en la Crítica de la razón pura llama 
poderosamente la atención la reiterativa presencia de una hipótesis, a saber, que el límite de la razón 
lo ofrecen los objetos de la experiencia sensible. Personalmente he de indicar que no he encontrado 
en ningún libro de filosofía tanta repetición del mismo postulado en la misma obra

3

. En efecto, con 
esta afirmación se parte, con ella se continúa, y con ella se acaba, hasta el punto que se puede decir 
que Kant acaba encontrando en la razón el límite que él mismo le ha puesto desde el inicio. Sin 
embargo, no repara ni siquiera en que si la razón descubre algún límite es porque lo transciende. 
Pero en Kant, más que decir que la razón ‘descubre’ algún límite, hay que decir que lo ‘pone’ y, 
además, que se ‘atiene’ a él. Ahora bien, nótese que el ponerlo no es asunto noético alguno, sino 
una actividad que tiene como motor otras instancias humanas, porque la afirmación de que la 
sensibilidad es el límite del pensar es teóricamente gratuita, dogmática y, además, autocrítica, 
porque decir esto supone trascender el límite de los objetos, ya que el sentido de esa tesis no se 
refiere a ningún objeto sensible ni tampoco a concepto alguno sobre él. Es llamativo que Kant, que 
busca ‘paralogismos’ en asuntos en que no debe haberlos, no se haya dado cuenta de esta innegable 
contradicción que surca de inicio a fin toda su obra. Es claro que esta tesis es contradictoria, porque 
decir que el límite de la razón está en el objeto de experiencia sensible no responde a ningún objeto 
de experiencia sensible. Esta actitud llama poderosamente la atención, más aun teniendo en cuenta 
que para Kant, la ‘coherencia’ interna es la clave del pensamiento

4

, pues es claro que esta sentencia 
tan repetida por él es incoherente. Por lo demás, que los kantianos no reparen en esta reiterativa 
contradicción tampoco deja de ser llamativo.  

                                                           
2 Las citas responden a la siguiente edición: KANT, I., Crítica de la razón pura, Madrid, Alfaguara, 1978.  

3 “Sólo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas”. Ibid., B XVII-XVIII, p. 21. Cfr. asimismo: 
Ibid., B XXIV, p. 24; Ibid., B 7, p. 45; Ibid., A 19, B 33, p. 65; Ibid., B 73, § 8, pp. 90-1; Ibid., A 51, p. 93; Ibid., B 147, p. 163-4; Ibid., 

B 166, p. 175; Ibid., B 166, p. 175; Ibid., B 185, p. 188; Ibid., B 195, A 156, p. 195; Ibid., B 196, A 157, p. 195; Ibid., A 190, p. 222; 

Ibid., B 275, p. 246; Ibid., B 289, p. 255; Ibid., B 296, p. 260; Ibid., A 238-9, p. 261; Ibid., B 303, p. 265; Ibid., A 247, p. 266; Ibid., B 
308, p. 271; Ibid., A 255, p. 272; Ibid., A 291 p. 295; Ibid., A 296 p. 299; Ibid., A 491, B 519, p. 437; Ibid., A 566, B 594, p. 484; Ibid., 

A 568, B 596, p. 485; Ibid., A 580, B 608, p. 493; Ibid., A 581, B 609, p. 493; Ibid., A 610, B 638, p. 510; Ibid., A 638, B 666, p. 528; 

Ibid., A 643, B 671, p. 530; Ibid., A 675, B 703, p. 550 ss; Ibid., A 677, B 705, p. 551; Ibid., A 679, B 707, p. 552; Ibid., A 688, B 716, 
p. 558; Ibid., A 703, B 731, p. 566; Ibid., A 726, B 754, p. 583; Ibid., A 751, B 779, p. 597; Ibid., A 771, B 799, p. 609; Ibid., A 772, B 

800, p. 610; Ibid., A 774, B 802, p. 611; Ibid., A 775, B 803, p. 611-2; Ibid., A 781, B 809, p. 615; Ibid., 799, B 827, p. 626-7; Ibid., A 

829, B 857, p. 644. Obviamente la afirmación de que la razón no puede trascender los fenómenos o la experiencia sensible es 
contradictoria, porque ésta sólo se puede formular si va más allá de los objetos de experiencia sensible. 

4 Cfr. Ibid., B 190, p. 192. 
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Por otra parte, Kant confesó que esta forma mentis –netamente reductiva– se la debía a 
Hume

5

. De manera que, si en Descartes, más que de racionalismo hay que hablar de voluntarismo, 
en Kant, más que de pensamiento ilustrado o idealismo, lo que prevalece en él es su voluntaria 
atenencia a la experiencia fenoménica procesada por las formas a priori de la sensibilidad interna. 
Lo que Kant parece buscar es la síntesis entre empirismo (sólo intuición sensible) y racionalismo 
(sólo ideas claras y distintas), pues postula ensamblar el entendimiento con los sentidos a través de 
la imaginación, pero como desconoce los actos que llevan a cabo dicha vinculación, procede a una 
especie de montaje cuyo requisito son el ‘espacio’ y ‘tiempo’ como formas imaginadas, las cuales 
no dan razón de la buscada unión. Por tanto, no es extraño que el lector de esta crítica kantiana 
acabe justificadamente preguntándose: ¿para qué tanta indagación racionalista de la razón si al final 
se acaba subordinándola a la experiencia sensible empirista a través de las formas a priori de la 
sensibilidad intermedia? Tal vez se objete que esta pregunta suena demasiado contundente, a lo que 
cabe responder si no suena más drástica esta breve sentencia de Kant, que, por cierto, es asimismo 
contradictoria: “sin materia no podemos pensar nada”

6

.  

 

1. Confirmación textual de la falta de axiomática en la obra de Kant 

a) En cuanto al Axioma A o del acto, podemos atender a algunos pasajes de la crítica 
kantiana en que se ve claro que el pensador alemán desconoce la índole de la operación inmanente 
cognoscitiva y la entiende como una acción transitiva, procesual, productiva. En unos de estos 
pasajes, en que trata del conocer sensible, admite la receptividad: “la capacidad (receptividad) de 
recibir representaciones, al ser afectados por los objetos, se llama sensibilidad. Los objetos nos 
vienen, pues, dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones”

7

. En 
líneas generales cabe decir que en los primeros parágrafos de la Crítica

8
 subyace un objetivismo, 

pues en estas descripciones de gnoseología no se escribe ni una palabra respecto de los actos 
cognoscitivos. Este objetivismo se advierte asimismo en otros pasajes posteriores

9
, en los que se 

entienden los actos como conceptos. Esto es objetivismo porque se defiende que toda verdad lo sea 
a modo de objeto pensado. Por tanto, no se tiene en cuenta la verdad de los actos, de los hábitos, de 
las potencias, del sujeto. Por otra parte, cuando Kant alude al ‘acto de conocer’ de la razón afirma 
de él que ‘produce’, no que ‘presenta’ lo conocido, con lo cual conculca explícitamente el axioma 
del acto

10
. Además, lo llama impropiamente ‘empírico’

11

.  

b) Por lo que se refiere al Axioma B, el de la jerarquía, en un pasaje, después de indicar que 
lo propio de los sentidos es la ‘intuición’ y lo de la razón el ‘pensar’, Kant añade que “ninguna de 
estas propiedades es preferible a la otra”

12

, lo cual conculca, sin más, la distinción jerarquía del 
conocer humano. En otro se lee: “podemos reducir todos los actos del entendimiento a juicios, de 
modo que el entendimiento puede representarse como una facultad de juzgar”

13

, lo cual equivale a 
negar lo específico de la distinción de cada uno de los actos noéticos racionales humanos. En otros 
apartados considera –frente a la tradición filosófica griega y medieval– que la razón práctica es 

                                                           
5 “(Hume) fue muy consecuente al declarar que no era posible ir más allá de los límites de la experiencia”. Ibid., B 127, § 14, p. 

128. Cfr. asimismo: Ibid., A 746, B 774, p. 594; Ibid., A 764, B 792, p. 605.  

6 Ibid., A 232, p. 253. 
7 Ibid., A 19, B 33, p. 65. Más adelante añade: “La imagen es un producto de la capacidad empírica de la imaginación productiva”. 

Ibid., B 181, A 142, p. 185. 

8 Al menos hasta A 34, pp. 94-95. 
9 Por ejemplo, en B 82, p. 97. Y otro tanto cabe decir de B, 84, A 60, p. 98. 

10 “Una representación que de ningún modo pertenecería al acto que debía ir produciéndola gradualmente”. Ibid., A 103, p. 134. 

“Decimos, pues, que conocemos el objeto cuando hemos producido la unidad sintética en lo diverso de la intuición”. Ibid., A 105, p. 
135. “La imaginación es también una facultad de síntesis a priori. Por eso la denominamos imaginación productiva”. Ibid., A 123, p. 

146-7. 

11 Cfr. Ibid., A 665, B 693, p. 544. 
12 Ibid., A 51, p. 93. 

13 Ibid., B 94, p. 106. 
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superior a la teórica
14

, de la que añade, además, que no está animada por la ‘verdad’, sino por el 
‘interés’

15

.   

c) Si tomamos en consideración el Axioma C, el de la unificación noética, es claro que Kant 
intenta unificar el pensamiento y los sentidos internos por medios de las mencionadas formas a 
priori de la sensibilidad interna, no por los actos de la razón. Esto, que responde a un ‘objetivismo’ 
de fondo, no es solución noética alguna a dicha vinculación, porque, obviamente, tales formas no 
son cognoscentes. En efecto, si se postula un tercer término, el ‘esquema’, para vincular dos 
dimensiones, la ‘categoría’ y el ‘fenómeno’

16

, como ese tercer término no es cognoscitivo, sino un 
objeto conocido, no es vinculante. En otros pasajes nos habla de que la sensibilidad es pasiva 
mientras que la razón es activa. En consecuencia, la vinculación entre ellas es problemática, no sólo 
porque no puede ser activa sino transitiva (por tanto no cognoscitiva), sino también porque vincula 
la intuición sensible (lo conocido a nivel de sentidos) con el concepto racional (lo conocido por la 
razón), es decir, dos asuntos conocidos entre sí, y no un asunto conocido con un acto de conocer17. 
Además, admite que “el conocimiento sólo puede surgir de la unión de ambos”

18

, es decir, de la 
sensibilidad y de la razón. Pero frente a esta injustificada restricción, es claro que tenemos 
conocimientos sin tener en cuenta dicha unión, a saber, el conocimiento de todo lo inmaterial que 
existe en nosotros, como son, por ejemplo, los actos de pensar, los hábitos, las virtudes, las 
facultades, el yo, la intimidad...  

d) Atendiendo al Axioma D, el de la operatividad irrestricta de la inteligencia, no se 
encuentra en toda la Crítica ni un pasaje alusivo a él.  

e) Si se atiende al Axioma E, el de la conmensuración e inseparabilidad entre objeto y acto, 
éste es explícitamente conculcado por Kant: “el simple hecho de pensar no supone conocimiento de 
un objeto. La única forma de conocer un objeto consiste en determinar una intuición dada en 
relación con la unidad de la conciencia, que es donde radica todo el pensamiento”

19

.  

f) Con referencia al Axioma F, el de la pura intencionalidad del objeto conocido en cuanto 
tal, éste es reiteradamente conculcado por Kant. En efecto, el olvido o desconocimiento de la entera 
intencionalidad del objeto conocido surca la modernidad filosófica, y Kant, lejos de ser una 
excepción a esta generalizada regla, es ejemplo paradigmático. Aludamos a algunos pasajes 
elocuentes de esta su primera Crítica que ratifican esta omisión. A nivel sensible llama ‘fenómeno’ 
a los objetos conocidos, a los que, obviamente, niega realidad, pero también remitencia a ella: “los 
fenómenos no son cosas en sí mismas, sino el mero juego de nuestras representaciones, las cuales se 
reducen, en último término, a determinaciones del sentido interno”

20

. Obviamente, esto equivale a 
representacionismo

21

. Por su parte, a lo real lo denomina ‘objeto’, y, a falta de pura remitencia 
intencional del fenómeno a lo real, de la realidad predica su completo desconocimiento: “objeto hay 
que entenderlo simplemente como algo en general = X, ya que, fuera de nuestro conocimiento, no 
tenemos nada confrontable con ese mismo conocimiento como correspondiente a él”

22

.  

                                                           
14 Cfr. Ibid., B 421, p. 375; Ibid., A 840, B 868, p. 652. 
15 Cfr. A 777, B 805, p. 613.  

16 “Queda clara la necesidad de un tercer término que sea homogéneo con la categoría, por una parte, y con el fenómeno, por otra, 

un término que haga posible aplicar la primera al segundo. Esta representación mediadora tiene que ser pura (libre de todo elemento 
empírico) y, a pesar de ello, debe ser intelectual, por un lado, y sensible, por otro. Tal representación es el esquema trascendental”. Ibid., 

B 156, p. 169.  

17 Cfr. Ibid., A 50, B 74, p. 92. En efecto, Kant tiene más a unificar objetos que actos: “entiendo por síntesis, en su sentido amplio, 
el acto de reunir diferentes representaciones y de entender su variedad en un único conocimiento”. Ibid., B 103, § 10, p. 111-112.  

18 Ibid., B 76, A 52, p. 93 

19 Ibid., B 407, p. 366. 
20 Ibid., A 102, p. 133. En otro pasaje añade: “Los fenómenos no pueden, en cuanto tales fenómenos, existir fuera de nosotros. 

Existen sólo en nuestra sensibilidad”. Ibid., A 126-7, p. 149. 

21 También Polo lo manifiesta así: “no cabe duda de que Kant es un representacionista”. POLO, L., El universo físico, 49.  
22 KANT., I., Op. cit., A 104, p. 134-5. En otro pasaje escribe: “Si tomamos los objetos exteriores por cosas en sí, es absolutamente 

imposible comprender cómo podríamos llegar a conocer su realidad fuera de nosotros, ya que nos apoyamos únicamente en la 
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Por su parte, a nivel racional encontramos la misma inadvertencia kantiana respecto de la 
intencionalidad de lo pensado: “sea cual sea el modo según el cual llega el entendimiento a tal 
concepto, es imposible encontrar en él, analíticamente, la existencia del objeto al que se refiere, ya 
que conocer la existencia del objeto consiste precisamente en poner éste mismo, fuera del 
pensamiento. Ahora bien, es completamente imposible salir de un concepto partiendo de él sólo; es 
igualmente imposible descubrir nuevos objetos y seres trascendentes sin seguir la conexión 
empírica (mediante la cual no se nos dan más que fenómenos”

23

. ¿Consecuencia de este olvido? La 
actitud voluntaria de atenencia al objeto conocido en cuanto tal, es decir, anclarse en el objetivismo: 
“nuestro conocimiento no se ocupa más que de fenómenos cuya posibilidad reside en nosotros 
mismos y cuya combinación y unidad (en la representación de un objeto) sólo existe igualmente en 
nosotros”

24

. Este proceder prescinde, por una parte, de la realidad conocida: “los objetos empíricos 
nunca se nos dan, pues, en sí mismos, sino sólo en la experiencia. No existen fuera de ésta”

25

; y, por 
otra, del acto de conocer los objetos pensados, pues se tiende a asimilarlos a lo conocido, o por 
decirlo con en lenguaje kantiano, a lo ‘representado’: “esa representación es un acto de la 
espontaneidad”

26

.  

g) Del Axioma G, el objeto es formal si es precedido en el órgano por una especie impresa 
o retenida, cabe decir que es claro que Kant lo desconoce por entero, porque, por una parte, no sabe 
qué es la especie impresa; es más, con su propuesta noética no la puede conocer, pues sería parte de 
lo que él llama ‘noúmeno’, ya que la especie impresa está más allá lo que él llama ‘fenómeno’, es 
decir, el tema de lo que denomina ‘intuición’ empírica, y es claro que en el conocer sensible, él sólo 
admite ‘intuiciones’ sensibles y sus correspondientes ‘fenómenos’ conocidos. Ya se ha indicado 
que, para él, el ‘objeto’ es lo real, el cual es un ‘supuesto’, porque Kant indica que sólo se conoce el 
‘fenómeno’ mediante la intuición. De modo que ‘supone’ la existencia de lo que en modo alguno 
puede conocer. Para él, el ‘objeto formal’ vendría a ser lo que llama ‘fenómeno’, al que no le 
admite ni le puede admitir ‘especie impresa’, tampoco ‘retenida’, pues serían incognoscibles. 
Recuérdese su sentencia: “no podemos conocer un objeto como cosa en sí misma, sino en cuanto 
objeto de la intuición empírica, es decir, en cuanto fenómeno”

27

. Esto comporta, por una parte, que 
no distingue entre ‘especie impresa’ y ‘expresa’: “el efecto que produce sobre la capacidad de 
representación un objeto por el que somos afectados se llama sensación”

28

; y por otra, que, para 
Kant, nuestra sensibilidad es pasiva (no acto) y, por tanto, que son los mismos objetos reales los que 
producen representaciones o fenómenos en los sentidos

29

, lo cual es, sin más, inadmisible.  

h) En atención al Axioma H, el del crecimiento de la razón merced a los hábitos adquiridos, 
los cuales constituyen la perfección de la inteligencia, o también su despotencialización, cabe 
indicar que Kant desconoce su índole, hasta el punto que en esta obra no hay ninguna alusión ni a su 

                                                                                                                                                                                 
representación que tenemos. En efecto, nada podemos sentir fuera de nosotros, sino sólo dentro de nosotros mismos. En consecuencia, la 
autoconciencia no nos suministra más que nuestras propias determinaciones”. Ibid., A 379, p. 350. 

23 Ibid., A 639, B 667, p. 528-9. Y más adelante leemos: “los conceptos del entendimiento son… meras ideas y, naturalmente, no 

hay en ninguna experiencia un objeto que les corresponda… Están pensados… con vistas a servir de punto de referencia… Sacados de 
este contexto, no son más que productos mentales cuya posibilidad no es demostrable y que, consiguientemente, tampoco pueden servir 

de fundamento para explicar fenómenos reales”. Ibid., A 771, B 799, p. 609. 

24 Ibid., A 130, p. 151. “Los fenómenos en general no son nada fuera de nuestras representaciones, que es precisamente lo que 
querríamos decir al referirnos a su idealidad trascendental”. Ibid., A 507, p. 447. 

25 Ibid., A 493, p. 438. “El simple hecho de pensar no supone conocimiento de un objeto. La única forma de conocer un objeto 

consiste en determinar una intuición dada en relación con la unidad de la conciencia, que es donde radica todo el pensamiento”. Ibid., B 
407, p. 366. “Los cuerpos no son objetos en sí, que estén presentes en nosotros, sino un mero fenómeno de no se sabe qué objeto; que el 

movimiento no es el efecto de esa causa desconocida, sino el simple fenómeno del influjo que ésta ejerce en nuestros sentidos; que 

ambas cosas no son, pues, algo fuera de nosotros, sino representaciones en nosotros; que, consiguientemente, no es el movimiento de la 
materia el que ocasiona representaciones en nosotros, sino que el movimiento mismo (y, por tanto, también la materia que se nos da a 

conocer por medio de él) no es más que representación”. Ibid., A 387, p. 355. 

26 Ibid., B 132, p. 153. 
27 Cfr. Ibid., B XXV-XXVI, p. 25. 

28 Ibid., B 34 A 20, § 1, pp. 65 

29 “¿Cómo podría ser despertada a actuar la facultad de conocer sino mediante objetos que afectan a nuestros sentidos y que ora 
producen por sí mismos representaciones, ora ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar estas 

representaciones?”. Ibid., A 1, p. 41. 
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naturaleza ni a ninguno de ellos en cualquiera de sus vías operativas (razón formal, razón teórica, 
razón práctica). Pero los hábitos adquiridos de la razón son –como se recordará– pieza clave de la 
gnoseología clásica.  

i) Si se toma en consideración el Axioma I, el de la existencia, pluralidad y distinción 
jerárquica entre los hábitos innatos de los que se sirve la persona humana, cada quién, para 
diversos menesteres de apertura noética, estos hábitos son tres: a) La clásicamente denominada 
sindéresis, mediante la cual la persona humana –el acto de ser– se abre a conocer todas sus 
facultades –todo su ‘tener’ o su ‘esencia’–. b) El llamado desde Aristóteles hábito de los primeros 
principios, mediante el cual la persona se abre a conocer los actos de ser reales extramentales o 
primeros principios de la realidad. c) El hábito de sabiduría, mediante el cual la persona se abre a 
conocer su propia intimidad. De estos tres hay que decir, en primer lugar, que Kant ‘logiciza’ el de 
los primeros principios, pues considera que se refiere a asuntos mentales, no a temas reales

30

 y, por 
tanto, que no lo considera tal como es, o sea, a su altura, sino a nivel racional; en segundo lugar, que 
desconoce enteramente el de sabiduría, por lo que cierra el paso al conocimiento de la propia 
intimidad

31

; y, en tercer  lugar, por lo que se refiere a la sindéresis, que aunque parezca que la 
asimila a lo que él denomina ‘apercepción trascendental’

32

 o ‘autoconciencia’, él mismo se encarga 
de decir de ella que no es acto cognoscente alguno, sino representación conocida del yo

33

, por tanto, 
a lo que alude no es en modo alguno la sindéresis.  

j) En cuanto al Axioma J, referido al conocer personal –intelecto agente en terminología 
clásica– hay que advertir que Kant lo desconoce. En efecto, en un pasaje afirma que nuestro 
entendimiento es puesto en movimiento por la afección de nuestros sentidos

34

, con lo que admite –
como no pocas corrientes de pensamiento reciente y actual– que los sentidos pueden inmutar a la 
inteligencia, siendo aquéllos sensibles y ésta inmaterial, estimulación que es, obviamente, 
imposible. Ante esta dificultad Aristóteles y sus comentadores de todos los tiempos

35

 apelaron al 
intelecto agente, que Kant ignora. En otro texto afirma, en cambio, que “existen dos troncos del 
conocimiento humano, los cuales proceden acaso de una raíz común, pero desconocida para 
nosotros: la sensibilidad y el entendimiento”

36

, pero este desconocimiento es claramente remediable. 
Tal ignorancia parece tener en la propuesta crítica kantiana este motivo: que el conocimiento, para 
él, está vertido hacia lo inferior, no hacia lo superior. Por eso, no distingue –como hacían los 
pensadores clásicos– entre razón inferior y superior, o entre razón e intelecto, o también, entre 
razón, ciertos hábitos innatos e intelecto agente

37

. Por eso, para el realismo clásico la justificación 
del origen y desarrollo de las dimensiones inferiores del conocer humano es el conocer activo, 
originario y superior; para Kant, en cambio, es al revés: la determinación empírica. Para evitar el 
escollo de responder al origen de la activación del pensamiento humano, en otros pasajes el 

                                                           
30 Cfr. Ibid., A 151, p. 192. 
31 “Ni siquiera nos es dado observar nuestro propio psiquismo con otra intuición que la de nuestro sentido interno… nosotros sólo 

nos conocemos a nosotros mismos mediante el sentido interno y, consiguientemente, en cuanto fenómenos”. Ibid., B 334, p. 287. 

32 Cfr. Ibid., B 138, p. 157-8. 
33 “La autoconciencia en la representación yo no es una intuición, sino una simple representación intelectual de la espontaneidad de 

un sujeto pensante. Por eso carece ese yo del menor predicado intuitivo”. Ibid., B 278, p. 249. Kant no distingue, por tanto, entre el yo 

real y el yo ideal, señal clara de que no ejercita el hábito innato de la sindéresis, sino que sólo tiene en cuenta el conocer racional, 
entendiéndolo además como productor de representaciones. Pero ni lo primero ni lo segundo es correcto, aunque lo primero, por es más 

incorrecto que lo segundo.  

34 “No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. Pues ¿cómo podría ser despertada a actuar 
la facultad de conocer sino mediante objetos que afectan a nuestros sentidos y que ora producen por sí mismos representaciones, ora 

ponen en movimiento la capacidad del entendimiento para comparar estas representaciones, para enlazarlas o separarlas y para elaborar 

de este modo la materia bruta de las impresiones sensibles con vistas a un conocimiento de los objetos denominado experiencia. Por 
consiguiente, en el orden temporal, ningún conocimiento precede a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella”. Ibid., A 1, p. 

41. 

35 Cfr. al respecto mi trabajo: El intelecto agente y los filósofos (I), Pamplona, Eunsa, 2012. 
36 KANT, I., Op. cit., A 15, B 29, pp. 60 

37 Cfr. por ejemplo, Ibid., B 137, p. 157. 
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pensador alemán indica que la razón humana tiene una ‘actividad espontánea’
38

, pero es claro que la 
apelación a la ‘espontaneidad’ denota falta de explicación acerca del origen de la puesta en marcha 
de la inteligencia, siendo ésta una dimensión noética humana que por constitución es enteramente 
pasiva.  

k) Por último, si se alude al Axioma K, el de entender la fe sobrenatural como la elevación 
del conocer personal natural, es claro que Kant no lo podría admitir, pues concibe la fe como 
contrapuesta a la razón

39

, de modo semejante a como antes llevó a cabo Lutero, y previamente 
Ockham –de quien copió el reformador protestante–, y como después llevaría a cabo –inspirándose 
en ellos– Kierkegaard

40

 y, asimismo, algunos teólogos del siglo XX inspirados en el padre del 
existencialismo, como por ejemplo K. Barth.  

 

2. Confirmación textual de las carencias kantianas en la obra de Polo 

Si tuviéramos que ofrecer y explicar aquí todas las censuras polianas a los puntos aludidos 
de la Crítica kantiana, deberíamos, a partir de este momento, brindar un extenso tratado al lector. 
En esta dirección cabe animar a los jóvenes investigadores que vengan detrás –exhortándoles a que, 
previamente se hagan cargo de los hallazgos clásicos en teoría del conocimiento

41

–, no solo para 
que ellos clarifiquen un panorama intelectual sombrío, denso en tinieblas, sino, sobre todo, por 
hacer justicia a la verdad. Pero esta amplia tarea escapa a nuestro cometido en este trabajo. De 
modo que nos limitaremos, para orientar al lector, a ofrecer un breve resumen de dichas críticas 
polianas siguiendo el orden de los axiomas propuestos.  

a) Por lo que respecta al Axioma A, el del acto, que es el central, pues todos los demás lo 
requieren, Polo escribe que “el gran error de Kant es pensar que la operación es una actio in passo 
y, en consecuencia, que el objeto se construye”

42

. Como el pensador alemán se fija en el objeto 
conocido, para Polo, “la dualidad entre pensar y objeto se presenta en Kant embozada por la 
deducción trascendental”

43

, lo cual indica que incurre en objetivismo
44

. En efecto, Polo escribe que 
“Kant se atiene al objeto”

45

 y que “si se parte de una actitud de exclusiva atenencia al pensamiento 
objetivo, al modo kantiano, es pertinente la acusación de paralogismo”

46

. Frente a esto Polo escribe 
que “cabe reargüir contra Kant que la mera atenencia al objeto no puede ser definitiva”

47

, entre otras 
cosas porque en esa mirada queda excluido el sujeto. Por eso, Kant moviliza un criterio de unidad 
subjetiva para deducir el objeto. Ciertamente, esta tarea kantiana no alcanza un resultado suficiente, 

                                                           
38 Cfr. Ibid., B 68, § 8, p. 88. “Si llamamos sensibilidad a la receptividad que nuestro psiquismo posee, siempre que sea afectado de 

alguna manera, en orden a recibir representaciones, llamaremos entendimiento a la capacidad de producirlas por sí mismo, es decir, a la 

espontaneidad del conocimiento”. Ibid., A 51, p. 93. Cfr. también: Ibid., B 93, p. 105; Ibid., B 130, p. 152; Ibid., B 132, p. 153. 
39 “Tuve, pues, que suprimir el saber para dejar paso a la fe”. Ibid., B XXX, p. 27. Esta afirmación es netamente luterana y, por 

ende, ockhamista.  

40 Cfr. en este orden mi trabajo: Revisión del método y tema de la filosofía kierkegaardiana, Pamplona, Eunsa, 2014.  
41 Les pueden servir en este sentido mis trabajos: Conocer y amar: estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y 

voluntad según Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2000; Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 

2008.  
42 POLO, L., El conocimiento del universo físico, Pamplona, Eunsa, 2008, 135.  

43 POLO, L., Evidencia y realidad en Descartes, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 1996, 138.  

44 “El límite mental es simple ocultamiento; en el objeto lo que se oculta es la operación misma. Esta observación debe resultar 
obvia para quien dirija detenidamente su atención al pensamiento humano sin suponer (como hace Kant) la objetividad al margen del 

acto de pensar”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, III, Pamplona, Eunsa, 1988, 384. “Kant es un objetivista; no dice nada del 

conocimiento habitual y el meollo del conocimiento es el conocimiento habitual. Las operaciones que la inteligencia puede ejercer en 
tanto que tiene hábitos son distintas que las que puede ejercer si no tiene hábitos; sin hábitos la inteligencia no es capaz más que de 

abstraer”. POLO, L., Persona y libertad, 91.  

45 POLO, L., Evidencia y realidad en Descartes, ed. cit., 214. “La crítica kantiana del conocimiento se instala en lo que hemos 
llamado simple atenencia”. El acceso al ser, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2004, 159. “Aunque el análisis trascendental no sea, o no quiera 

ser, análisis del objeto en sus notas, presupone la atenencia al objeto”. Curso de teoría del conocimiento, IV, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 

2004, 84.  
46 POLO, L., Evidencia y realidad en Descartes, ed. cit., 231.  

47 Ibid. 
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porque la unidad pura de la apercepción, lejos de superar el haber (el tener el objeto), lo precipita de 
nuevo

48

, porque no da cuenta de su origen –la existencia del yo no se puede conocer como una 
idea

49

–, y se decanta enteramente hacia el objeto.  

Lo que precede indica, según Polo, que Kant desconoce que es una operación inmanente
50

, 
y ello tanto a nivel sensible como a nivel racional. Por lo que respecta a lo primero, Polo escribe 
que “para Kant el gran problema es que no tenemos intuición intelectual; sólo tenemos intuición 
sensible. A lo cual conviene responder que, desde luego, no existe la intuición intelectual, pero 
tampoco existe la intuición sensible tal como Kant la entiende, esto es, como forma de recibir 
afecciones. Recibir afecciones es un asunto de la facultad, pero no tiene nada que ver con el 
conocimiento sensible en cuanto que operación. Kant no sabe lo que es una operación sensible”

51

. 
En cuanto a lo segundo, Polo añade: “ya hemos dicho que para Kant la sensibilidad es pasiva; en 
cambio, el entendimiento es activo. Pero el entendimiento es activo y la sensibilidad es pasiva, la 
relación entre ambos, si a su vez es activa, será transitiva. El movimiento transitivo se ha 
introducido abruptamente en el conocimiento (la imaginación trascendental es constructiva). Es la 
acctio in passo que, según Aristóteles, es la acción física”

52

. Además, Polo agrega que la 
espontaneidad kantiana es incoherente con el acto de conocer: “espontaneidad significa: ir, 
desembocar en objeto construyéndolo como su condición de posibilidad. La síntesis es una 
construcción, no un acto conmensurado con el objeto”

53

. Por lo demás, es claro que el espacio y 
tiempo de que habla Kant no son formas ‘a priori’ de la sensibilidad, sino objetos presentados por 
los actos de la imaginación y memoria sensibles humanas, que, ‘por presentados’, no pueden ser 
‘construidos’.  

b) En cuanto al Axioma B, o de la jerarquía de niveles cognoscitivos, Polo indica que Kant 
lo conculca tanto a nivel sensible como racional. En referencia a la sensibilidad escribe: “el título 
kantiano: teoría trascendental de los elementos, también es una equivocación. Ese título supone que 
los elementos constituyen todos ellos un único objeto de experiencia. La noción de objeto de 
experiencia es un mero desideratum, porque es imposible unificar elementalmente una imagen 
geométrica con una imagen visual. El axioma B prohíbe hablar de elementos”

54

. Más adelante 
añade: “el espacio como sensorium hominis no puede ser un conocimiento referible a la realidad en 
el nivel de la percepción por una razón muy simple: porque no es un espacio ‘percibido’, sino un 

                                                           
48 Ibid., 284. 
49 En efecto, “Kant niega que el sujeto del pensamiento, entendido como unidad aperceptiva, tenga valor real, y acusa a la infe-

rencia del sum de vicio lógico… El sujeto del pensamiento, como principio de objeto, no alcanza a poner-se”. Ibid., 287. Frente a esto 

Polo escribe que “hay que conceder a Kant que sujeto del pensamiento no puede significar sujeto real. Pero, a la vez, debe negarse todo 
valor a la determinación del sujeto del pensamiento como principio –meramente lógico– del objeto. Ser fundamento corresponde al ser”. 

Ibid. En otro lugar añade: “La deducción trascendental olvida la dependencia personal y permite que precipite fuera la cosa en sí”. El 

acceso al ser, ed. cit., 64; “La incursión kantiana en el terreno de la antecedencia mental, es decir, su teoría de la aprioridad, olvida el 
núcleo del saber”. El acceso al ser, ed. cit., 120. 

50 “En rigor, Kant no entiende el conocimiento como operación inmanente (y ello quiere decir que no lo entiende), sino como una 

acción de la espontaneidad del sujeto que se aplica a los fenómenos. La aplicación es imaginativa, se hace a través del tiempo como 
esquema constructivo”. POLO, L., Ética: hacia una versión moderna de temas clásicos, Madrid, Aedos, 1996, 186. 

51 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, Pamplona, Eunsa, 1984, 39. “Según Kant la sensibilidad es pasiva. Obsérvese la 

Estética trascendental: el conocimiento sensible es la recepción de afecciones según las formas a priori de la intuición. Para Kant el 
conocimiento sensible no es una operación inmanente, porque no es una operación. Habrá que decir que Kant también conculca el 

axioma A”. Ibid., 52. Cfr. asimismo: Ibid., 215.  

52 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 70. en otro lugar reitera esta observación: Kant admite que la facultad de 
los conceptos –el entendimiento– es activa, pero, en cambio, la sensibilidad es pasiva”. Nominalismo, idealismo y realismo, Pamplona, 

Eunsa, 2ª ed., 2001, 83.  

53 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 86. En otros lugares añade: “Poner la voluntad como espontaneidad antes 
de la inteligencia lleva a concluir que los objetos son hechos por una fuerza, por una espontaneidad a priori. La noción de espontaneidad 

es la clave de la Crítica de la razón pura. Las síntesis a priori son espontáneas (de lo contrario no son síntesis); en definitiva, el 

conocimiento para Kant es una espontaneidad a la búsqueda de la formalidad y del objeto pensable con ella; el objeto es pensable en 
cuanto referido a una condición posibilitante últimamente espontánea”. Presente y futuro del hombre, Madrid, Rialp, 1993, 122. “La 

tesis de Ockham comparece a lo largo de la Edad Moderna. Kant procede desde un desencadenamiento a priori irracional y, además, 

espontáneo; surge de sí, es de índole voluntaria. La facultad de síntesis es espontaneidad”.  Lecciones de ética, Pamplona, Eunsa, 
Astrolabio, 2012, 25 

54 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 312.  
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espacio imaginado. La confusión kantiana de niveles es muy curiosa”
55

. Y lo mismo cabe decir 
respecto del tiempo, pues Kant sólo tiene en cuenta el imaginado, pero lo aplica a toda la 
sensibilidad. Asimismo, Polo observa que “también es clara la semejanza entre la forma natural de 
la imaginación y la noción kantiana de formas a priori de la intuición sensible. Pero ello mismo 
resalta la confusión kantiana. La retención de la inmutación de la forma da lugar al crecimiento del 
órgano, no es el fenómeno kantiano. La confusión se debe a la conculcación del axioma B. El 
espacio y el tiempo no son la forma natural de la imaginación, sino re-objetivaciones”

56

.  

Por su parte, refiriéndose a la conculcación kantiana del Axioma B a nivel racional, Polo 
escribe: “ciertamente, el espacio como objetivación formal es analizable en términos homogéneos. 
Pero ciertamente también, la división del espacio no es una operación de la imaginación. La 
imaginación no analiza el espacio, sino que lo forma. La imaginación no es analítica (sino 
selectiva). La confusión kantiana de niveles aparece en la forma de antinomias de la razón”

57

. En 
definitiva, si no una negación de plano –como en el caso de Hegel–, según Polo, Kant guarda “un 
precario mantenimiento del axioma B”

58

.  

c) En atención al Axioma C o de la unificación, Polo repara en lo que ya hemos indicado, a 
saber, que “la aplicación sintética de la categoría al fenómeno es un problema insoluble (teoría del 
esquematismo)”

59

. Lo es, por una parte, porque una categoría vacía es inaplicable a un fenómeno, y 
un fenómeno ciego no puede llenar a una categoría lógica vacía

60

; y, por otra, porque Kant introduce 
entre ambos el esquema, que es objeto conocido y no lo estima intencional, y, por tanto, no puede 
unificar el conocer humano. “Hay que tener en cuenta –escribe Polo– no sólo cómo los abstractos se 
refieren a la imagen, sino, sobre todo, cómo se obtienen desde imágenes, cuestión que no aparece en 
Kant, puesto que para él el concepto depende absolutamente de la prioridad de la conciencia. El 
planteamiento de Kant no puede ser correcto, puesto que por principio prescinde de la relación de 
las imágenes al concepto”

61

, de manera que la unificación queda en el aire. Asimismo, añade Polo, 
“según lo que Kant denomina deducción metafísica de las categorías, éstas son una mera 
transposición lógica del juicio. Las categorías pretendidamente deducidas son tratadas como 
funciones espontáneas de síntesis respecto del llamado objeto de experiencia, el cual, más que una 
intención primera, es una mala interpretación de la unificación de los objetos de distintas facultades, 
incorrecta porque prescinde de las operaciones (conculca los axiomas A, B y C)”

62

. 

d) Si atendemos al Axioma D, a la operatividad irrestricta de la inteligencia, para Polo, en 
Kant “las antinomias relativas a la idea de mundo muestran también una grave confusión en lo que 
respecta al axioma D”

63

, porque “si se adopta el planteamiento trascendental, el universo (el mundo, 

                                                           
55 Ibid., 340.  

56 Ibid., 371.  
57 Ibid., 380.  

58 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, IV, ed. cit., 544.  

59 POLO, L., El acceso al ser, 34. “La interpretación kantiana del objeto de experiencia categorialmente unificado es simplemente 
inferior a la función alimentaria”, Curso de teoría del conocimiento, IV, ed. cit., 220. la categoría no puede unificarse totalmente con el 

fenómeno, porque la formalización del fenómeno y la formalización del entendimiento son distintas; por lo tanto habrá cierto ajuste entre 

ellas, pero no un ajuste completo”. El conocimiento del universo físico, ed. cit., 212. “Kant intepreta hilemórficamente la relación 
categoría-fenómeno, y ello equivale a decir que confunde el espacio con la materia prima. De este modo, el objeto de la psicología se 

pierde de vista, sustituido por un fisicalismo fuera de lugar”. Curso de psicología general, ed. cit., 279. “La abstracción noética está 

completamente ausente del construccionismo de Kant; el auténtico enlace entre la intuición y la categoría, en definitiva, está sin resolver. 
El objeto kantiano es una construcción teórica, pero, de ningún modo, es una auténtica unión”. Estudios de filosofía moderna, ed. cit., 

123.  

60 “Kant decía que las categorías sin los fenómenos son vacías y los fenómenos sin las categorías ciegos –al margen de las 
categorías carecen de pensabilidad–. Ahora se muestra que esto es equívoco. Si lo lógico se refiere a lo particular, no por eso se llena o 

deja de ser vacío: las categorías kantianas son vacías tanto sin los fenómenos como con ellos. ¿Qué querría decir que un fenómeno llena 

una categoría si el fenómeno no es un contenido noético? La lógica no se puede llenar de lo que no es lógico, y lo empírico no es lógico. 
Y ¿qué querría decir que la ceguera de lo empírico se resuelve con lo lógico?”. POLO, L., Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., 

100.  

61 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 390.  
62 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, IV, ed. cit., 546. 

63 Ibid., 543. 
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en terminología kantiana) debería derivar de la espontaneidad del sujeto. Sin embargo, al intentar 
esa derivación resulta una incompatibilidad (llamada ‘cosa en sí’)”

64

, la cual es incognoscible y, por 
tanto, supone un límite insalvable para la inteligencia; por tanto, niega que la inteligencia pueda 
crecer en orden a descubrir progresivamente la índole de la realidad física.  

e) Si tomamos en consideración el Axioma E, el de la simultaneidad y conmensuración 
entre el acto de conocer y el objeto conocido, es claro que Kant postula la separación entre el 
conocer y lo conocido, y ello tanto a nivel sensible como racional. Por lo que al primero atañe, 
habla de ‘formas a priori’ de la sensibilidad (espacio y tiempo), a lo que Polo replica que “no hay 
objetos a priori porque no hay objetos sin actos (axioma lateral E)”

65

.  

En lo que se refiere a lo segundo, Kant establece una separación entre la categoría racional 
y el fenómeno, e interpreta la primera como ‘forma’ y el segundo como ‘materia’. Pero, además de 
que esto es una mezcla de niveles, Polo indica que no cabe conocer sin conocido: “la noción de 
forma sin contenido es imposible. El reproche que cabe formular a Kant al respecto es una cierta 
inercia intelectual. La negación de contenido no impide a Kant conceder al pensamiento el valor de 
forma”

66

. Con más precisión, y aprovechando uno de los pasajes más célebres de la Critica 
kantiana: “Kant considera que las formas, las funciones categoriales del entendimiento, sin los 
fenómenos, están vacías, y que el fenómeno, sin las formas categoriales, está ciego. Es preciso 
afirmar que se equivoca. Por lo pronto, es más bien al revés: si las formas categoriales no fueran 
conocidas ya, el acto de irlas a conocer es lo que estaría ciego. Es evidente que, si voy a conocer y 
todavía no he conocido, ese ir a conocer todavía no lo es. Además, si los fenómenos son ciegos sin 
las categorías, la postposición del objeto es insufrible”

67

. En suma, el acto, al conocer –no antes ni 
después–, forma el objeto conocido, y es éste el que es intencional, no el acto (ningún acto de 
conocer es intencional; intencionales sólo son los actos de la voluntad). El acto presenta el objeto 
pero no se autopresenta. Por eso el acto no se puede conocer a modo de objeto pensado, idea. 
También en esto, según Polo, Kant incurre en error

68

. Por lo demás, es claro que la expresión 
kantiana de ‘conciencia en general’ es contraria a la conmensuración entre acto de conocer y objeto 
conocido

69

. En efecto, la conciencia de que habla Kant en una noción general, no un acto, pues 
como acto debería conmensurarse con un solo objeto. Por lo demás, la conciencia respecto de varios 
actos de pensar (no objetos formales) son los hábitos adquiridos, y la conciencia del estado de las 
facultades es la sindéresis.  

f) En atención al Axioma F, el de la intencionalidad del objeto conocido ‘qua’ conocido, 
cabe decir que si para Platón las ideas eran ‘en sí’ y, por tanto, el pensador griego las consideraba 
‘reales’, para Kant las ideas son asimismo ‘en sí’, pero como el pensador alemán estima que lo son 
‘en el pensar’, las concibe sin referencia real. Para Polo esta equivocación es opuesta a la platónica: 

                                                           
64 Ibid., 547.  
65 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 345.  

66 POLO, L., El acceso al ser, ed. cit., 268.  

67 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 79.  
68 “La conciencia no es la condición de posibilidad del objeto, como sostiene Kant (para Kant la conciencia condicionante no es 

sensible, sino trascendental). Esta interpretación de la conciencia destruye la intencionalidad del objeto, pues confunde la unidad con la 

semejanza. Ya hemos dicho que el objeto no se parece al acto —con el que se unifica—, sino a aquello con que no se unifica, pues si el 
acto de conocer se conociera en el objeto, sería conciencia, pero no acto. Es ésta una señalada manera de conculcar el axioma lateral E. 

El acto forma la intencionalidad, pero no se forma como intencional”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 282.  

69 “La fórmula: “piensa A, pienso B: en todo caso pienso” es kantiana: “yo pienso en general”… La conciencia acompaña a todas 
mis representaciones. La conciencia kantiana conculca el axioma de la conmensuración”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, 

ed. cit., 286-8. “Conciencia trascendental significa: pienso A, pienso B; en todo caso pienso. Pero la conciencia trascendental no tiene 

correlato objetivo”. Curso de teoría del conocimiento, II, Pamplona, Eunsa, 1985, 228. “El yo pienso en general en tanto que general, no 
está conmensurado con nada… Hegel detecta el desequilibrio que se da en Kant entre la conciencia y los objetos. Ese desequilibrio 

desde el axioma A, es una falta de conmensuración… Si bien la conciencia es un acto, no lo es en general. Para que fuera un acto en 

general, haría falta que el acto de conciencia se conmensurara con muchos objetos (en definitiva, con todos). Pero eso es incoherente con 
la noción de conciencia porque la conciencia tiene que ser una. La conciencia no puede dividirse… Una conciencia general no es con-

ciencia de nada; está separada de todo objeto.”. Ibid., II, 243. 
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“Kant ha olvidado la intencionalidad. Habla de objeto de experiencia, no de objeto intencional”
70

. 
En consecuencia, a falta de intencionalidad o referencia pura, no le queda sino postular como un 
supuesto incognoscible la ‘cosa en sí’ real

71

. Para Polo, de la ‘cosa en sí’, “su significado noumenal 
es por completo improcedente. Si existe una pura cosa en sí, esto es, una sustancia tan reducida a sí 
misma que ni siquiera tiene accidentes, esa sustancia no puede ni siquiera dar lugar a una 
afecciones”

72

. Además, al olvidar la completa intencionalidad del objeto pensado, Kant tiene que 
entenderlo como un ‘efecto’ o ‘producto’, lo cual en modo alguno es noético. Por eso, escribe Polo, 
que “para Kant pensar es poner: lo conocido es lo puesto. Ello equivale a decir que lo conocido es 
un efecto (en términos de posibilidad: las condiciones de pensabilidad son las condiciones de posi-
bilidad). Ahora bien, la objetualidad no es condición alguna ya que el objeto no es efecto”

73

. En 
Kant hay, obviamente, ‘fisicalismo’

74

, o por mejor decir, ‘productivismo’
75

. Producir el objeto 
pensado es construirlo, pero, obviamente, construirlo no significa conocerlo, por lo que estamos 
ante un constructivismo

76

 que no explica el conocer: “aunque el punto de vista trascendental esté 
arbitrado para explicar la posibilidad del objeto, sin embargo, en él, no comparece el conocimiento 
como tema, y son omitidas sus dimensiones fundamentales”77.  

                                                           
70 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 151. “Al formular el objeto como un compuesto, Kant pierde su 

intencionalidad”. Antropología trascendental, II. La esencia de la persona humana, ed. cit., 37. “Si se dijera que (las realidades 

sensibles) por no ser inteligibles en acto no son inteligibles en absoluto, o que no se pueden conocer en absoluto, entonces nos condena-
ríamos al representacionismo. En ese caso, ni siquiera podríamos admitir la intencionalidad, y tendríamos que decir que la realidad 

externa a la mente es para la mente una X, como sostiene el criticismo de Kant”. El conocimiento del universo físico, ed. cit., 86. “Cabe 

apurar más la pregunta a Kant: ¿se le ha ocurrido a qué remite ese objeto? No encontramos repuesta, es decir, el objeto pensado no 
remite a nada según Kant, porque éste está sólo preocupado por ver su constitución”. La esencia del hombre, ed. cit., 177.  

71 “Si no pasamos por el tamiz crítico de Kant seríamos unos ingenuos. Pero si pasamos, no conocemos nada real como tal: la 
verdad se esfuma, y con la verdad el conocimiento”. POLO, L.,  La esencia del hombre, ed. cit., 170.  

72 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 236.  

73 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, II, ed. cit., 103. “La interpretación constitutiva del objeto desde el conocimiento no 
es admisible”. Ibid., II, 125. En otra obra explica: “La concepción de Kant no puede ser más clara, ni más escotista, ni más kinética. Si el 

pensamiento va en busca de construir en algo que no tiene de antemano a través de una formalidad que previamente es tan sólo una 

función porque no es sino una espontaneidad, tal pensamiento es kinesis, no es praxis. Es fabricante en sentido físico, ¡lo que el 
pensamiento en modo alguno es!”. Presente y futuro del hombre, ed. cit., 122.  

74 “Kant no hace más que fisicalizar la razón”. POLO, L., Presente y futuro del hombre, 194. “La filosofía crítica kantiana nos dice, 

en esencia, lo siguiente: el pensamiento es la constitución del objeto; pensar, pues, es una actividad; hacer del pensamiento tema estricto 
de investigación es considerarlo, de modo primario, sub specie activitatis”. La persona humana y su crecimiento, ed. cit., 253. “La 

filosofía kantiana es una teoría de la producción”. Nominalismo, 144. “Si pasamos por el tamiz crítico de Kant, el conocimiento se 

confunde con un proceso físico sin causa final”. Antropología trascendental, II. La esencia de la persona humana, 31. “La interpretación 
de las operaciones inmanentes como acciones físicas, como las describe Kant”. El conocimiento del universo físico, ed. cit., 73. “La 

interpretación productiva del conocimiento es fisicalismo del pensar, que está en Kant, como es muy claro. Las categorías son funciones 

unificantes respecto de la sensibilidad, pero según una relación hilemórfica; incluso más que hilemórfica, porque como además el 
entendimiento es espontáneo también tienen una connotación eficiente clara. El objeto, la unidad del objeto de experiencia está 

construida, consta de elementos; por eso hay que hacer el análisis de los elementos, traszendentalelementallehre, teoría trascendental de 

los elementos. Pero eso es fisicalismo”. Ibid., 188. “Kant lo establece de modo claro: el yo pienso en general es el fundamento, el 
principio trascendental. En el fondo se trata de una fisicalización del pensamiento humano”. Persona y libertad, 114. “El error kantiano 

aparece ahora con un aspecto sorprendente y paradójico: consiste, ante todo, en la interpretación hilemórfica –fisicalista– del cono-

cimiento”. Curso de psicología general, ed. cit., 141. 
75 “La consideración del objeto como configurante remite a la acción poiética como distinta del pensar. Sin embargo, el objeto está 

poseído ya como pensado; ello excluye que el objeto sea configurante para la operación de pensar. Con esto se rechaza el 

constructivismo trascendental kantiano”. POLO, L., Antropología trascendental, II. La esencia de la persona humana, ed. cit., 257. “En 
Kant también es central la noción de producción. La aprioridad espontánea del pensamiento es productora de objeto y el objeto es el 

resultado; lo pensado es el resultado”. Persona y libertad, 184. “Kant entiende el sujeto como unidad condicionante, punto de arranque 

de una espontaneidad constructora de lo pensado”. Curso de psicología general, 52. “El ‘yo pienso’ es ese carácter general, indefectible; 
esa posición necesaria en cuanto que acompañante, de la conciencia; aunque acompañante aquí no quiere decir lo mismo que 

concomitante en la filosofía medieval, porque en ella es un acompañamiento que no tiene que ver con el tema de la constitución 

trascendental del objeto”. Estudios de filosofía moderna y contemporánea, ed. cit., 224.  
76 “La aplicación del concepto o categoría a lo sensible sólo se puede realizar de modo constructivo: el concepto construye su 

representación, y así subsume a lo sensible, teniendo el tiempo como forma misma de la construcción”. POLO, L., Estudios de filosofía 

moderna y contemporánea, ed. cit., 89. “El constructivismo del objeto excluye la posibilidad de atender a la intelección del objeto. En 
último término, el punto de vista trascendental se convierte en una teoría de la construcción del objeto: pero el conocimiento como tal 

está excluido del punto de vista trascendental. La Crítica de la razón pura es, en definitiva, una teoría constructivista del objeto, 

marginando su intelección”. Ibid., 124.  
77 Ibid., 125. “En la coactualidad del intelecto y lo entendido, en la operación cognoscitiva, encontramos la superación del esquema 

sujeto-objetualista de la modernidad, encontramos finalmente el entender, a mi juicio, omitido en la crítica kantiana”. Ibid., 144.  
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g) Téngase en cuenta sólo este texto poliano –entre muchos– en el que se indica que Kant 
conculca el Axioma G, el de la precedencia en el órgano de la especie impresa para que, al 
conocer, se dé la especie expresa u objeto formal: “Según Kant, conocer sensiblemente es recibir 
afecciones de acuerdo con unas formas que son receptoras de las afecciones mismas. Las formas a 
priori de la recepción sensible son el espacio y el tiempo. Los modos de recibir son modos formales 
respecto de las afecciones; y eso es el fenómeno. Hay que replicar: las formas no pueden recibir 
afecciones. Lo que Kant llama afecciones es lo que llamamos especie impresa. Ahora bien, la 
especie impresa no es formal. Por tanto, es al revés: lo que recibe a una forma es afectado, 
inmutado, por ella. Es el modelo hilemórfico. Lo que recibe la especie impresa es la dimensión 
orgánica de la facultad, no su dimensión formal, y menos aún la operación cognoscitiva. Según 
esto, Kant conculca el axioma A (una forma que recibe afecciones es pasiva) porque confunde la 
operación con el órgano, no concede valor formal a la impresión, y en cambio atribuye carácter 
receptor –material– a la forma. Se trata de un triple desliz, cuya rectificación también es triple. Una 
relación entre formas no es una afección porque una afección no es una forma y una forma no puede 
ser afectada. Por eso la facultad, en tanto que recibe, es orgánica: la forma que se va a conocer, está 
en el órgano antes, justamente como inmutación formal del órgano mismo. Y tan sólo si la forma 
natural del órgano es capaz de relacionarse con ella más allá de su cometido informante, es posible 
el conocimiento. Kant procede de modo muy simple y desacertado. Habla de afección y no de 
especie –forma– impresa, y no cae en la cuenta de que, si siquiera como forma, lo impreso es un 
objeto conocido”

78

.  

h) En relación con el Axioma H, el de los hábitos adquiridos como perfección de la razón, 
Polo escribe que el filósofo de Königsberg desconoce por entero tales hábitos: “Kant plantea la 
cuestión del conocimiento objetivo desde unas condiciones de posibilidad o de pensabilidad, a la 
última de las cuales llama ‘yo pienso en general’, apercepción trascendental, unidad de la con-
ciencia. El planteamiento kantiano está desorientado; el hábito se pierde de vista al sustituir la 
enérgeia por las categorías como actividad constituyente del objeto”

79

. En consecuencia, a falta de 
dichas perfecciones habituales, no se estima que la razón crezca: “para Kant la razón es principio 
finito, es decir, sólo una dimensión de la espontaneidad espiritual”

80

.  

i) En atención al Axioma I, el de los hábitos innatos, Polo enseña que Kant entiende de 
modo lógico lo primeros principios reales: “los primeros principios… no son tampoco, en modo 
alguno, ideas regulativas de la razón en sentido kantiano”

81

. Por lo demás, desconoce la sindéresis y 
niega de plano la existencia del hábito de sabiduría, puesto que afirma que el sujeto no se puede 
conocer.  

j) Si tomamos en consideración el Axioma J, el del conocer personal o conocimiento 
humano natural superior, Polo advierte que “el sujeto kantiano es, simplemente, la unidad 
aperceptiva”

82

. Pero como esto es una incorrecta concepción del sujeto, no debe asemejarse al 
conocer personal. En efecto, Polo escribió que “el intellectus agens no debe asimilarse, ni siquiera 
compararse, con la noción kantiana de unidad aperceptiva, de la que le separa absolutamente su 

                                                           
78 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 211. Seguidamente añade: “Desde antiguo se dice que hay pasividad en el 

conocimiento sensible. Desde el punto de vista de la facultad orgánica, las especies impresas son pathémata: impresiones, lo recibido de 

fuera según una materia (no según una forma, como dice Kant, sino según una materia informada a la que informa). En cambio, la 
operación cognoscitiva no es pasiva, sin más”. Ibid., 212. Los pasajes en este sentido se pueden multiplicar: “Precisamente por eso, todo 

objeto es una forma, no puede ser una afección ni afectar. Kant se equivoca profundamente. El órgano es afectado; la afección tiene 

valor formal. En cuanto ese valor formal se considera en orden al sobrante formal no es una afección, y si no se considera así no es 
conocido en modo alguno. La exposición es la posesión inmanente de una forma, dejando al margen su carácter causal. En suma, el 

objeto es una forma, pero no una causa”. Ibid., 220. “Es una equivocación reducir la sensibilidad a la recepción de afecciones por formas 

(Kant); ni siquiera en el plano orgánico acontece así, pues precisamente en ese plano la afección se va eliminando”. Curso de teoría del 
conocimiento, II, ed. cit., 46. Cfr. asimismo: Estudios de filosofía moderna y contemporánea, ed. cit., 95.  

79 POLO, L., Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., 236.  

80 POLO, L., Evidencia y realidad en Descartes, ed. cit., 15. 
81 POLO, L., El acceso al ser, ed. cit., 264.  

82 POLO, L., Evidencia y realidad en Descartes, ed. cit., 129. 
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incomparecencia”
83

. También se ha aludido a que, a falta de intellectus agens, Kant recurre a la 
espontaneidad, que Polo, tras comparar con la voluntad de Ockham

84

 y de Escoto
85

, afirma que es la 
voluntad

86

. Bien mirado el intelecto agente es el acto de ser personal humano. Cuando Kant alude al 
yo, lo concibe como condición de posibilidad del pensar. Pero para Polo “el yo no es, en modo 
alguno, una operación cognoscitiva. Así pues, frente a Kant hay que decir que no se trata de una 
mera condición de posibilidad, sino de un acto”

87

. Por lo demás, y como es sabido, Kant estima que 
el sujeto –distinto de la ‘conciencia en general’

88

– no forma parte del pensar, sino que es una 
‘posición’ externa, lo cual equivale a decir que en modo alguno es cognoscible racionalmente. Otras 
veces el sujeto en Kant es el supuesto del factum de la moralidad, con lo cual tampoco es 
cognoscible.  

En definitiva, no podemos equiparar el intelecto agente aristotélico al sujeto kantiano
89

. Con 
todo, Kant piensa que es el sujeto el que constituye al pensamiento, asunto que, además de 
injustificable noéticamente, Polo niega de plano: “en tanto que el sujeto se incluye en la operación 
cognoscitiva con carácter constituyente, se vuelve al fisicalismo kantiano (o voluntarista en 
general). La constitución del acto voluntario corre a cargo del sujeto. En cambio, el acto 
cognoscitivo es independiente del sujeto, es acto sin necesidad de constitución subjetiva”

90

. Si para 
Kant el sujeto es inexplicable y no es cognoscente, no puede explicar el origen del conocer humano 
sino, por así decir, pillar el tren del conocer en marcha, o como dice Polo, “tomar el pensamiento 
partiendo ya de él. Bastantes pensadores han afrontado el conocimiento así; es el caso de Kant, en 
quien la pregunta versa sobre la constitución del pensar constituido”

91

. En suma, el sujeto kantiano 

                                                           
83 POLO, L., El acceso al ser, ed. cit., 131; “Hay que descartar toda concepción lógico-deductiva del entendimiento agente, es decir, 

su asimilación a la aprioridad de Kant”. Ibid., 239; “La asimilación del entendimiento agente a la espontaneidad apriórica de la razón es 

un error”. Ibid., 245.  
84 “El “espontaneísmo”, al que Ockham sucumbe y que luego repone Descartes, y detrás Hume, del que depende también el punto 

de vista trascendental kantiano (la síntesis en Kant es espontánea), es otra, y agudizada, interpretación terminativa del operar del hombre, 

el desahucio del acto, la eliminación de la praxis perfecta. La praxis perfecta posee el fin en perfecto”. POLO, L., Curso de teoría del 
conocimiento, III, ed. cit., 338. “Los intentos de soldar la voluntad y la inteligencia, o lo que es igual, de entender la actividad 

cognoscitiva de acuerdo con el espontanismo, han fracasado siempre –en Descartes, Hume, Kant y Fichte para citar a filósofos 

relevantes–. Tal soldadura es un modo típico de restablecer la filosofía después de Ockham, en quien el radicalismo voluntarista alcanza 
su máxima intensidad”. Hegel y el posthegelianismo, ed. cit., 191.  

85 “La espontaneidad kantiana se parece mucho a la perseitas de Escoto… Construir un modelo, fisicalista por un lado y 

voluntarista por otro, es un montaje completamente innecesario si se acepta el axioma A. Pero, además, entre el espontanismo y el 
fisicalismo no hay diferencia de fondo. Por tanto, no sólo es falso que la actividad intelectual sea de índole voluntaria (una cosa son los 

actos voluntarios y otra los actos intelectuales); también es falso que la voluntad sea espontánea… Si esto se admite, Kant es un 

voluntarista con fuertes ribetes luteranos”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 72. “El yo puro es la espontaneidad, 
una actividad de orden voluntario. Con eso desembocamos en la voluntad (lo cual es natural porque en cuestión de opciones decide la 

voluntad). En este sentido, la conciencia no es un acto, sino que es pasiva y depende de la voluntad”. Ibid., 291. “En Kant la 

espontaneidad es la clave de la crítica de la razón (pura y práctica)”. Curso de teoría del conocimiento, III, 30. “Kant no ha dado 
realmente ningún paso más allá del planteamiento de Escoto. Se está moviendo dentro de dicho planteamiento, esforzándose en articular 

o conectar espontaneidad y formalidad. De esta manera saca a luz una serie de elementos, de condiciones y de planos, pero sin rebasar a 

Escoto, sin superarlo”. Presente y futuro del hombre, ed. cit., 55.  
86 “La espontaneidad, que en último término, como realidad, es voluntad”. POLO, L., Presente y futuro del hombre, ed. cit., 55. 

“Según Kant, la voluntad es una realidad espontánea, una causa de sí sin tener causa precedente alguna”. Ayudar a crecer, ed. cit., 45. 

“Kant significa la interpretación del pensar como un impulso natural espontáneo… Kant intenta pasar del sujeto, fuente de 
espontaneidad, a lo objetivo.”. Curso de psicología general, ed. cit., 53. Cfr. Ibid., 57. 

87 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 84.  

88 “En Kant… la conciencia trascendental no es lo mismo que el sujeto”. Curso de teoría, III, 144. “La identificación sin resquicios 
entre la conciencia (que es para Kant idea general) y el “yo puro” (que es espontaneidad) es rechazada por el mismo Kant. Ninguna idea 

general es el sujeto”. Ibid., III, 277.  

89 “De ahí que el empirismo sea una continuación de Descartes y de ahí también que la continuación racionalista haya de rechazar 
el sum, como hace Espinosa y después Kant, distinguiendo la existencia que no es un predicado real de la realidad del yo. El yo empírico 

kantiano es reductivamente psicológico”. Ibid., I, 96.  

90 Ibid., I, 106. “Kant confunde conocimiento y física”. Curso de teoría del conocimiento, IV, ed. cit., 85. “En Kant la aceptación de 
la constitución subjetiva del conocimiento es muy clara. En la Crítica de la Razón Pura Kant entiende el conocimiento como acción, es 

decir, como una causa eficiente (actio in passo), y el objeto como algo que es construido por las condiciones de posibilidad, que son 

equivalentes a condiciones de pensabilidad, en conformidad con la cuales se hace el planteamiento trascendental”. Persona y libertad, 
ed. cit., 32.  

91 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, III, ed. cit., 158.  
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no se puede conocer sencillamente porque es voluntad
92

, a la que Kant tampoco le asigna 
crecimiento alguno

93

. Pero si el sujeto no se puede conocer, no hace falta esperar a la 
postmodernidad para sospechar que no sea nadie

94

. Pero dejemos este tema para mejor ocasión, el 
cual, aunque es más importante que el que ahora nos ocupa, pertenece a la antropología, y volvamos 
al que tenemos aquí entre manos: a la teoría del conocimiento.  

k) Por último, si apelamos al Axioma K el de la fe como elevación del conocer personal 
humano, es claro que, si para Kant la razón teórica no accede a conocer a Dios y que la práctica 
tampoco lo conoce sino que sólo lo puede tomar como un ‘postulado’, de apoyar la fe sobre la razón 
pura o práctica, la fe no será cognoscitiva: “no conocemos la esencia divina. Pero, según Kant, si no 
conocemos la esencia divina, tampoco podemos demostrar la existencia de Dios; a través de la 
Razón Práctica, Kant pretende llegar a Dios como postulado. Pero de esta manera tampoco se 
conoce la esencia divina (esa ignorancia se mantiene incluso en su escrito más ilustrado y más afín 
al racionalismo, que es La Religión dentro de los límites de la pura Razón, en el que aparece una 
trivial traducción de la fe a ciertos intereses prácticos de la razón)”

95

. Ahora bien, la fe tampoco será 
cognoscitiva si se apoya en la voluntad, pues ésta no conoce.  

 

3. Algunas consecuencias 

Destacaremos primero tres implicaciones centrales que se desprenden de contrastar la 
Crítica de la razón pura kantiana con la gnoseología clásica y con el Curso de teoría del 
conocimiento poliano. Luego aludiremos a otras tres. Las primeras son:  

a) En primer lugar, que el intento kantiano de pretender atar injustificadamente el conocer 
superior humano a un límite inferior, pese a su aparente empaque argumentativo, no responde a 
descubrimientos sobre el conocimiento humano, sino a unos intereses preconcebidos (o por decirlo 
con palabras suyas, a priori) elaborados con esfuerzo y a modo de ‘sistema’

96

, que pretende ser 
cerrado o de ‘ajuste perfecto’ y que no lo es. En efecto, aparte de que ‘sistema’ no equivale a 
‘descubrimiento de la realidad’, sino a ‘construcción lógica’, la claridad de tal sistema es –como se 
advierte fácilmente al contrastarlo con la axiomática– sólo aparente.  

b) En segundo lugar, que, a quien se haya ejercitado en teoría del conocimiento de corte 
clásico, llama la atención que en la gnoseología kantiana se den las aludidas ausencias en la 
mayoría de las cuales, de ordinario, no suelen reparar sus estudiosos. A esto se puede buscar una 
‘disculpa metódica’, a saber, que Kant no acepta axioma alguno para la filosofía

97

 y, por tanto, 

                                                           
92 Cfr. POLO, L., Hegel y el posthegelianismo, ed. cit., 59. “En Kant la voluntad libre es el sujeto trascendental real”. Antropología 

trascendental, I. La persona humana, ed. cit., 64. “La voluntad espontánea o libremente independiente suplanta la radicalidad de la 
persona humana”. Antropología, II, 121. “Para Kant, sum equivale a voluntad”. Nietzsche como pensador de dualidades, ed. cit., 66.  

93 “Tal como Kant la interpreta, la voluntad no es susceptible de hábitos que la perfeccionen (de ahí que, según él, tenga que ser 

completamente santa)”. POLO, L., Antropología trascendental, I. La persona humana, ed. cit., 220.  
94 “Y es, por otra parte, lo que también le pasa al sujeto trascendental kantiano, pues lo primero que hay que preguntar entonces es 

¿quién es ese sujeto trascendental? Y a eso Kant no puede responder, o ha de decir que no es nadie. Pero si no es nadie, ¿qué tiene de 

sujeto? Nada”. POLO, L., El conocimiento del universo físico, ed. cit., 333. Por lo demás, aunque “Kant también habla de una especie de 
yo sensible. Pero no; no existe un yo sensible; no existe una subjetividad, una personalidad sensible”. Ibid., 384. Y en esa misma línea 

Polo añade en otro lugar: “Kant no tiene recursos para distinguir el sujeto trascendental de la humanidad. En algún texto kantiano se dice 

que el yo individual no es más que un accidente de la especie, un añadido molesto por su tendencia al hedonismo y la cortedad de sus 
intereses”. El hombre en la historia, ed. cit., 110. “El sujeto trascendental es un olvido de la noción de persona”. Persona y libertad, 203. 

“Hay gente que dice que el yo es un invento kantiano. Foucault por ejemplo, es de esta opinión, y añade que todo eso del yo son 

abstracciones”. La esencia del hombre, ed. cit., 172. “Ocurre lo mismo en el caso del ‘yo trascendental kantiano’, pues éste no es nadie”. 
Epistemología, creación y divinidad (pro manuscripto) 246.  

95 Cfr. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, IV, ed. cit., 43. 

96 “Regidos por la razón, nuestros conocimientos no pueden constituir una rapsodia, sino que deben formar un sistema… Por 
sistema entiendo la unidad de los diversos conocimientos bajo una idea. Esta es el concepto racional de la forma de un todo, en cuanto 

que mediante tal concepto se determina a priori tanto la amplitud de lo diverso como el lugar respectivo de las partes en el todo”. KANT, 

I., Op. cit., A 832, B 860, p. 646. 
97 “La filosofía no posee, pues, axiomas y nunca puede imponer sus principios a priori sin más, sino que tiene que prestarse a 

justificar con una sólida deducción su competencia respecto de ellos”. Ibid., B 761, B 733, p. 587. 
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tampoco para la teoría del conocimiento humano, ya que ésta es parte de la filosofía. Por tanto, 
habría que decir que los precedentes axiomas no le afectan en modo alguno. Ahora bien, es claro 
que tal sentencia filosófica que afirma que ‘no hay axiomas en filosofía’, Kant la acepta como si de 
un axioma se tratase, por lo que es claro que se contradice a sí mismo, puesto que tal máxima es 
filosófica, aunque injustificable. En efecto, tal afirmación no es ‘axiomática’ sino sólo ‘dogmática’, 
de modo que le cabe el mismo apelativo que Kant guarda para quienes siguiendo el curso natural 
del conocer humano a él le parecen ingenuos: dogmatismo98. El dogmatismo no es cognoscitivo 
sino voluntario, porque en él las hipótesis se aceptan no en función de su intrínseca claridad, sino 
precisamente porque, a falta de ella, se quieren aceptar.  

c) En tercer lugar, que la teoría del conocimiento de Kant en modo alguno confluye con la 
clásica aristotélico-tomista –aunque alguno de sus conocedores haya pretendido una extraña 
simbiosis o rara aleación–. En efecto, el intento de asimilar la gnoseología kantiana a la clásica 
aristotélico-tomista no obedece a factores teóricos, sino a motivos de otra índole. En 1991 Polo 
comentó: “me acuerdo de que una vez que, estando en Bogotá, expuse una sesión sobre la filosofía 
aristotélica. Una de las asistentes dijo que Aristóteles, después de Kant, es una curiosidad 
histórica”99. Tras lo constatado en este trabajo, esa afirmación es injustificable en teoría del 
conocimiento. Por lo demás, es difícil entender cómo un colega de Polo afirmase en 2004 con 
ocasión del congreso ‘Kant, 200 años después’

100

: “Kant sustituye a Aristóteles como pensador 
clásico”, pues este juicio no se puede fundamentar en dicha disciplina filosófica, y seguramente 
tampoco en ética y otras vertientes de la filosofía, como la lógica, la psicología, la física, la 
metafísica y la teología natural. Por lo que respecta a la antropología que mira a la intimidad 
personal (trascendental), considero que la de ambos autores –Aristóteles y Kant– es deficiente: la 
del primero, porque desconoció el descubrimiento cristiano acerca de la persona humana; la del 
segundo, porque lo olvidó enteramente. Por lo demás, lo que hoy conviene hacer respecto de ese 
hallazgo es ponerlo en el centro de atención de nuestra mirada y proseguirlo

101

. A lo que precede se 
puede buscar una ‘disculpa histórica’: Kant desconoció en buena medida la filosofía clásica griega y 
medieval. Independientemente de que ese desconocimiento fuese o no responsable, no obstante esa 
disculpa no exime de error a sus hipótesis, y en menor medida a su modo de exponerlas y a su 
crítica de las tesis contrarias.  

Los tres puntos anteriores no aportan nada nuevo respecto de lo ya consolidado, a saber, 
que la teoría del conocimiento de Kant ni es correcta ni puede pasar por realista. En cualquier caso, 
a quien en vez de conocer los aciertos y errores de ambas filosofías se incline por preferir 
voluntariamente una u otra, es pertinente decirle que si prefiere (preferir es propio de la voluntad) la 
filosofía kantiana a la realista clásica, tal actitud denota que, o bien que no conoce el alcance en 
temas capitales de la clásica, o bien que no advierte los atolladeros que, frente a aquélla, ofrece la 
kantiana en dichos puntos; y que, si los advierte, o que no quiere hacerles frente con rigor 
intelectual o que los acepta.  

Otras tres implicaciones relevantes:  

a) La crítica kantiana es contraria a la antropología de la intimidad. En esta obra también 
hay alusiones al yo, al sujeto, y en definitiva a la antropología. Dado que esta materia, aunque 
superior a la teoría del conocimiento, con todo requiere de ella, conviene indicar también que las 
ausencias antropológicas que en la Crítica se dan no son ni menores en número, ni menos 
relevantes que las aludidas. Tal vez se objete que esta obra no es de antropología. Desde luego, hay 

                                                           
98 “Postura dogmática”, para Kant, significa juicio formado por conceptos sin referente real, lo cual quiere decir, en el fondo, que la 

filosofía, que está formada –según él– por conceptos sin referente real es dogmática y, por tanto, no es capaz de verdad ninguna. Pero 

con esta crítica Kant se contradice a sí mismo, porque su afirmación es filosófica y, por ende, dogmática.  
99 POLO, L., La esencia del hombre, ed. cit., 168.  

100 Cfr. “Kant, 200 años después”. Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra. Directora: Lourdes Flamarique 2004. 

Pamplona, 8, 9 y 10 de marzo de 2004. 
101 A esto responden los dos tomos de Antropología trascendental de Polo, y también mi trabajo: Antropología de la intimidad, 

Madrid, Rialp, 2013.  
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que responder, pero no menos claro es que la limitación noética que en ella se impone la 
imposibilita. En efecto, con la teoría kantiana del conocimiento –como Kant mismo advirtió

102

– no 
se puede conocer la persona humana, pues sólo se puede dar cuenta de lo fenoménico en el 
hombre

103

.  

Ahora bien, si –según Kant– desde el conocer humano no cabe acceso a la persona 
(tampoco a Dios), esto puede impulsar a entenderla fundamentalmente como voluntad

104

 (también a 
Dios

105

). Pero como la voluntad no es cognoscitiva, la persona será incognoscible. Por tanto, el que 
la posteridad filosófica se haya visto empujada a ensayar otras vías para el propio conocimiento (el 
sentimiento, la fe sobrenatural, el diálogo intersubjetivo…), como han sostenido algunos pensadores 
posteriores (Schleiermacher, Kierkegaard, la filosofía del diálogo, el personalismo…), o el que a 
fuerza de no poder conocer la propia persona se acabe negando su existencia, como han llevado a 
cabo ciertos autores recientes (Foucault, Derrida, Vattimo…), parecen meras consecuencia de un 
problema noético no bien planteado.  

Por lo demás, que un pensador de mente clásica no puede confiar en la promesa kantiana de 
esperar a que el ‘uso práctico de la razón’ resuelva en su terreno lo antropológico que se le ha 
negado al ‘uso teórico’

106

, es obvio, pues sabe que la teoría es condición de posibilidad y fin de la 
práctica, de manera que si la primera se estima reducida, truncada

107

, la segunda no podrá ofrecer 
sino un estado sesgado del hombre. Además, el uso práctico de la razón sirve –de estar en buenas 
condiciones, cosa que, por aceptar dicha mentalidad, también habría que poner en tela de juicio–, 
para esclarecer lo que de entrada es menos inteligible, pero no para lo que es inteligible de suyo. Por 
este motivo no pueden ser temas suyos ni los de la metafísica ni los de la antropología, es decir, las 
partes más profundas de la filosofía. De modo que, quien siga las directrices kantianas deberá 
abandonar dichas disciplinas y dedicarse ensayísticamente –es decir, sin pretensión de 
fundamentación– a las prácticas.  

b) La Crítica kantiana niega que la verdad sea trascendental. Desde el punto de vista de la 
teoría del conocimiento clásica se detecta que en la Crítica de la razón pura la verdad queda 
recortada. En efecto, si “en el plano del conocimiento, la verdad es la correspondencia entre la 
síntesis judicativa y la constitución entitativa”108, a falta de conocimiento de la realidad 
‘nouménica’ o ‘cosa en sí’, la verdad se repliega a la mente y se debe arbitrar un nuevo criterio de 
control para dirimir cuando un pensar es verdadero o falso. Ahora bien, si no se puede conocer la 
verdad de la realidad trascendente, si –como se ha indicado– tampoco cabe conocer la verdad de la 
realidad inmanente como la de los actos de conocer (porque no se ejercen los hábitos adquiridos que 
permite conocer los actos de pensar u operaciones inmanentes), si –como también se ha dicho– no 
se puede conocer la verdad del sujeto (porque se han olvidado los hábitos innatos), y si no cabe 
verdad sobre Dios (puesto que se niega que el conocer humano natural acceda a él), ¿qué verdad 
nos queda por conocer? Obviamente, además de los ‘fenómenos esquematizados’, las verdades 

                                                           
102 Cfr. KANT, I., Op. cit., B 68, § 8, p. 88. En otro pasaje añade: “Por lo que a la intuición interna se refiere, sólo conocemos 

nuestro propio sujeto en cuanto fenómeno, no según lo que él es en sí mismo”. Ibid., B 156, p. 169.  fr. asimismo: Ibid., B 157-8, p. 170-

1; Ibid., A 358, p. 338. Su atenencia a los sentidos externos para conocer el yo es, como mínimo, obcecada. Por lo demás, concibe al yo 

como ‘un objeto que pienso’, es decir, como pensado, no como pensante. Cfr. Ibid., A 398, p. 361; Ibid., A 402, p. 364. Ahora bien, 
pretender conocer lo superior, el yo, con lo inferior, las categorías, es inútil.  

103 Cfr. Ibid., A 550-3, B 578-81, pp. 474-476. 

104 Cfr. Ibid., A 534, B 466, p. 464-5. 
105 “Si desde el punto de vista de la unidad moral, como ley necesaria del mundo, consideramos cual es la única causa que puede 

dar a esa ley el efecto adecuado y, consiguientemente, fuerza vinculante para nosotros, vemos que tiene que ser una voluntad suprema 

que comprenda en sí todas esas leyes, pues, ¿cómo íbamos a encontrar una completa unidad de fines bajo voluntades distintas? Esa 
voluntad tiene que ser omnipotente”. Ibid., A 815, B 843, p. 636. Nótese que el primer atributo divino para Kant es, como para Lutero y 

Ockham, la omnipotencia divina.  

106 “La meta final a la que en definitiva apunta la especulación de la razón en su uso trascendental se refiere a tres objetos: la 
libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. En relación con los tres, el interés meramente especulativo de la 

razón es mínimo… Por consiguiente, si esas tres proposiciones cardinales no nos hacen ninguna falta para el saber y, a pesar de ellos, la 

razón nos las recomienda con insistencia, su importancia sólo afectará en realidad a lo práctico”. Ibid., 799-800, B 827-828, p. 626-7. 
107 “La razón pura es incapaz, en su uso especulativo, de todo conocimiento sintético”. Ibid., A 797, B 825, p. 225. 

108 POLO, L., Estudios de filosofía moderna y contemporánea, ed. cit., 80.  
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lógicas y las de las ideas generales. Con esto se ve claro no sólo que Kant incurre en objetivismo, 
sino también que esta concepción no puede mantener la trascendentalidad de la verdad.  

c) Los centrales postulados noéticos de la Crítica no son compatibles con la doctrina 
católica. Para quien, frente a Aristóteles, defiende a Kant por considerarlo ‘cristiano’, tampoco está 
de más recordar que los puntos centrales que Kant sostiene sobre el conocer humano en la Crítica 
de la razón pura han sido juzgados erróneos en innumerables ocasiones por el Magisterio de la 
Iglesia católica

109

, suerte que no han corrido las piezas clave de la gnoseología aristotélica. Desde 
luego, este añadido trasciende el ámbito filosófico, pero en una época como la nuestra, 
caracterizada por una generalizada confusión doctrinal, tal vez convenga al menos aludir a este 
punto (distinto de, pero compatible con, la filosofía), aunque sólo sea para no sumarse a la aludida 
confusión general y con ello incrementarla. En dicho marco, si se pregunta cuál es la causa de la 
visión negativa de la razón, expresamente asumida por Kant

110

, seguramente habría que recurrir a su 
mentalidad protestante, pues si, según ésta, ‘la naturaleza humana está enteramente corrupta’, la 
razón, como dimensión de dicha naturaleza, debe correr su misma suerte. Quede, pues, abierto este 
estudio al ámbito teológico.  

 

A modo de conclusión 

Resumámoslas en las tres siguientes:  

a) Kant pone voluntaria e injustificadamente un límite indebido a la razón y se atiene a él. 
Si preguntamos si la razón especulativa humana está forzadamente atada a lo inferior o va 
naturalmente hacia lo superior, Kant respondería pronunciándose por la primera parte de la 
alternativa, mientras que Polo afirmaría la segunda. En efecto, la respuesta que el primero nos da es 
que ‘en vez de construir una torre de la razón que llegara al cielo, he edificado una casa espaciosa 
en el plano empírico’

111

, y ello porque afirmó reiteradamente que “no podemos alcanzar ningún 
conocimiento justificado fuera de la experiencia”

112

 sin darse cuenta de que esta misma afirmación 
es contradictoria, ya que no es ningún conocimiento referido a la experiencia. En cambio, Polo 
enseña que si la razón no estuviese diseñada para crecer irrestrictamente no comenzaría

113

. Estamos, 
pues, ante dos concepciones antitéticas del conocimiento humano.  

b) Kant conculca todos los axiomas del conocimiento humano. Teniendo en cuenta los 
puntos centrales de L. Polo en teoría del conocimiento –la mayor parte de los cuales son 

                                                           
109 Cfr. DENZINGER, H., - HÜNERMANN, P., El Magisterio de la Iglesia, Barcelona, Herder, 2006, nn.: 2441, 2751, 2755, 2756, 

2765, 2766, 2812, 2853, 2855, 3004, 3026, 3475, 3538, 3875, 3890, 3892, 4203, 4315, 4321. Téngase en cuenta en especial estas tesis 

del Magisterio al leer los pasajes kantianos en los que se dice explícitamente que la idea de Dios es deísta y carece de referente real (cfr. 

Ibid., A 675, B 703, p. 550 ss; Ibid., A 697-8, B 725-6, p. 562-3) y que, por ello, no se puede demostrar su existencia (cfr. Ibid., A 793, 
B 821, p. 622; Ibid., 799, B 827, p. 626). Asimismo, cuando indica que conceptos tales como los de ‘realidad’, ‘sustancia’, ‘causalidad’, 

‘necesidad en la existencia’, etc., no poseen, fuera del uso del conocimiento empírico, significado alguno (cfr. Ibid., A 677, B 705, p. 

551, Ibid., A 679, B 707, p. 552). Por lo demás, que en el concepto de ‘causalidad’ sigue la mente de Hume, Kant mismo lo indica. Cfr. 
Ibid., A 760, B 788, p. 603. 

110 La mayor –y tal vez la única– utilidad de toda filosofía de la razón pura es tan sólo negativa, ya que no sirve como órgano 

destinado a ampliar, sino como disciplina limitadora. En lugar de descubrir la verdad, posee el callado mérito de descubrir errores”. 
KANT, I., Ibid., A 795, B 823, p. 224. 

111 Cfr. KANT, I., Ibid., A 707, B 735, p. 571. También es este el parecer de Polo sobre el pensamiento kantiano: “En suma, la 

filosofía es posible porque el hombre se admira, y se frustra si cae en el estupor, si desiste. Si considera que lo admirable es utópico, 
desvía la mirada y la inclina hacia abajo (Kant llamaba a esa desviación el mal radical, porque postula que tal desviación es inherente a 

la razón humana, inclinada al espacio y el tiempo. Se trata de un error)”. POLO, L., Introducción a la filosofía, Pamplona, Eunsa, 1995, 

40. “Desde el luteranismo la Razón Pura es espontaneidad pecadora: un mirar hacia abajo la voluntad”. Sobre la existencia cristiana, 
Pamplona, Eunsa, 1996, 60. “Según Kant, el hombre no puede superar con su pensamiento el espacio y el tiempo... El entender objetivo 

imbricado en las leyes del tiempo viene a ser una conversio ad creaturas, es decir, una estructura dinámica cercana a la índole del 

pecado”. La persona humana y su crecimiento, Pamplona, Eunsa, 1996, 119. “La Crítica de la razón pura es la crítica de la razón 
empecatada”. Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., 79. “Una tesis que es kantiana: que estrictamente no conocemos más que lo 

sentido”. El conocimiento del universo físico, ed. cit., 147. “Según Kant: el conocimiento de lo físico es una conversio ad creaturas, un 

pecado”. Ibid., 229.  
112 KANT, I., Op. cit., A 781, B 809, p. 615. 

113 “La inteligencia no comenzaría si no fuese susceptible de hábitos”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, III, ed. cit., 4.  
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descubrimientos ancestrales–, cabe indicar que en la Crítica de la razón pura existen las siguientes 
ausencias llamativas que los kantianos no deberían soslayar: 1. Kant no entiende el conocer como 
acto, sino como movimiento (lo cual conculca el axioma central A). 2. Para él no queda clara la 
jerarquía objetiva y operativa (lo cual no es compatible con el axioma central B). 3. No es neta en 
Kant la insustituibilidad de los niveles cognoscitivos y su unificación (lo cual no es coherente con el 
axioma central C). 4. Kant niega que la inteligencia sea operativamente infinita (con lo que no 
admite el axioma central D). 5. Kant acepta que puedan existir objetos sin operaciones y a la 
inversa (lo cual conculca el axioma lateral E). 6. Kant no repara en que el objeto conocido es pura o 
enteramente intencional (lo cual conculca el axioma lateral F). 7. Kant no ve la especie impresa y 
retenida sensible como antecedente del objeto formal, porque ni siquiera los distingue (lo cual 
conculca el axioma lateral G). 8. Kant desconoce que la inteligencia no es un principio fijo, pues 
crece como tal merced a los hábitos adquiridos (lo que no concuerda con el axioma lateral H). 9. 
Kant desconoce la noción de hábito innato superior a la inteligencia (lo cual está en oposición con 
el axioma central I). 10. Kant ignora de plano el intelecto agente o conocer personal a nivel de acto 
de ser, el nivel noético superior humano de índole natural (de modo que está al margen del axioma 
central J). 11. Kant admite que fe sobrenatural es ajena al conocer natural humano superior (de 
modo que conculca el axioma central K).  

Por si fuera poco, hay que añadir que Kant no distingue adecuadamente entre facultades, es 
decir, mezcla algunas que son realmente distintas (razón y sentidos internos

114

, o sentidos internos 
entre sí

115

), atribuye a unas lo que es propio de otras
116

, separa en varias facultades lo que no es más 
que diversas facetas de la misma facultad, la razón

117

. Asimismo, en las potencias orgánicas 
confunde el órgano con la facultad sensible y también con el acto

118

; y en la razón, además de 
dotarle de índole empírica

119

, no da razón de su carácter distintivo. También Polo ha notado que 
Kant se olvida de alguna facultad

120

 y que mezcla otras
121

 (e incluso que no distingue entre actos 
cognoscitivos

122

). Con todo, dejaremos de lado el estudio de las facultades, puesto que no cabe 
axiomatización respecto de ellas, ya que son ‘potencias’, y lo axiomas sólo responden a ‘actos’ 
reales.  

Como se puede advertir, los axiomas aludidos están, en mayor o menor medida, 
conculcados en la Crítica de la razón pura kantiana. No podía ser de otro modo porque todos los 
axiomas están estrechamente vinculados entre sí hasta el punto de que si se conculca uno, se 
conculcan todos. En consecuencia, cabe indicar que la crítica kantiana del conocimiento está falta 
de fundamentación: más que de ‘verdad’, de ‘conocer’, porque cualquier error en teoría del 
conocimiento no se comete por pensar demasiado, sino a la inversa.  

c) La crítica de Kant es contraria a la teoría del conocimiento clásica. Pero si la clásica, 
además de ser axiomatizable, está netamente abierta a conocer y a crecer cognoscitivamente en 
todos los niveles humanos, la kantiana será tendente al agnosticismo

123

 de fondo –pues éste no es 

                                                           
114 Cfr.  KANT, I., Op. cit., A 649, B 677, p. 534 ss. 

115 Cfr. Ibid., A 649, B 677, p. 534 ss. 

116 Por ejemplo, en A 120, p. 145 atribuye a la imaginación lo que es propio del sensorio común.  
117 En efecto, habla de entendimiento, juicio y razón como de tres facultades. Cfr. Ibid., B 131, p. 178; Ibid., B 359 p. 302. Ibid., A 

547, B 575, p. 472. 

118 Cfr. Ibid., A 491, B 519, p. 437.   
119 Cfr. Ibid., A 549, B 577, p. 473. 

120 “En términos generales, puede decirse que Kant tiene en cuenta la imaginación y, a lo sumo, la memoria, pero omite lo que la 

tradición llama cogitativa”. POLO, L., El acceso al ser, ed. cit., 116.  
121 “Kant confunde niveles, mezcla la imaginación con la sensibilidad externa”. Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 311.  

122 Por un lado, Polo dice que “en definitiva, Kant confunde juicio y concepto”. POLO, L., Nominalismo, idealismo y realismo, ed. 

cit., 195. “Kant dice que las categorías son las formas del juicio, pero que las categorías son conceptos”. El universo físico, 135. Por otro 
lado, Polo afirma que “la operación que conoce el fundamento no es la operación de juzgar; pero me parece que Kant une las dos cosas”. 

Ibid., 239.  

123 “La doctrina kantiana del sujeto conduce al agnosticismo metafísico”. POLO, L., Presente y futuro del hombre, ed. cit., 159. “La 
consecuencia del planteamiento kantiano es el agnosticismo. La cosa en sí, no puede ser responsable de las afecciones sensibles. 

Además, si el fenómeno es el único contenido de los conceptos del entendimiento, la metafísica carece de contenido. De aquí el carácter 
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sólo, como Kant escribe, ‘punto de descanso para la razón humana’–, sino que es ‘querido’
124

, y, 
precisamente por eso, se compagina con su voluntarismo125, pues si el conocer humano es fallido 
para lo más relevante, es claro que, ante las cosas que ‘interesan’, hay que dejarle la puerta abierta a 
la voluntad

126

.  

¿Añaden estos tres puntos algo al saber de teoría del conocimiento ya desvelado por la 
tradición clásica? No; sencillamente porque con esto se detectan faltas de saber exigidas en esta 
disciplina, carencias presentes en la Crítica kantiana, no un avance en el conocimiento de la misma. 
A partir de aquí, quienes deben añadir lo que falta en la teoría del conocimiento de Kant deben ser, 
si desean, sus estudiosos. Por su parte, a quienes conocen los hallazgos clásicos les cabe dar cuenta 
de los errores desde la verdad y proseguirla.  

En definitiva, si la crítica del conocimiento kantiana está forzadamente vertida hacia lo 
inferior, no respeta la axiomática y no se compagina ni con la clásica ni con la poliana –que están en 
la misma línea–, cabe preguntar: ¿no será que constituye, sin más, la antítesis del conocer humano? 
Por lo demás, si obviamente tal contradicción no puede deberse a factores noéticos, hay que 
concluir que los magistrados del ‘tribunal de la razón’

127

 kantiano no serán cognoscitivos, sino de 
índole voluntario-subjetivos.  

 

 

  

                                                                                                                                                                                 
regulativo de las ideas de alma, mundo y Dios, que son criterios de unidad inobjetivables”. Antropología trascendental, II. La esencia de 

la persona humana, ed. cit., 36. “(A Kant) cabe preguntarle esto: ¿usted ha explicado algo?, ¿ha avanzado algo? Nada, porque la 

consecuencia inmediata de esto es el agnosticismo. No obstante, a pesar de ello todavía hay gente que considera que Kant es un genio en 
teoría del conocimiento”. La esencia del hombre, ed. cit., 176.  

124 “Los resultados agnósticos de la Crítica de la razón pura son queridos por Kant”. Estudios de filosofía moderna, ed. cit., 126.  

125 Para Polo, el voluntarismo kantiano es palmario: “El balance neto de la limitación kantiana de la razón teórica es una 
absolutización de la voluntad que permite conferirle un carácter ético incondicionado”. Presente y futuro del hombre, 76. A lo que 

añade: “la grieta kantiana tiene otro sentido virtual, a saber, la preeminencia radical de la voluntad sobre la racionalidad”. Ibid., 77. “Un 

voluntarista muy claro es Kant”. Persona y libertad, 27.  
126 Nótese el desplazamiento que en Kant tiene la verdad, de objeto del entendimiento, al consenso voluntario en algunos pasajes 

como éste: “El tener algo por verdadero es un suceso de nuestro entendimiento, y puede basarse en fundamentos objetivos, pero requiere 

también causas subjetivas en el psiquismo del que formula el juicio. Cuando éste es válido para todo ser que posea razón, su fundamento 
es objetivamente suficiente y, en este caso, el tener por verdadero se llama convicción. Si sólo se basa en la índole especial del sujeto, se 

llama persuasión”. KANT, I., Ibid., A 820, B 848, p. 639. En otro lugar dice que para constatar si algo es más o menos verdad lo mejor es 

recurrir al método de la apuesta, es decir a si alguien está decidido a apostar mucho por tal parecer. Cfr. Ibid., A 825, B 853, p. 641. 
Pero, obviamente, la apuesta es voluntario-subjetiva, no noética.  

127 Cfr. KANT, I., Ibid., A 751, B 779, p. 597-8. 
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Resumen: En este trabajo se revisa el método 
fenomenológico de E. Husserl en sus libros 
más relevantes en los que aborda este tema, a 
saber, las Investigaciones lógicas, Ideas 
relativas a una fenomenología pura y una 
filosofía fenomenológica y La idea de la 
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según las referencias de teoría del 
conocimiento que L. Polo ofrece al padre de 
la fenomenología.   
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carried out according to the references of 
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Antes de pasar a exponer sintéticamente la concepción de Leonardo Polo sobre la 
gnoseología de Edmund Husserl, conviene resumir en breves trazos los puntos centrales de ésta, 
cosa nada fácil, porque el padre de la fenomenología cuenta con numerosas publicaciones de las que 
aquí atenderemos sólo a tres, dos de las cuales son iniciales, las más relevantes y voluminosas, las 
Investigaciones lógicas e Ideas, y la tercera es muy tardía y sintética, La idea de la fenomenología. 
De estos libros de Husserl hay que indicar, ante todo, que –como casi su entera producción– versan 
sobre teoría del conocimiento. También esta disciplina filosófica es muy relevante en la filosofía y 
publicaciones de Polo. Además, para él, aunque Husserl no sea uno de los principales autores de la 
historia del pensamiento, es un pensador de relieve

128

.  

 

I. Síntesis de la fenomenología de Husserl 

 

1. Investigaciones lógicas (1900-1) 

Este libro está conformado por dos amplios volúmenes cuyo contenido gnoseológico es, en 
breve, el siguiente: 

a) El volumen I de este extenso libro lo conforman, sobre todo, consideraciones ‘lógicas’, 
pues en él lo que no pertenece a los objetos pensados (en especial los lógicos, a los que Husserl 
asimila a los matemáticos), es considerado como ‘psicologismo’, es decir, como dimensiones 
humanas cambiantes y, por ende, caducas, propias de una disciplina, la psicología, a la que describe 
como “ciencia empírica, la ciencia de los hechos psíquicos”

129

. Lo que busca Husserl en este tratado 
es, pues, la “lógica pura, en su pureza y autonomía”

130

, y ello para hacer frente al ‘psicologismo’
131

 
reinante en su época, el cual es para él erróneo. También lo es para Polo

132

, y hoy está más 
extendido que en época de Husserl. Al objetivo que perseguía Husserl contribuyeron –según él– 
Leibniz, Kant, Herbart y Bolzano. En este volumen Husserl está preocupado por mostrar que la 
verdad no es ni un hecho físico, ni una dimensión humana; que es supratemporal y exclusivamente 
lógica

133

. Más aún, si es claro que se preocupa de distinguir lo pensado de cualesquiera otras 
dimensiones humanas

134

, al referirse a éstas últimas, sean del estilo que sean, aún las inmateriales –

                                                           
128 “Los momentos más brillantes de la filosofía son esencialmente tres: el postsocrático –Platón y Aristóteles–, el medieval, que 

abarca la segunda mitad del siglo XIII y la primera década del XIV –San Buenaventura, Santo Tomás, Escoto, Eckhart, Ockham– y el 

idealismo que arranca de Kant y culmina con Hegel, que también es un periodo muy corto. Fuera de estos breves tiempos cabe recordar 

como filósofos influyentes a Plotino, San Agustín, Descartes, Leibniz y algunas figuras del siglo XX, por ejemplo, Husserl y 
Heidegger”. POLO, L., Epistemología, Pamplona, Eunsa, 2014, 48.  

129 HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, Madrid, Alianza Editorial, 1982, 159.  

130 Ibid., I, 188.  
131 “La ‘lógica pura’ debe tener una existencia independiente de toda psicología”. Ibid., I, 73.  

132 “La consideración de lo pensado tampoco es primaria desde el punto de vista psicológico. Pero, a la vez, la interpretación 

psicologista del pensamiento es un grave error (conculca el axioma A). La descripción de las notas de la objetividad descarta el 
psicologismo (ciertamente, no al modo como lo hace Husserl)”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, II, Pamplona, Eunsa, 1985, 

88.  

133 “Las vivencias son realidades individuales, temporales, que empiezan a ser y dejan de ser. La verdad, empero, es ‘eterna’, o 
mejor, es una idea; y como tal es supratemporal”. HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, ed. cit., I, 121.  

134 En todo conocimiento y especialmente en toda ciencia, hay que tener en cuenta la diferencia fundamental que existe entre tres 

clases de conexiones: a) La conexión de las vivencias cognoscitivas en las cuales se realiza subjetivamente la ciencia, o sea, la conexión 
psicológica de las representaciones, vicios, intelecciones, presunciones, preguntas, etc., en las cuales se verifica la investigación, o en las 

cuales es pensada intelectivamente la teoría descubierta desde hace tiempo. b) La conexión de los objetos investigados en la ciencia y 

conocidos teoréticamente; los cuales constituyen por lo mismo la esfera de esta ciencia. La conexión del investigar y el conocer es 
visiblemente distinta de la de lo investigado y conocido. c) La conexión lógica, esto es, la conexión específica de las ideas teoréticas, la 

cual constituye la unidad de las verdades de una disciplina científica, o más especialmente, de una teoría científica, de una demostración 

o de un raciocinio; o también la unidad de los conceptos en la proposición verdadera, de las simples verdades en las conexiones de 
verdades, etc.”. Ibid., I, 154-5. Las conexiones del tipo b) son las que los hechos reales, que se dan en todas las ciencias, pero no se dan 

en la lógica y en las matemáticas. Cfr. Ibid., I, 155.  
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actos de pensar
135

, la facultad de la inteligencia
136

, el sujeto
137

–, las considera ‘psíquicas’, y las tilda 
de ‘antropologismo’

138

.  

Una indudable ventaja de Husserl frente al psicologismo (positivismo, materialismo, en el 
fondo) es la defensa del estatuto ideal de la verdad, que es de índole distinta no sólo a la propia de la 
realidad física, sino también a la del acto de pensar. Polo advierte que tal defensa favoreció la 
reposición de la filosofía frente al nominalismo

139

, recuperación de indudable relevancia. Sin 
embargo, –como también nota Polo– considerar a los actos de conocer como realidades 
biopsíquicas equivale a desconocer su índole

140

, y si éstos son la pieza clave del conocer humano, la 
teoría del conocimiento husserliana arranca con un déficit radical. Además, Husserl asimila el 
psicologismo al antropologismo, pues estima que ambos versan sobre las reglas metodológicas de 
las ciencias, frente a las leyes lógicas de las que se ocupan los ‘antipsicologistas’

141

. Con lo dicho se 
comprende por qué Husserl se considera a sí mismo como un ‘absolutista lógico’

142

. Esto indica que 
pretendía fundamentar las verdades lógicas, es decir, axiomatizar la disciplina de la lógica, empeño 
que para Polo es difícil e incierto

143

.  

Como se ve, por mor de ceñirse a los ‘objetos pensados’ y demostrar que no son hechos 
psíquicos, Husserl admite que las demás dimensiones noéticas humanas lo son, y como asimila el 
psicologismo al empirismo, cabe decir que, tras marcar dicha oposición y quedarse en exclusiva con 
una de las partes de la alternativa, parece peor el remedio que la enfermedad, pues los efectos 
secundarios surgidos al aplicar esta reducción son tanto o más perniciosos que los síntomas 
presentes en el psicologismo, que, en el fondo, es un empirismo que arranca –como Husserl 
advirtió– de Locke y Hume. ¿Por qué estos efectos son perversos? Porque niegan la índole 
inmaterial de los actos racionales, así como la de la facultad de la razón, a la par que compromete la 
comprensión de la índole del principio intelectual activo –intelecto agente– que los posibilita. En 

                                                           
135 “El número cinco no es mi acto de pensar el cinco”. Ibid., I, 149. “La expresión ‘todo juicio’ no mienta para el lógico ‘todo 

acto de juicio’, sino ‘toda proposición objetiva’”. Ibid., I, 153. Cfr. asimismo: Ibid., I., 191. “Al lógico puro no le interesa, primaria y 

propiamente, el juicio psicológico, esto es, el fenómeno psíquico concreto, sino el juicio lógico, esto es la significación idéntica del 

enunciado… Al lógico puro no le importa lo concreto, sino la idea correspondiente, lo universal aprehendido en la abstracción”. Ibid., I, 

217.  
136 “Si la verdad tuviese una relación esencial con las inteligencias pensantes, sus funciones y sus movimientos espirituales, 

surgiría y desaparecería con ellas; y si no con los individuos, con las especies”. Ibid., I, 123. “Si la verdad y la falsedad permanecen 

intactas; ambas son, por esencia, cualidades correspondientes a los contenidos de los actos de juicio, no de estos actos”. Ibid., I, 136.  
137 “Las verdades mismas… manifiestamente se trata de condiciones a priori del conocimiento, que pueden ser consideradas e 

investigadas abstrayendo de toda relación con el sujeto pensante y con la idea de subjetividad en general”. Ibid., I, 198. “La intuición 

fenomenológica elimina de antemano… toda apercepción psicológica y científico natural y toda posición de existencia real… incluso el 
sujeto”. Ibid., II, 540.  

138 Cfr. Ibid., I, 113, 115, 120. Más adelante añade: “La ciencia es en primer término una unidad antropológica, esto es, una 

unidad de actos y disposiciones del pensamiento, juntamente con ciertos dispositivos exteriores relacionados con aquéllos. Nada de 
cuanto hace de esta unidad una unidad antropológica y especialmente una unidad psicológica afecta a nuestro interés”. Ibid., I, 191.  

139 “La fenomenología ha tenido una función liberadora. Muchos filósofos vieron en Husserl una victoria sobre el positivismo 

científico. A finales del siglo pasado, la filosofía, sobre todo la metafísica, estaba marginada. Husserl pone de manifiesto que el 
psicologismo tiene una veta escéptica y relativista. Por tanto, garantizar la autonomía del contenido pensado respecto del acto psíquico 

parecía eliminar la inspiración nominalista, que sostiene lo contrario: si la estructuración de lo ideado se debe a mi estructura psíquica, si 

la verdad depende de una instancia contingente, en rigor, no hay ninguna verdad. Por tanto, Husserl es un restaurador de la filosofía y así 
fue entendido por muchos filósofos. Pero esa restauración está basada en la tesis de la preeminencia de la verdad”. POLO, L., 

Nominalismo, idealismo y realismo, pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2001, 19.  

140 “Esta es la posición del primer Husserl: sólo intencionalidad; el resto es psicología y facticidad. Pero esto es incorrecto. Ceder 
el acto de conocer al psicologismo es ignorar la noción de conmensuración. Sin duda, el conocimiento es un acto viviente. Pero es la 

vida más alta y, por lo mismo, no inferior a su propia intencionalidad”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, Pamplona, Eunsa, 

1984, 120.   
141 “Los antipsicologistas dirigían su atención preferentemente a leyes ideales, que hemos caracterizado como leyes lógicas puras; 

los psicologistas a las reglas metodológicas, que hemos caracterizado como antropológicas”. HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, ed. 

cit., I, 145.  
142 Cfr. Ibid., I, 130.  

143 “Parece claro que si la verdad es lógicamente necesaria, hay un sentido lógico de la fundamentación autosuficiente que implica 

la primordialidad de la verdad en términos estrictamente trascendentales. Tal fundamentación no es real, sino lógica. En otra ocasión he 
señalado que la axiomatización de la lógica es muy difícil, y esta observación se puede oponer a Husserl (es una dificultad puesta de 

manifiesto por Gödel)”. POLO, L., Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., 20. 
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efecto, Husserl encuadra la lógica dentro de la teoría del conocimiento a la par que aísla ésta de la 
antropología

144

, pero esto le reporta como resultado que las dimensiones centrales de la teoría del 
conocimiento –los actos y los hábitos (adquiridos e innatos), puestos de entrada en la antropología– 
no comparezcan en la teoría del conocimiento, ni los vea como manifestaciones inmateriales del 
acto de ser personal o espíritu humano (en rigor, del intelecto agente).  

Como advierte Polo
145

, para Husserl, la verdad no se funda ni en el ‘ser’ extramental, como 
sostuvieron los más relevantes filósofos clásicos griegos y medievales (Aristóteles, Tomás de 
Aquino…), ni depende tampoco del ‘acto de pensar’ de la razón, sino que se basa en sí misma

146

. Y 
como considera que la verdad está exclusivamente de parte de los objetos pensados o ideas, a este 
filósofo se le puede encuadrar dentro del idealismo

147

, o, por lo menos, dentro del ‘objetualismo’ 
(Polo lo llama ‘objetivismo’

148

), entendiendo por éste ‘la atenencia al objeto pensado’. 
Efectivamente, dar claridad a las ideas es, para él, “el supuesto de una fundamentación definitiva de 
la filosofía. Y a esto espera contribuir un poco la presente obra”

149

. Se trata, como es sabido, de la 
‘reducción fenomenológica’

150

, una especie de ‘abstracción ideatoria’
151

, según la cual “la 
comprobación de situaciones objetivas fenomenológicas no puede tener nunca sus fundamentos 
cognoscitivos en la experiencia psicológica, ni en especial en la percepción interna, en el sentido 
natural de la palabra, sino sólo en la intuición esencial ideatoria fenomenológica”

152

. Por esto el 
filósofo moravo considera que “sólo una fenomenología pura, que no tenga nada de psicológica –
puesto que la psicología es una ciencia de experiencia que estudia propiedades y estados psíquicos 
de realidades animales– puede superar radicalmente el psicologismo”

153

.  

b) En el volumen II de las Investigaciones lógicas Husserl continúa las indagaciones lógicas 
que había emprendido en el primero, es decir, el estudio de las propiedades de algunos ‘objetos’ 
pensados lógicos (‘todo’, ‘parte’…), los cuales caen bajo esa vertiente de la razón que Tomás de 
Aquino llamaba vía de ‘abstracción formal’ y Polo denomina ‘generalización’. Luego prosigue su 
indagación sobre lo que denomina ‘vivencias intencionales’, es decir, los ‘actos’

154

, centrándose 

                                                           
144 Cfr. HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, ed. cit., I., 342.  

145 “Lanzarse a la búsqueda del principio de la intencionalidad (de la verdad de nuestro conocimiento en cuanto que es 
intencional, no de la verdad trascendental) sin apelar para nada a lo físico (Husserl), o aceptando que la intencionalidad está 

completamente separada es incoherente”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 250.  

146 “Las leyes lógicas puras son verdades, que se fundan puramente en el concepto de verdad y en los demás conceptos 
emparentados por esencia con éste”. HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, ed. cit., I, 161. “Las verdades mismas… son lo que son, 

tengamos o no intelección de ellos. Y como no son validos porque tengamos intelección de ello, sino que tenemos intelección de ellos 

porque son válidos, deben ser considerados como condiciones objetivas o ideales de la posibilidad del conocimiento”. Ibid., I, 198. Para 
Polo, la defensa de la verdad en solitario es característica de las épocas filosóficas en las que se pretender reponer la filosofía: “La 

reposición idealista de la filosofía no trata de superar esta interpretación de la realidad: lo que se trata de salvar es la verdad. Esto es 

claro en el platonismo del Renacimiento, en Descartes, en el idealismo alemán y, como se ha señalado, en Husserl”. POLO, L., 
Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., 24.  

147 “La expresión de idealismo no se refiere aquí a ninguna doctrina metafísica, sino a aquella forma de epistemología que 

reconoce, en general, lo ideal como condición de posibilidad del conocimiento objetivo y no lo elimina deshaciéndolo en 
consideraciones psicologistas”. HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, ed. cit., I, 296.  

148 “Si, como hace Husserl, rehusamos validez al acto, so pretexto de refutar el psicologismo, incurrimos en un objetivismo cuya 

validez es tautológica, a fin de cuentas (Husserl se enzarzó después de una recuperación del acto innecesariamente compleja). El 
logicismo como alternativa al psicologismo consagra la validez propia de los objetos prescindiendo del acto de conocer, lo cual es un 

puro equívoco”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 120. 

149 HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, ed. cit., I, 177.  
150 “La fenomenología expresa descriptivamente, con expresión pura, en conceptos de esencia y en enunciados regulares de 

esencia, la esencia aprehendida directamente en la intuición esencial y las conexiones fundadas puramente en dicha esencia”. Ibid., I, 

216.  
151 Cfr. Ibid., I, 192.  

152 Ibid., II, 540.  

153 Ibid., I, 220.  
154 Cfr. Ibid., II, 473-4. En el volumen I ya había escrito: “Los actos son vivencias intencionales”. Ibid., I., 357. Por su parte, en el 

volumen II de esta obra reitera esta tesis, pues escribe explícitamente que “la referencia intencional, o, más brevemente, la intención 

constituye el carácter descriptivo del género ‘acto’”. Ibid. Más adelante usa estas expresiones: “intención, carácter de acto… vivencia 
intencional o acto”. Ibid., II, 492. “Las vivencias intencionales tienen la peculiaridad de referirse de diverso modo a los objetos 

representados. Y lo hacen precisamente en el sentido de la intención. En ellas es mentado un objeto, se ‘tiende’ a él… Esto supone tan 
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especialmente en el juicio. Como se puede apreciar, atribuye la intencionalidad a los actos de 
conocer

155

, interpretación que toma –como él mismo confiesa
156

 y Polo advierte
157

– de Brentano. 
Pero, en rigor, aunque la tesis husserliana esté difundida hoy incluso entre pensadores conocedores 
del tomismo y de la tradición aristotélica, los actos de conocer no son intencionales

158

, pues en el 
conocer lo intencional es exclusivamente el objeto mental por ellos conocido

159

. Además, Husserl 
estima que el objeto o contenido de actos diversos (de representar, de juzgar, de preguntar…) puede 
ser el mismo

160

, lo cual conculca que los distintos actos de conocer sean jerárquicamente distintos, 
es decir, que la distinción entre ellos radique en que unos conozcan más que otros, lo que implica 
que conocen realidades distintas

161

. Sin embargo, es claro que cada acto conoce su objeto propio, 
diverso del que conocen los otros actos, porque cada acto se conmensura con su objeto conocido y, 
a distinción de actos corresponde distinción de objetos conocidos. En el resto del tomo II Husserl, 
además de tratar del yo, del que aquí no nos ocupamos, trata de los actos del conocer humano –
‘actos objetivantes’, ‘intuiciones sensibles, categoriales’, los llama–, como si de objetos pensados se 
tratase, pues lejos que estudiar su naturaleza o su índole activa

162

, atiende al contenido noético por 
ellos conocido

163

. De manera que también en este punto se nota su aludido ‘objetualismo’ de 
fondo

164

.  

 

2. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica (1913) 

Más extenso que el precedente, Ideas, está conformado por tres volúmenes, y es el libro 
central en el que Husserl describe el ‘método fenomenológico’, el cual ha caracterizado a su entera 
filosofía, consistente en la ‘intelección esencial de vivencias’. En la Introducción escribe “que la 

                                                                                                                                                                                 
sólo la presencia de ciertas vivencias que tienen un carácter de intención y más especialmente de intención representativa, judicativa, 

apetitiva, etc… La vivencia intencional se dirige al objeto”. Ibid., II, 494-5. “El término intención presenta la naturaleza propia de los 

actos bajo la imagen del apuntar hacia”. Ibid., II, 499. Cfr. también: Ibid., II, 505, 519. “El acto va dirigido al objeto…el objeto es 

intencional quiere decir que hay un acto con una intención caracterizada de un modo definido, la cual constituye en ese modo definido 
justamente lo que llamamos la intención hacia ese objeto. El referirse al objeto es una peculiaridad inherente al contenido esencial propio 

de la vivencia del acto, y las vivencias que tienen esa peculiaridad se llaman (por definición) vivencias intencionales o actos”. Ibid., II, 

521-2. Cfr. también: Ibid., II, 525. “Toda vivencia intencional, o es un acto objetivante, o tiene un acto objetivante por ‘base’”. Ibid., II, 
578.  

155 Aunque en una obra posterior, las Meditaciones cartesianas, afirma que “el término de intencionalidad no significa otra cosa 

que esta propiedad fundamental y universal de la conciencia, consistente en ser ésta conciencia de algo, en llevar la conciencia en sí, en 
cuanto cogito, su cogitatum” (Husserl, E., Meditaciones cartesianas, México, FCE, 1973, 80), es manifiesto que en estas obras primeras 

considera que los actos son intencionales, es decir, remitentes.  

156 Cfr. Investigaciones lógicas, ed. cit., II., 491. También lo indica en otro lugar: “el importante descubrimiento de Francisco 
Brentano es que la intencionalidad es el carácter descriptivo fundamental de los ‘fenómenos psíquicos’”. Meditaciones cartesianas, ed. 

cit., 89.  

157 “En la línea seguida por Husserl aparece un idealismo de nuevo cuño: el idealismo de la intencionalidad, el idealismo del ente 
en cuanto verdadero. La vieja distinción aristotélica queda bastante trastocada en el proseguimiento que hace Husserl de la aceptación de 

la intencionalidad recomenzada por Brentano”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 250. 

158 Cfr. mis trabajos: Conocer y amar. Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la voluntad según Tomás de 
Aquino, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2000, cap. II: ‘Naturaleza de los actos del entendimiento y de la voluntad’; En defensa de la verdad, 

Piura, Universidad de Piura, 2011, Parte II, Apartado D, Epígrafe 2) ‘Atribución de la intencionalidad a los actos’.  

159 Esto es así hasta el punto de que Polo lo ha formulado como un axioma. Se trata del ‘Axioma F’ de su teoría del conocimiento, 
el cual se formula escuetamente así: “El objeto es intencional”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 41. 

160 Cfr. HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, II, ed. cit., 521, 533. Cfr. asimismo: Ideas, I, 484.  

161 Esto supone que Husserl conculca otro de los axiomas centrales de la teoría del conocimiento, al cual Polo llama ‘Axioma B’ o 
de la jerarquía, y que formula así: “La distinción entre objetos y operaciones es jerárquica”. POLO, L., Curso de teoría del 

conocimiento, I, ed. cit.,   141.  

162 Husserl mismo lo reconoce: “En las consideraciones anteriores no se ha hablado para nada de las cualidades de los actos”. 
Ibid., II, 681.  

163 Cfr. por ejemplo, esta descripción: “La esencia de un acto objetivante… es el total contenido que entra en consideración para 

la función cognoscitiva”. Ibid., II, 667.  
164 “Las presuntas expresiones de actos no-objetivantes son casos particulares, sobremanera importantes práctica y, sobre todo, 

comunicativamente, pero por lo demás accidentales, de los enunciados de las otras expresiones de actos objetivantes”. Ibid., II, 760.  
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fenomenología pura no es psicología”
165

, porque no es ciencia de ‘hechos’, sino ciencia de ‘visión’ o 
‘intuición’ de ‘esencias puras e irreales’ (ciencia ‘eidética’), ‘esencias’ que, como ‘ideas’, están al 
margen de la ‘posición de existencia individual’, pues ‘las puras verdades esenciales no contienen la 
menor aserción sobre hechos’. Se trata, pues, de atenerse a los objetos pensados como tales, a los 
que Polo  (como Husserl) también llama a veces ‘esencias’

166

. El pensador alemán declara que “se 
comprende así que la fenomenología sea, por decirlo así el secreto anhelo de toda la filosofía 
moderna. Hacia ella se tiende ya en la maravillosamente profunda meditación fundamental de 
Descartes; luego… vuelve Hume a pisar casi en sus dominios… Y mucho más la divisa Kant”

167

, 
pues, en el fondo, la fenomenología es una nueva ‘crítica de la razón’, del mismo estilo que la de los 
mencionados filósofos, y con sus mismos límites

168

. Demos un breve repaso a los tres volúmenes 
que conforman esta obra. 

a) El volumen I –como el mismo autor confiesa– alberga la misma “actitud objetivante”
169

 
que Las investigaciones lógicas, y lo lleva a cabo con las mismas disciplinas que en tal libro, a 
saber, “la lógica y las matemáticas”

170

. Lo que le interesa a Husserl en este tripartito estudio son las 
‘cosas’ u ‘objetos’ en cuanto que ‘conocidos’ (no en cuanto que reales), y le interesan asimismo, sus 
relaciones ‘sintácticas’ también ideales. Esta atenencia a las ideas denota una reposición del 
idealismo, que –como se ha adelantado– sigue la vía de la razón ‘formal’ o ‘generalizante’; es una 
actitud que, además, prescinde de la intencionalidad del objeto conocido y de la índole real de los 
actos de conocer. Por otra parte, si se pregunta en qué se distingue este nuevo idealismo del 
hegeliano, cabe responder que aquél tendía a subsumir todas las ideas en un único concepto 
omniabarcante, mientras que éste afirma –en abierta oposición a aquél– la multiplicidad irreductible 
de conceptos o ideas. En este sentido cabe decir que Husserl –como los demás pensadores 
posthegelianos conocedores del sistema hegeliano– es antihegeliano. 

Desde el punto de vista noético –método– cabe indicar que la lógica –en la que Husserl se 
instala– es una parte de la teoría del conocimiento racional, a saber, la que atiende a los objetos 
formales pensados como tales y sus conexiones, pero no es ni toda la teoría del conocimiento ni su 
parte más relevante, la cual versa –como se ha adelantado– sobre los actos y hábitos adquiridos, los 
cuales son distintos jerárquicamente entre sí. A esto hay que añadir que tampoco el conocer racional 
es el conocer más elevado de que el hombre dispone, pues superior a él es el de los hábitos innatos 
y el del origen activo de éstos, el intelecto agente. Si a eso se suma que la epojé husserliana consiste 
–como la duda cartesiana, según él mismo autor declara

171

– en “abstenerse por completo del 
contenido” real, nos encontramos ante una doble imposibilidad: la de alcanzar lo real ‘transobjetivo’ 
y lo real que está más acá del objeto pensado, a saber, lo ‘transinmanente’. De manera que, si 
Husserl tilda de ‘escepticismo’ al empirismo, su fenomenología no parece menos escéptica que 
aquél respecto de este doble ámbito de lo real

172

. Además, como Platón, Husserl atribuye la 

                                                           
165 HUSSERL, E., Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, México, Fondo de Cultura 

Económica, I, 2013, 78.  
166 “En tanto que susceptible de consideración detenida, llamaré al objeto pensado objetualidad, o pura esencia para emplear la 

terminología de Husserl”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, II, ed. cit., 70.  

167 HUSSERL, E., Ideas..., I, ed. cit., 219.  
168 En efecto, todas ellas desconocen la índole de los actos de conocer y de los hábitos cognoscitivos, tanto adquiridos como 

innatos, así como como la naturaleza del intelecto agente. Por lo demás, olvidan que los objetos son intencionales, que los distintos 

niveles cognoscitivos son jerárquicamente distintos y que son unificables; que la inteligencia es susceptible de crecimiento irrestricto 
merced a los hábitos adquiridos, etc., es decir, desconocen los axiomas centrales y laterales de la teoría del conocimiento humano.  

169 Ibid., I, 95.  

170 Ibid., I, 98. Más adelante añade: “Toda nuestra consideración ha sido lógica”. Ibid., I, 115.  
171 “El intento de duda universal debe servirnos solamente como recurso metódico para poner de relieve ciertos puntos que son 

susceptibles de ser sacados a la luz con evidencia”. Ibid., I, 141. Concretando: “el pleno correlato intencional del acto valorante no es la 

mera cosa, sino la cosa valiosa o el valor”. Ibid., I, 157.  
172 En efecto, si el pensador moravo se atiene –como Platón– a las ideas universales, inmutables y necesarias, aunque a distinción 

de aquél no postula su realidad en un mundo aparte, sino su idealidad en el reino de la lógica, no hablará de la idea ‘en sí’ o subsistente 

(la cual en la medida en que fuese subsistente o ‘en sí’ no sería idea), sino de tal idea en la mente; ahora bien, la idea como tal no es lo 
real. Platón olvidó la pura intencionalidad de la idea pensada –perdida en la modernidad desde Ockham–, y Husserl la pone entre 

paréntesis. 



Estudios Filosóficos Polianos – 2015- n° 2 Página 30 

 

intencionalidad al acto de conocer
173

, como si de un acto desiderativo se tratase (por eso interpreta el 
conocer como un rayo de luz

174

). Por lo demás, admite que los actos de la voluntad y los emotivos 
son no sólo intencionales

175

 sino también ‘objetivantes’
176

, tesis no sólo contraria a la clásica, sino 
sin duda errónea, sencillamente porque la voluntad ni conoce nada ni forma objeto formal alguno al 
querer, de modo que a su acto sólo cabe llamarle ‘objetivante’ en cuanto que ‘tiende’ a un ‘objeto 
real’.  

Si, para Husserl, “la intencionalidad es el tema fenomenológico principal”
177

, y ésta la 
atribuye a las ‘vivencias’, es decir, a los actos, a la conciencia

178

 y al cogito
179

, al ser esta hipótesis 
errónea, el meollo de la fenomenología parece problemático. En efecto, Husserl toma a los actos de 
conocer –a los que llama nóesis– como intencionales

180

, aunque también a la idea pensada
181

. 
Admite, pues, “una intencionalidad noemática frente a la noética”

182

. Y de la noemática o propia de 
los actos dice que es doble: una sobre el objeto y otra sobre el sujeto. Ahora bien, ya se ha indicado 
que un acto de conocer no es intencional. Más aún, tampoco es posible una doble intencionalidad en 
el mismo acto, pues de darse, el mismo acto no podría discernir entre el objeto y el sujeto. Además, 
es claro que también conocemos nuestros actos, de manera que hay que preguntar cómo los 
conocemos. De seguir el mismo modelo explicativo, habría que sostener que es el mismo acto el 
que se ‘autoconoce’, es decir, que es ‘autointencional’ o ‘reflexivo’. Pero con ello se admite que el 
acto tiene tres intencionalidades (una sobre el objeto, otra sobre el sujeto y otra sobre el propio acto) 
que bien miradas son pocas, porque habría que multiplicarlas en la medida en que se preguntase 
cómo conocemos la pluralidad irreductible de los hábitos adquiridos y la de los innatos, cómo 
conocemos la pluralidad de las facultades, etc., dimensiones humanas que, obviamente, son 
distintas de los objetos, de los actos y del sujeto, y que también las conocemos. Como se ve, con 
este planteamiento parecen multiplicarse los problemas en teoría del conocimiento y nos alejarnos 
cada vez más de la solución. En suma, la atenencia al objeto pernado impide el descubrimiento de 
las dimensiones humanas reales. Por eso no es de extrañar que el mismo Husserl llame a su filosofía 
‘idealismo’

183

. En efecto, tiene a esta fenomenología por “una ciencia fundada en sí misma y 
absolutamente autónoma”

184

, que describe como “idealismo universal desarrollado como ciencia”
185

. 

                                                           
173 En Ideas Husserl sigue hablando de “vivencias intencionales…; en tanto que son conciencia de algo, se dicen ‘referidas 

intencionalmente’ a este algo”. Ibid., I, 154. He aquí otro pasaje afín: “Si una vivencia es actual, es decir, si es ejecutada en el modo del 

cogito, entonces en ella el sujeto se ‘dirige’ al objeto intencional”. Ibid., I., 156. Además, distingue dos tipos de actos según su 
intencionalidad: “Por actos de dirección inmanente, o tomados con mayor generalidad, por vivencias intencionales de referencia 

inmanente, entendemos aquellas a cuya esencia es inherente que sus objetos intencionales, si es que existen, pertenecen a la misma 

corriente de vivencias que ellas mismas… (una cogitatio a una cogitatio)… De dirección trascendente son las vivencias intencionales en 
las que esto no tiene lugar, como por ejemplo, todos los actos dirigidos a esencias”. Ibid., I, 159. Y más adelante añade: “Entendimos por 

intencionalidad la particularidad de las vivencias de ‘ser conciencia de algo’”. Ibid., I, 278. Como se puede apreciar, Husserl estima que 

los actos se pueden conocer a modo de objetos pensados o esencias. Pero esto es erróneo y delata que desconoce la índole de los hábitos 
adquiridos, de los que correa cargo el conocimiento de los actos u operaciones inmanentes.   

174 Cfr. Ibid., I, 306.  

175 “Los actos de emoción y de voluntad de toda especie son precisamente ‘actos’, ‘vivencias intencionales’”. Ibid., I, 365.  
176 “Todos los actos en general –incluso los actos de la emoción y de la voluntad– son ‘objetivantes’, primigeniamente 

‘constituyentes’”. Ibid., I, 368.  

177 Ibid., I, 277.  
178 “La intencionalidad es una peculiaridad esencial de la esfera de las vivencias en general, en la medida en que todas las 

vivencias participan de alguna manera en la intencionalidad, aun cuando no podamos decir de toda vivencia que tiene intencionalidad en 

el mismo sentido que, por ejemplo, podemos decir, de toda vivencia que cae como objeto bajo la mirada de la reflexión posible, así sea 
un solo momento vivencial abstracto, que es temporal. La intencionalidad es lo que caracteriza a la conciencia en sentido estricto”. Ibid., 

I, 277. “(La intencionalidad) este nombre expresa precisamente la propiedad fundamental de la conciencia”. Ibid., I, 442.  

179 “El cogito en general es la intencionalidad explícita”. Ibid., I, 358.  
180 “Encontramos la plena noesis referida al pleno nóema como su qué intencional y pleno”. Ibid., I, 397.  

181 “Así pues, también el nóema se refiere a un objeto y posee un ‘contenido’ ‘por medio’ del cual se refiere al objeto”. Ibid., I, 

398. “Toda vivencia intencional tiene un nóema y en él un sentido mediante el cual se refiere al objeto”. Ibid., I, 409.  
182 Ibid., I, 331. Cfr. asimismo: Ibid., I, 335. Más adelante escribe: “todo noéma tiene un ‘contenido’, a saber, su ‘sentido’ y se 

refiere mediante él a ‘su’ objeto”. Ibid., I, 396.  

183 Ibid., I, 477.  
184 Ibid., I, 479.  

185 Ibid., I, 479.  
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Pero si el mismo autor se reconoce ‘idealista’, desde fuera no hay problema en decir que no es 
realista.  

b) El vol. II de Ideas, subtitulado Investigaciones fenomenológicas sobre la constitución, 
versa sobre ‘la constitución de la naturaleza material’ (1ª Sección), ‘de la animal’ (2ª Sección) y 
‘del mundo espiritual’ (3ª Sección). Nos centraremos, pues, en la última parte y resumiremos su 
contenido, que es bipartito. b.1) En el Capítulo Primero de dicha Sección Tercera distingue entre el 
‘yo puro’

186

 o ‘yo pienso’, y sus vivencias, pues el primero “se separa de la corriente de sus sucesos 
anímicos”

187

. Añade que ve el mundo en cuanto conocido, no en cuanto real, pues con su método las 
cosas no se ven como realidades de la naturaleza que existan en sí, sino como cosas 
‘experimentadas’ por el sujeto. b.2) En el Capítulo Segundo de la Sección Tercera, titulado “La 
motivación como ley fundamental del mundo espiritual”, Husserl acepta que la motivación es “la 
ley fundamental de la vida espiritual”

188

, y la atribuye a la razón. No obstante, clásicamente la 
motivación es considerada como la atracción de la voluntad hacia sus objetos, los bienes reales; 
atracción que es aceptada o rechazada por el yo, pero en modo alguno se considera como la relación 
que guardan los actos de conocer de la razón con sus objetos conocidos. En definitiva, la 
motivación es del yo, no de la razón. Pero Husserl admite que la razón es motivada

189

. Sin embargo, 
sostener esto conlleva creer que la razón o la conciencia sean –como dice Husserl– constituyentes

190

, 
pero como advierte Polo

191

, en modo alguno lo son
192

, porque las ideas conocidas no son productos 
elaborados por la razón. Añade asimismo Husserl que “todas las maneras de comportamiento 
espirituales están vinculadas ‘causalmente’ por referencias de motivación”

193

. Pero a esto hay que 
objetar que la ‘causalidad’ no rige en el ámbito del conocimiento.  

Por otra parte, Husserl admite que conocemos a los demás por empatía. En efecto, escribe 
que “ejecutar empatía quiere decir captar un espíritu objetivo, ver un hombre, una muchedumbre, 
etc… Se trata precisamente de una objetivación de nivel superior”

194

. No obstante, frente a esto hay 
que sostener que sólo la razón –no el yo– objetiva, y eso sólo en algunos de sus actos, no en todos, y 
que, en cambio, la empatía es propia del yo, no de la razón, y que no es un conocimiento directo de 
los demás, sino el resultado en el yo de que el conocimiento de algunos ‘yoes’ es afín al nuestro. 
Esto indica que, en rigor, Husserl no parece dominar la teoría del conocimiento, es decir, pues no 
advierte lo distintivo de cada uno de los niveles del conocer humano. Su dificultad de conocer a los 

                                                           
186 “El sujeto último, el fenomenológico, no sucumbe a ninguna desconexión y es el mismo sujeto de toda investigación 

fenomenológica eidética, es el yo puro”. HUSSERL, E., Ideas…, II, México, Universidad Nacional Autónoma, 1997, 219.  

187 Ibid., II, 227. “A los estados anímicos pertenecen también los actos en los cuales el hombre tiene conciencia de sí y de sus 
congéneres y de toda otra realidad real en torno suyo”. Ibid. 

188 Ibid., II, 262. Más adelante añade: “a la relación intencional entre el sujeto y el objeto temático pertenece esencialmente el 

cogito que define el objeto temático (objeto para mí, para este yo) o la relación temática: es objeto ahí aparente, percibido, recordado, 
representado en vacío, pensado conceptualmente”. Ibid., II, 265.  

189 Cfr. Ibid., II, 268.  

190 Cfr. Ibid., II, 274.  
191 “La subjetividad debe excluirse de la teoría del conocimiento porque su aparición siempre es perturbadora. En la conferencia 

de Millán, la apelación a al subjetividad es una referencia al planteamiento de Husserl y a su especial interpretación de la 

intencionalidad. En tanto que el sujeto se incluye en la operación cognoscitiva con carácter constituyente, se vuelve al fisicalismo 
kantiano (o voluntarista en general). La constitución del acto voluntario corre a cargo del sujeto. En cambio, el acto cognoscitivo es 

independiente del sujeto, es acto sin necesidad de constitución subjetiva”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 105. 

192 “Describir el conocer con los resortes del sujeto lleva a oscurecer cómo es el conocer. En este sentido Polo dice que “introducir 
al tema del sujeto en teoría del conocimiento trae malas consecuencias. La teoría del conocimiento humano no es la teoría del sujeto… 

El sujeto no debe aparecer en teoría del conocimiento porque no es un objeto ni tampoco un acto operativo”. POLO, L., Curso de teoría 

del conocimiento, I, ed. cit., 90. El texto sigue así: “Exigir la comparecencia del sujeto lleva a plantear el problema de qué tiene que ver 
el sujeto con el conocer, en cuyo caso, o atribuimos al sujeto carácter constituyente o nos vemos obligados a verificarlo. Hacer del sujeto 

un hecho empírico es un error. El sujeto, la persona humana, no es un hecho, sin más. Conceder al sujeto funciones constituyentes 

equivale a conculcar el axioma A, es decir, a negar que el conocer es un acto, una operación inmanente… el sujeto sale a relucir cuando 
se trata de actos voluntarios. Los actos voluntarios sí necesitan ser constituidos. La voluntad, por activa que sea, es más débil que el 

conocimiento, de manera que sin la contribución constitutiva del sujeto no hay acto elícito”. Ibid. 

193 Cfr. HUSSERL, E., Ideas…, II, 277. Así escribe: “el curso entero de la vida psíquica… es dependiente del cuerpo físico con sus 
procesos fisiológicos, su estructura fisiológica; y dependiente por ello de la naturaleza física real”. Ibid. 

194 Ibid., II, 291.  
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demás se agranda cuando Husserl sostiene que “el hombre tiene una especie individual, cada uno 
una distinta”

195

, la cual identifica con la personalidad. Ahora bien, indica que no sólo los 
conocemos por la experiencia corporal, sino que “aprendo a ver en el interior del otro, llego a 
conocer a la persona misma íntimamente: el sujeto de la motivación”

196

, aunque no diga cómo es o 
procede tal conocer.  

Por otro lado, Husserl indica que “si tomamos al yo personal tal como lo encontramos en la 
‘inspectio’ (o sea, sin considerar su unidad con el cuerpo expresivo que nos es dado en la empatía), 
al principio no parece diferenciarse del yo puro”

197

, pero después los distingue diciendo que el ‘yo 
puro’ es ideal, mientras que la persona es real. Entiende por tal ‘inspectio’ una ‘reflexión’

198

. Indica 
también que alguien no se ‘conoce’, no ‘sabe’ lo que es, sino que llega a conocerse y que la 
experiencia o apercepción de sí mismo se amplía constantemente con el desarrollo de la persona

199

, 
asunto verdadero, porque la conciencia llega tarde, pero eso no equivale a que antes de conocerse 
uno no sea persona. En suma, el ‘yo puro’ es –según Husserl– el núcleo de donde dimanan los 
actos, pero en rigor, aunque sé que ‘yo soy’ –según él– no sé ‘quién soy’. Pero si no se puede saber 
el sentido del ser personal que es fuente de todo sentido, ¿para qué tanto esfuerzo fenomenológico 
dotando de sentido a lo pensado? Por último, cabe indicar que en uno de los Anexos de este 
volumen Husserl identifica en un breve pasaje el ‘intellectus agens’ con lo que llama ‘razón 
primigenia’, y lo distingue de lo que denomina ‘razón sumergida en la sensibilidad’

200

. Como se ve, 
es una alusión pasajera que no centra la atención en su índole y, por tanto, tampoco penetra en su 
realidad.  

c) El vol. III de Ideas, que lleva el subtítulo La fenomenología y los fundamentos de las 
ciencias, está dedicado al estudio fenomenológico de las distintas regiones de la realidad, a las 
relaciones de la fenomenología con la psicología, la ontología, y a clarificaciones de este método 
noético. En él el autor se sigue ratificando en el método fenomenológico, descrito como 
“descripción puramente inmanente de lo dado en la intuición interna… una descripción que no 
constata hechos empíricos, sino, en la actitud de ‘ideación’, verdaderas conexiones eidéticas”

201

, es 
decir, una actitud lógica centrada en los objetos pensados como tales y en la interconexión, 
asimismo lógica, entre ellos. Que esa progresiva objetivación racional está abierta a la 
generalización ideal, y que se procede en su clasificación por géneros y especies, lo afirma el 
mismo Husserl

202

. De ahí que aquí manifieste su aprecio por el concepto ‘cosa’, porque éste es más 
general y abarca a otros. Esto indica que a él no le interesan las realidades singulares, sino las ideas 
generales de ellas, porque estima que sólo cabe ciencia rigurosa de éstas, no de aquéllas, ya que 
sólo éstas son necesarias y universales; o dicho en lenguaje analítico y en contra de la pretensión de 
los representantes de la filosofía del lenguaje: Husserl no doblega la verdad al cuantificador 
existencial, a la posición empírica, al factum, sino que la vincula a la esencia eidética inalterable, y 
a su análisis, suspendiendo toda cuestión relativa de existencia real. Ahora bien, como las ideas son 
múltiples, las ciencias (u ‘ontologías regionales’ como las llama Husserl) deben ser plurales. Por 
eso divide las ciencias en empíricas y eidéticas, prefiriendo las segundas, pues sostiene que las 
eidéticas siempre preceden a las empíricas, y son ciencias rigurosas porque tienen verdades de 
validez absoluta

203

. Su idealismo, pues, es notorio.  

                                                           
195 Ibid., II, 322.  

196 Ibid., II, 321.  

197 Ibid., II, 295.  
198 “Al reflexionar me encuentro siempre como yo personal”. Ibid., II, 299.  

199 “El ‘llegar a conocerse’ es uno con el desarrollo de la apercepción de sí mismo, y ésta se ejecuta a una con el desarrollo del 

sujeto mismo”. Ibid., II, 300.  
200 Cfr. Ibid., II, 386.  

201 HUSSERL E., Ideas. Libro Tercero: La fenomenología y los fundamentos de las ciencias, México, UNAM, 2000, 36.  

202 Cfr. Ibid., III, 38 ss.  
203 “La ciencia empírica investiga la existencia; la eidética, la esencia, la misma esencia que integra el ‘contenido’ de lo existente 

y lo posiblemente existente en general. Siempre precede la ciencia eidética a la ciencia empírica… Las verdades eidéticas valen, y valen 
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Por lo indicado, se comprende que su método noético prescinda de la ‘experiencia’, porque 
ésta “es un termino que designa actos que muestran la existencia”

204

, sino la ‘intuición de esencias’, 
que “no capta de modo original hechos singulares existentes, sino esencias de generalidad ínfima o 
especies y géneros de generalidad superior”

205

. Las verdades eidéticas son necesarias; las de 
experiencia, contingentes. Husserl manifiesta que este método tiene en él como precedente la 
‘mathesis universalis’ a la que le llevaron sus estudios matemáticos y que la intuición de las 
esencias tiene en él un sentido platonizante

206

. En efecto, nótese que lo que anima el método 
fenomenológico es –como en Platón– la atenencia a las ideas pensadas, pero es precisamente esa 
atenencia la que le lleva –como al filósofo de Atenas– a no reparar en la índole al acto de conocer –
descubrimiento netamente aristotélico–, pieza clave de la teoría del conocimiento humano –y base 
de la crítica de Aristóteles a la gnoseología platónica–.  

Como ya se ha adelantado, Husserl admite deber a Brentano la noción básica de la 
fenomenología, la de intencionalidad

207

, pero ambos autores la atribuyen al conocer, no a lo 
conocido, con lo que facilitan la reposición del idealismo al prescindir de la referencia del objeto 
conocido a lo real, a la par que imposibilitan el realismo en teoría del conocimiento, porque 
desconocen la índole real de los actos de conocer. En rigor, la formación matemática pesa tanto en 
Husserl que pretende amoldar a ella la teoría del conocer humano. Pero los objetos conocidos –
algunos de los cuales son los matemáticos– no son ni los únicos ni los más relevantes asuntos del 
conocer humano.  

 

3. La idea de la fenomenología (1950) 

Esta pequeña obra está conformada por cinco lecciones, más unos anexos y un apéndice 
crítico. En la primera lección Husserl distingue entre la actitud intelectual natural y la filosófica o 
reflexiva, que es una crítica del conocimiento centrada en ‘la relación entre conocimiento y objeto’, 
porque –según Husserl– “el conocimiento, por esencia, es conocimiento de un objeto, y lo es 
merced al sentido, que le es inmanente, con el cual se refiere a un objeto”

208

. Asimismo, considera 
que “el conocimiento, en todas sus formas, es una vivencia psíquica; es conocimiento del sujeto que 
conoce. Frente a él están los objetos conocidos. Pero ¿cómo puede el conocimiento estar cierto de 
su adecuación a los objetos conocidos? ¿Cómo puede trascenderse y alcanzar fidedignamente los 
objetos? Se vuelve un enigma el darse los objetos de conocimiento en el conocimiento, que era cosa 
consabida para el conocimiento natural… ¿De donde sé, o de donde puedo saber a ciencia cierta yo, 
el que conoce, que no sólo existen mis vivencias, estos actos cognoscitivos, sino que también existe 
lo que ellas conocen, o que en general existe algo que hay que poner frente al conocimiento como 
objeto suyo”

209

. Como se puede apreciar, en esta lección Husserl tiene la misma preocupación por la 
certeza que Descartes, y lo mismo que el pensador de La Haye separaba con la duda, por un lado, 
los objetos pensados de la realidad, y por otro, tales objetos de los actos de conocer, Husserl 
introduce la misma hipotética doble separación, de modo que, al poner en entredicho la naturaleza 
de las cosas mismas y la índole de los actos de conocer, se queda con los objetos conocidos como 
tales o, como él escribe, ‘en general’. En esto radica su epojé fenomenológica: “tal crítica es 
fenomenología del conocimiento y del objeto del conocimiento y constituye el fragmento primero y 
básico de la fenomenología en general”

210

.  

                                                                                                                                                                                 
con universalidad y necesidad absolutas, así para todo lo posible como para todo lo que en la experiencia actual se acredita como real”. 
Ibid., III, 55.  

204 Ibid., III, 60.  

205 Ibid.  
206 Cfr. Ibid., III, 70.  

207 Cfr. Ibid., III; 71.  

208 HUSSERL, E., La idea de la fenomenología, México, FCE, 1982, 28.  
209 Ibid., 29.  

210 Ibid., 33.  



Estudios Filosóficos Polianos – 2015- n° 2 Página 34 

 

Según lo que precede, fenomenología “designa un método y una actitud intelectual: la 
actitud intelectual específicamente filosófica; el método específicamente filosófico”

211

. Con todo, 
más que ‘método’ o ‘modo propio del conocer racional’, se trata, si bien se mira, de una actitud 
subjetiva, porque la promueve el sujeto al ejercer una ingerencia no natural en el modo natural del 
conocer racional. En efecto, ni es natural separar el objeto conocido de lo real, porque acarrea 
truncar la intencionalidad en la que se resuelve enteramente el objeto conocido, ni lo es separar el 
objeto conocido del acto de conocer que lo forma, presenta o conoce, porque es axiomático no cabe 
uno sin otro

212

.  

La segunda lección sigue con la misma puesta en cuestión del conocer natural y con la 
misma búsqueda de la certeza que la precedente. Pero como la certeza es subjetiva y no intelectual, 
el interés por ella es asimismo subjetivo. Al emplear dicha crítica del conocer, Husserl pone entre 
paréntesis lo real, a lo que tilda de ‘problemático’, y asimismo al yo humano, pues declara que “la 
existencia de ellos queda en tela de juicio”

213

. Como se ve, tal actitud –como la cartesiana– es más 
volitiva que noética, y de modo similar al pensador francés, en quien la primera evidencia tras la 
duda metódica era que en cualquier caso pienso, cogito, en Husserl es el juzgo

214

, la inmanencia, es 
decir, “inmanente como ingrediente en la vivencia de conocimiento”

215

. Esta actitud guarda 
asimismo semejanza con la kantiana, pues no se pregunta sobre la trascendencia noética, sino sobre 
cómo es posible el conocimiento

216

, porque la trascendencia queda abolida por el “principio 
gnoseológico, que dice: que en toda investigación de teoría del conocimiento, sea cual sea el tipo de 
conocimiento concernido, hay que llevar a cabo la reducción gnoseológica, esto es, hay que afectar 
a toda trascendencia”

217

.  

La tercera lección versa sobre el cumplimiento de la reducción fenomenológica, que es la 
desconexión de todo lo trascendente y el quedarse con las ‘esencias’ pensadas. En rigor, en esta 
lección Husserl añade a la precedente –a distinción de Descartes– que no quiere quedarse con la 
cogitatio del cogito (tampoco con el sum), porque considera que el acto de pensar es un ‘hecho 
psicológico’

218

. Llama ‘fenómeno psíquico’ a este hecho y lo somete a la epojé. Somete asimismo 
“el yo como persona, como cosa del mundo… (porque) todo ello son transcendencias y, como tales, 
gnoseológicamente son cero”

219

. Tras esa reducción aparece el “fenómeno puro, que exhibe su 
esencia inmanente como dato absoluto”

220

. El fenómeno puro es captado “‘en la conciencia pura’, 
pues su trascendencia en ciertamente problemática”

221

. En definitiva, y dicho por propia confesión 
de Husserl, “nuestras miras están puestas, por consiguiente, en la fenomenología; aquí, en la 
fenomenología del conocimiento como doctrina de la esencia de los fenómenos cognoscitivos 
puros”

222

. Lo demás, los actos y el yo –como decía en su primera obra y como sigue manteniendo en 
ésta– son ‘psicologismo’ y ‘antropologismo’

223

. El autor nos aconseja, pues, ser “muy escépticos o, 
mejor dicho, muy críticos”

224

, de modo que su crítica, más que describir cómo es el conocer 
humano, nos lleva a ser escépticos respecto de su índole y alcance, pues se queda sólo –como él 

                                                           
211 Ibid.  

212 Esta inseparalidad la ratifica Polo de modo axiomático en el Axioma E: “No hay objeto sin operación”. POLO, L., Curso de 
teoría del conocimiento, I, ed. cit., 41.  

213 HUSSERL, E., La idea de la fenomenología, ed. cit., 37.  

214 Cfr. Ibid., 39.  
215 Ibid., 46.  

216 Cfr. Ibid., 48. Guarda semejanza también con la actitud kantiana en que los grandes temas de la filosofía, el yo, el mundo y 

Dios, quedan en la ‘indecisión’. Cfr. Ibid., 100.  
217 Ibid., 51.  

218 Cfr. Ibid., 54.  

219 Ibid., 54-5.  
220 Ibid., 55.  

221 Ibid., 57.  

222 Ibid., 58.  
223 Cfr. Ibid., 59.  

224 Cfr. Ibid., 59.  
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dice– con “universalidades, objetos universales y situaciones objetivas universales. Pero él 
considera que este conocimiento es de importancia decisiva para la posibilidad de la fenomenología, 
pues el carácter peculiar de ésta es ser análisis de esencias e investigación de esencias… y por tanto, 
las investigaciones fenomenológicas son investigaciones universales de esencias. El análisis de 
esencias es eo ipso análisis genérico”

225

.  

La cuarta lección explica cómo entiende Husserl la intencionalidad. Como en su primera 
obra, en ésta la atribuye a toda vivencia, y como considera que el conocer es una vivencia, afirma 
que “las vivencias cognoscitivas tienen una intentio; mientan algo; se refieren, de un modo u otro 
modo, a un objeto, aunque el objeto no pertenece a ellas”

226

. Pero no; ningún acto de conocer es 
intencional, sencillamente porque si lo fuera no poseería el objeto conocido, sino que tendería a él, 
es decir, no conocería. Pero el acto posee el objeto conocido; por tanto, el objeto pertenece 
enteramente al acto que lo conoce. Como se puede apreciar, Husserl ha olvidado el descubrimiento 
aristotélico de la operación inmanente como enérgeia y de su posesión intrínseca de telos u objeto 
intencional, y eso a pesar de los miles de comentarios habidos al respecto a lo largo de la historia de 
la filosofía en todas sus épocas. Tras este olvido, lo que le queda es, por tanto, quedarse sólo con las 
esencias pensadas y con sus interconexiones

227

. Ahora bien, si de la dualidad acto-objeto, el acto cae 
en desgracia (como en Platón, Escoto, Descartes…), lo que queda es mantener que lo pensado “se 
da puramente en sí mismo”

228

, es decir, parece que las esencias se den sin que su darse dependa del 
acto de conocer que las presenta.  

La quinta lección distingue entre la posición de esencias y la de existencia.  Anuncia que si 
los objetos pensados se dan, “importará luego sacar a luz los diferentes modos del auténtico darse 
(o, respectivamente, la constitución de los diferentes modos de objeto) y las relaciones de unos con 
otros”

229

. En todos los casos, “el darse es un darse en el fenómeno de conocimiento”
230

. Tras esta 
lección aparece un apartado que lleva por título Curso de ideas de las lecciones en el que Husserl se 
reafirma en que “el método de la crítica del conocimiento es el fenomenológico. La fenomenología 
es la doctrina universal de las esencias, en la que halla su lugar la ciencia de la esencia del 
conocimiento”

231

. Sin embargo, ni el conocer es una esencia pensada ni es cognoscible por ella, ni 
reductible a ella; de modo que este método puede explicar, y sólo en parte, la índole de lo conocido 
en cuanto tal, pero no del conocer. Husserl se reafirma asimismo en la similitud de este método (que 
pone entre paréntesis lo conocido) con la duda cartesiana que inhibe la trascendencia y ofrece como 
indubitable la cogitatio inmanente. Pero a esto Husserl añade un ‘segundo grado de reducción’, 
pues “ante todo, la cogitatio cartesiana misma precisa de la reducción fenomenológica”

232

. Con ella, 
según el pensador moravo, “abandonamos definitivamente el suelo de la psicología”

233

, pero 
también el de la pieza clave de la teoría del conocimiento, los actos de conocer, y con ellos, el no 
poder dar razón de su origen, es decir, imposibilitamos el acceso a la antropología.  

De lo que precede se puede educir una primera conclusión: después de tantas décadas en 
que el método fenomenológico ha gozado de singular prestigio, hay que decir –parafraseando a L. 
Polo– que el que quiera ajustarse a él juega una buena carta, porque supera toda forma de 
empirismo (materialismo al fin y al cabo), pero que en teoría del conocimiento se equivoca

234

 por 

                                                           
225 Ibid., 63-4.  
226 Ibid., 63-4.  

227 “Entender el conocimiento quiere decir aclarar genéricamente los nexos teleológicos del conocimiento, que van a parar a 

ciertas relaciones de esencia entre distintos tipos esenciales de formas intelectuales”. Ibid., 71.  
228 Ibid., 75.  

229 Ibid., 88.  

230 Ibid.  
231 Ibid., 92.  

232 Ibid., 97.  

233 Ibid., 97.  
234 “El conceder mayor importancia a lo entendido que al entender, es el gran desliz platónico, por otra parte muy comprensible. 

La actitud platónica es admirable y significa un salto decisivo en el progreso de la filosofía, pero no es admisible. Cuando se concede 
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ser reductivo (es decir, no por pensar demasiado, sino por pensar demasiado poco), sencillamente 
porque el objeto conocido depende del acto de conocer, no al revés, y el acto de conocer en modo 
alguno se puede conocer a modo de objeto conocido u ‘objetividad’. También por eso el acto que 
objetiva ni es reflexivo ni puede serlo (téngase en cuenta que tal ‘reflexividad’ es ordinariamente 
admitida –entre otros– por los fenomenólogos). Si lo fuera, haría superflua la existencia de un acto 
superior que conoce a dicho acto, lo cual, bien mirado, inhibe el crecimiento intelectual y la 
existencia de una jerarquía de niveles noéticos, a la par que la unificación entre ellos (los superiores 
unifican, al conocerlos, a los inferiores), así como imposibilita buscar un acto previo y superior que 
permita explicar el origen de los actos de conocer, en rigor a la persona humana como acto de ser 
cognoscente. Por todo esto, tras la propia confesión husserliana de idealismo no es de extrañar que 
sus discípulos diesen un viraje al realismo y que usasen el método fenomenológico –como hoy se 
lleva a cabo– como mera descripción de los diversos asuntos tratados.  

 

II. Revisión poliana del método fenomenológico husserliano 
 

1. Husserl desde el idealismo 

Un buen y sintético examen poliano del objetivismo idealista husserliano se encuentra al 
inicio de su libro Nominalismo, idealismo y realismo

235

. En él Polo indica que, en la primera obra 
aludida, las Investigaciones lógicas, si para Husserl lo ideal lógico es necesario, no puede depender 
del acto de pensar porque lo estima contingente. Polo añade que el idealismo husserliano va in 
crescendo porque luego, en obras posteriores amplia la reducción fenomenológica al sujeto, 
“Husserl es idealista y no deja de serlo nunca desde las Investigaciones lógicas… En 1913 publica 
el primer tomo de las Ideas, en el que se acentúa su idealismo”

236

. En otros pasajes de sus obras, e 
incluso en los inéditos tardíos

237

, Polo sigue sosteniendo la misma tesis.  

También habría que preguntar cómo es –según Husserl– el sujeto, para que surja de él tal 
intencionalidad: ¿acaso será también él intencional? Recuérdese que la solución aristotélica a este 
problema se llama intelecto agente, su descubrimiento antropológico más relevante. Ahora bien, 
¿conoce Husserl la existencia del ‘intelecto agente’? En las Investigaciones lógicas no lo tiene en 
cuenta

238

, pues lo que hace las veces de éste es lo que él llama ‘conciencia’
239

, de la que dice que es, 
a la par, ‘irreal’ y ‘constituyente’ de lo pensado. Ahora bien, si la conciencia es irreal, ¿cómo puede 
ser constituyente, si lo constituyente es, por definición real? Con otras palabras: educir lo 
intencional, la verdad, del sujeto parece comportar que el sujeto deba ser de la índole de la verdad, 
pero, si esto se admite, se está tentado a aceptar que el sujeto no es real. Tal vez por esto Polo 
advierte que “es frecuente que el idealista acabe notando la insuficiencia de su postura. El desenlace 

                                                                                                                                                                                 
primacía al objeto sobre la operación…, entonces se es platónico y, por tanto, no aristotélico. El que quiera ser platónico juega una buena 

carta, pero en teoría del conocimiento se equivoca”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 48.  

235 Cfr. POLO, L., Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., Primera Parte: Nominalismo e idealismo, 15-53.  
236 Ibid., 24.  

237 “Husserl da un giro hacia el idealismo bastante claro y es cuando aparecen los escritos de Gottinga. La otra obra que sigue a la 

de 1907 es Ideas I que es de 1913 y luego Ideas II que es póstumo”. POLO, L., Conversaciones en Torreblanca (Colombia), pro 
manuscrito, 210. “Luego está la Crisis de las ciencias europeas. Pero Husserl en cuanto lo leí ya vi por donde iba y en el fondo es un 

idealista que no puede hacer sino intensificar su idealismo en la misma medida en que hay algo que no está reducido... La crisis de la 

ciencia europea es la de una razón desvitalizada, es un racionalismo por decirlo así. Me parece que la Teoría del objeto puro de Millán-
Puelles es hiperhusserliano; lo que pasa es que quiere seguir siendo tomista y entonces transforma la ‘irrealidad’, con la que califica al 

objeto pensado, en el medio para conseguir la realidad, lo cual es una síntesis de Santo Tomás y Husserl, que es imposible. O sea, que el 

escándalo de los primeros discípulos de Husserl tenía justificación. Pero bueno, lo que pasa es que eso depende de que primero Millán es 
un lógico, y segundo, que los primeros filósofos que leyó fueron Husserl y Jaspers”. Ibid., 212. 

238 “Para Husserl progresar en el conocimiento de la verdad es una tarea, un ideal que responde a los intereses de la razón (como 

diría Hegel, los intereses de la razón se concentran en seguir negando. Es el proceso dialéctico). En todas estas hipótesis, el intelecto 
agente no ilumina: son interpretaciones cuasi-automáticas del proceso cognoscitivo con una carga subjetiva muy fuerte, incompatible 

con la axiomática propuesta, y que no admiten el conocimiento habitual”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, III, Pamplona, 

Eunsa, 1988, 12.  
239 “Husserl sostiene que la conciencia es irreal, aunque no por eso deja de ser constituyente. Hay en ello cierta dificultad que 

Husserl no sabe resolver (ni siquiera la nota bien)”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, II, ed. cit., 240-1. 
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puede ser una seria autocrítica –Platón, Fichte, Schelling, Husserl; acaso, aunque casi tácita, en 
Hegel, etc.–, y una apertura hacia la mística –Wittgenstein– o un derrumbamiento escéptico –Kant– 
o un acentuamiento de la importancia de la subjetividad en términos patéticos –Kierkegaard–”

240

. 
Por otra parte, Husserl sí tiene en cuenta el intelecto agente bien avanzado el segundo volumen e 
Ideas, aunque sólo esporádicamente. De él dice que el yo personal tiene dos niveles o una doble 
subjetividad: “la superior es la específicamente espiritual, el estrato del intellectus agens, del yo 
libre como yo de los actos libres, entre ellos todos los actos de la razón propiamente dichos”

241

. Es 
el yo específicamente espiritual, el sujeto de los actos del espíritu, al que identifica con la 
personalidad, con el espíritu.  

 

2. Husserl desde Descartes 

Husserl advirtió que la duda metódica cartesiana versaba sobre todo conocimiento objetivo 
(según objetos o ideas pensadas). Pero él, a distinción del pensador galo, no quiso poner entre 
paréntesis lo pensado, la verdad, sino la realidad. La epojé husserliana

242

 tiene en común con la duda 
cartesiana que está vertida sobre lo real, quedándose con las ‘puras esencias’. Pero mientras 
Descartes elimina todo objeto conocido, Husserl pone entre paréntesis los objetos reales y se queda 
con los conocidos. Nótese que ambas operaciones –dudar de lo conocido y poner en suspenso lo 
real respecto de lo cual el objeto pensado es pura o enteramente intencional– no son noéticas, sino 
que se realizan porque se quiere, es decir, son voluntarias

243

 o, como Husserl dice, fruto de nuestra 
libertad

244

. En efecto, ambas actitudes, la cartesiana y la husserliana, dejan en suspenso la 
intencionalidad del objeto pensado y separan el vínculo natural entre el objeto pensado y el acto de 
pensar. Según esto, si es claro que el leitmotiv de la filosofía de Descartes –considerado 
tradicionalmente como padre del racionalismo– es el voluntarismo

245

, Husserl –considerado 
usualmente como idealista

246

– está más cerca de la mentalidad cartesiana de lo que parece. Además, 
ambos guardan otra semejanza, a saber, que con la duda Descartes buscaba la evidencia, y lo mismo 

                                                           
240 POLO, L., Hegel y el posthegelianismo, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 1999, 96. 

241 HUSSERL, E., Ideas…, II, ed. cit., 324.  

242 “Dice Husserl: la reducción es la separación de lo eidético respecto de los hechos”. POLO, L., Nominalismo, idealismo y 
realismo, ed. cit., 119. “El mismo Husserl… dice que para conocer intencionalmente hace falta proceder a una reducción, de manera que 

la estricta realidad queda fuera: se pone entre paréntesis”. Ibid., 176.  

243 “La duda debe ser universal, y esto significa: eliminar lo conocido, de momento. ‘Poner entre paréntesis’, dice Husserl. La 
duda universal cartesiana es epoché sin residuos. Dudar de todo quiere decir prescindir de todo lo conocido. La duda es un acto 

voluntario que incide en la conexión cogito-cogitatum rompiéndola”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 82.  

244 HUSSERL, E., Ideas…, I, ed. cit., 143.  
245 Cfr. POLO, L., Evidencia y realidad en Descartes, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 1996. 

246 “El realismo no degrada la dignidad de la verdad: se trata simplemente de ordenar los trascendentales. La fórmula según la 

cual ese orden de los trascendentales se establece en Tomás de Aquino, es ésta: la verdad se funda en el ser. Esse rei, non veritas eius, 
causat veritatem intellectus. Eso quiere decir que la verdad es un trascendental fundado; pero un trascendental fundado no se autofunda. 

Ahí está la cuestión: no hay auto-fundamentación de la verdad. Ahora bien, la autofundamentación de la verdad es justamente la tesis 

husserliana enunciada desde los Prolegómenos a la lógica pura –el estudio con el que se introducen las Investigaciones lógicas–”. POLO, 

L., Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., 20. “El idealismo de Husserl aparece un poco velado o no desarrollado en las 

Investigaciones –aunque si se leen con cuidado se ve que la actitud es idealista–…La deriva idealista de Husserl se acrecienta a lo largo 

de su carrera de investigador, aunque sin llegar a culminar en un sistema completo”. Ibid., 70. “Idealismo, desde la consideración de los 
trascendentales, es la postura que sostiene que el primer trascendental es la verdad, que todos los trascendentales se fundan en la verdad. 

Una formulación muy llamativa del idealismo se encuentra en Husserl. En su crítica al psicologismo, en la Introducción a Las 

Investigaciones Lógicas, Husserl afirma –y a muchos les convenció– que la verdad se autofunda, que la verdad es primera respecto de la 
psicología; en definitiva, según él, es primera respecto del ser. Eso me parece una equivocación muy aguda”. Persona y libertad, 

Pamplona, Eunsa, 2007, 26. “De acuerdo con una, la verdad es el primer trascendental, lo cual comporta al fin y al cabo que la verdad se 

autofunda. Es el idealismo. Está claro en Hegel –pienso que por influencia de Spinoza (en Leibniz este asunto es un poco oscilante, 
aunque su postura lleva al idealismo)–, y Husserl lo dice explícitamente”. Persona y libertad, ed. cit., 247. “Una de las últimas obras de 

Husserl, La crisis de las ciencias europeas, indica una oscilación, pero no abandona la crítica al empirismo científico. Husserl es 

idealista y no deja de serlo nunca desde las Investigaciones lógicas. En 1907 intenta una reconsideración del punto de vista inaugurado 
con ese libro. En 1913 publica el primer tomo de las Ideas, en el que se acentúa su idealismo: el absoluto se formula en términos de 

verdad; hay un abismo entre la verdad y el ser, que no muestra un carácter absoluto, sino todo lo contrario. Esta dicotomía, insisto, marca 

el puesto de Husserl dentro de la filosofía, y a ella se debe que sea el gran impulsor de la filosofía en el siglo XX: la filosofía cayó en 
descrédito en el último tercio del siglo XIX debido al predominio de posturas empiristas o utilitaristas. El relanzamiento, la 

revalorización de la filosofía, se debe a Husserl”. Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit, 17.  
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Husserl con la epojé fenomenológica
247

, pues consideró que la evidencia es “la vivencia de la 
verdad”

248

 y la única que puede eliminar la duda
249

. En efecto, el pensador alemán busca, como el 
francés, “llevar las ideas lógicas, los conceptos y leyes, a claridad y distinción epistemológicas. 
Aquí es donde se inserta el análisis fenomenológico”

250

.  

A ambos pensadores les interesa la verdad. Uno habla de verdades ‘claras y distintas’ que 
sólo son mentales; otro, de la verdad ‘lógica’ al margen de lo real

251

, sencillamente porque considera 
que “la verdad se autofunda”

252

, es decir, que si bien la verdad no es la realidad (tesis que es 
correcta), sin embargo, añade que la verdad no requiere para nada de la realidad (tesis que es 
errónea

253

). La verdad, en primera instancia, es el objeto conocido, que es enteramente intencional o 
remitente a lo real. Por tanto, para que la verdad se ‘autofunde’, hay que eliminar dicha 
intencionalidad. Y este separar lo mental de su referencia real no es racional, sino que está en poder 
de la voluntad. En cualquier caso, ambos autores consideran que las verdades son racionales sin 
apoyatura en lo real

254

: el primero, porque ha olvidado la intencionalidad del objeto conocido; el 
segundo, porque atribuye lo intencional al acto de conocer, lo que conlleva entender los actos de 
conocer como si fuesen actos de la voluntad. En efecto, Polo indica que Husserl –como Brentano, 
de quién más depende la filosofía husserliana

255

–, concibe el acto –no el objeto conocido– como 
intencional, lo cual le lleva a confundir la intencionalidad cognoscitiva con la voluntaria, que es 

                                                           
247 “La nota más perfecta de la justeza es la evidencia”. HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, Madrid, Alianza Editorial, 1982, 

42. “La evidencia no es otra cosa que la vivencia de la verdad… Con otras palabras, la verdad es una idea cuyo caso individual es 

vivencia actual en el juicio evidente”. Ibid., I, 162. Cfr. asimismo: Ibid., II, 686. Polo escribe al respecto: “Husserl expresa un programa 
con sentido cartesiano cuando dice que ante nosotros, espíritus libres, la evidencia ha de exhibir sus títulos de legitimidad, cfr. Ideas, op. 

cit., pág. 345”. POLO, L., Evidencia y realidad en Descartes, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 1996, 308 nota 352.  
248 HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, Madrid, Alianza Editorial, 1982, I, 162. 

249 ‘Nuestra concepción –la de la vinculación entre verdad y evidencia– es la única que elimina la duda’. Cfr. Ibid., I, 163.  

250 Ibid., I, 218.  
251 “La verdad es el centro de todo el planteamiento de Husserl; corresponde a la verdad mostrar su necesidad. La necesidad 

lógica es un modo de manifestar esa característica de la verdad desde la que se destaca como tal, sin pertenecer a lo real en sentido 

psíquico, ni tampoco a los hechos. Por eso lleva a ponerlo entre paréntesis”. POLO, L., Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., 17. 
“Husserl comienza las Investigaciones lógicas por unos Prolegómenos a la lógica pura en los cuales excluye cualquier fundamentación 

de la verdad que no se contenga en ella. El psicologismo, y cualquier otra forma de empirismo fundamentalista, es contrario al eminente 

valor de la verdad”. Ibid., 70.  
252 “Para que la verdad se funde a sí misma, como afirma Husserl, es preciso proceder a la reducción fenomenológica”. POLO, L., 

Estudios de filosofía moderna, Pamplona, Eunsa, 2012, 43. “Una de las cosas que hay que hacer es eliminar la posibilidad de confundir a 

Husserl con Platón y eso acentúa el hecho de que la verdad se autofunda. Que no sea platónico viene a ser algo así como decir que las 
ideas son la verdad separada del ser, porque en Platón está claro que las ideas son reales. Pero para Husserl está claro que no son reales 

sino puras ideas… Si lo eidético se autofunda entonces tratar de psicologizar el fundamento eidético es inadmisible... La vuelta a las 

cosas mismas es la reducción que quita lo empírico como lo psíquico o aquello de lo que arrancan las ideas. Eso es fenomenología”. 
Conversaciones Torreblanca, pro manuscripto, 209.  

253 Recuérdese al respecto el adagio tomista: “esse rei, non veritas eius, causat veritatem in intellectus”. TOMÁS DE AQUINO,  

Summa Theologiae, I, q. 16 a. 1 ad 3. 
254 “Así pues, la verdad es pura verdad. Husserl no dice que la verdad sea real: la convertibilidad entre la realidad y la verdad no 

es considerada. Husserl no entiende lo real como verdadero, sino que se atiene a la interpretación empírica de la realidad, entre otras 

razones, por el estado de la ciencia en su tiempo, cuyo entronque histórico hay que verlo en el cientismo: las ciencias son ciencias de 

hechos. De esta interpretación de lo real hay que destacar a la verdad. La verdad se separa de los hechos; por tanto, la realidad carece de 

verdad, o a ella se le une la verdad de una manera no intrínseca”. POLO, L., Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., 17. “El 

racionalismo es un intento de restauración de la filosofía. Aunque Descartes tiene un fuerte componente voluntarista, sin embargo, en su 
filosofía hay un proyecto, paralelo al de Galileo, de salir por los fueros de lo ideal. La filosofía de Husserl es muy semejante”. Ibid., 18. 

“En rigor, Husserl ha repuesto, ha rescatado a la filosofía mediante una operación semejante a la que hicieron los racionalistas frente a 

los nominalistas. El nominalismo tardo-medieval también destruye la filosofía, porque admite el ser, pero lo interpreta como 
estrictamente contingente. Con lo cual, la verdad pasa a ser ficción. La idea supone por sí misma, no se corresponde con la realidad. La 

suposición de la idea anula la intencionalidad: la idea supone de otra manera que el singular, que es lo único real”. Ibid., 18. “Para 

Husserl… la verdad es verdadera, pero no es real. La verdad se basta a sí misma, no necesita el ser. Esto es inevitable en una reacción 
frente al positivismo, o contra la interpretación empirista de la realidad, que no lo rebate en su propio terreno”. Ibid., 20.  

255 “Husserl depende de varios pensadores… depende, sobre todo, de Brentano”. POLO, L., Nominalismo, idealismo y realismo, 

ed. cit., 45. “A veces, se dice que Husserl depende de Kant, pero esta opinión no me parece acertada”. Ibid., 46. “Kant no puede ser el 
antecedente estricto de Husserl. Si Husserl es propiamente un idealista, no se puede inspirar en Kant sino, más bien, en Leibniz”. Ibid., 

82. “Husserl intenta asimilar la conciencia al tiempo. Esa asimilación es una vuelta desde Kant a Leibniz, porque en Leibniz la noción de 

posibilidad en cuanto que vinculada a la necesidad tiene una connotación temporal”. Ibid. “La preocupación husserliana por el tema de la 
conciencia… lo acerca a Leibniz, a Malebranche y a Kant”. Antropología trascendental, II. La esencia de la persona humana, Pamplona, 

Eunsa, 2003, 255. 
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tendencial
256

, la cual corre a cargo de los mismos actos de querer, no de sus objetos, porque –como 
se ha indicado– sus actos no forman o presentan objeto alguno, sino que se adaptan ellos mismos a 
los bienes reales.  

Husserl mantiene cierto parecido con Descartes en la concepción de los actos de pensar, 
pues si el pensador francés ignora el acto u operación inmanente, el alemán considera que el acto no 
indica actividad

257

, lo cual equivale a decir que, en sentido estricto, no es acto. Añádase, vale la pena 
insistir, que ambos autores –el racionalista y el fenomenólogo– olvidan los hábitos adquiridos 
cognoscitivos y tampoco tienen en cuenta la índole de la facultad de la razón y los hábitos innatos, 
dimensiones humanas que median entre el objeto conocido y el sujeto cognoscente entendido éste 
como conocer a nivel de acto de ser. 

Husserl afirma asimismo que la conciencia del sujeto es ‘temporal’
258

. Además, “Husserl 
establece la necesidad de un fundamento absoluto para el tiempo interno”

259

. Pero indica que ese 
tiempo es irreal. Ahora bien, ¿cómo lo irreal puede ser temporal? ¿Qué se entiende aquí por 
‘irrealidad’?, ¿qué clase de temporalidad tiene la conciencia si no es tiempo físico? Según él, esa 
temporalidad significa que la conciencia se refiere en presente al pasado y al futuro

260

. Pero si se 
refiere en presente, será presente; por tanto, será lo que Polo llama ‘presencia mental’, no tiempo 
físico

261

. En efecto, si es presente, no puede ser temporal
262

. Recuérdese al respecto la tesis de 
Aristóteles: ‘conocer el tiempo (en presente) no es tiempo’. Además, para Husserl la conciencia –a 
diferencia de la mentalidad kantiana según la cual la conciencia es a priori de todo lo conocido– se 
constituye en el tiempo. Por eso Polo niega que Husserl dependa de Kant y lo acerca a Descartes

263

. 
En efecto, “la filosofía fenomenológica de Husserl es un intento de superación de la unidad 
aperceptiva dentro de una interpretación de la conciencia humana. Es sólo un intento, ya que el 
idealismo de Husserl representa la recaída en la forma interpretativa de la conciencia propia del 
kantismo –el objeto como producido–; pero es un intento de suma importancia”

264

. Asimismo tanto 

                                                           
256 “La observación de Husserl supone que el objeto… está presente a la conciencia en tanto que ésta es intencional, es decir, 

‘tiende hacia’ el objeto”. POLO, L., Estudios de filosofía moderna, ed. cit., 125.  

257 “En lo tocante… a la expresión de actos, no se debe pensar, naturalmente, en el sentido primitivo de la palabra actus. La idea 

de actividad debe quedar excluida en absoluto”. HUSSERL, E., Ideas…, II, ed. cit., 499.  
258 “Husserl entiende que la conciencia es temporal; la índole de la conciencia es la temporalidad”. POLO, L., Curso de teoría del 

conocimiento, II, ed. cit., 257. “El pasado se queda en el instante; es lo que Husserl llama retención… Se constituye el futuro como lo 

todavía no advenido, o más allá del instante. Eso es lo que Husserl llama protensión. En esto consiste la interpretación temporal de la 
conciencia: la conciencia es el tiempo como retención y protensión”. Ibid., 258. “Cuando Husserl estudia la correspondencia entre el 

sujeto y lo conocido, aparece el tiempo. Hay obras suyas muy interesantes dedicadas al tiempo inmanente, que es el tiempo de la con-

ciencia. La conciencia, esto es, la correspondencia con la idealidad en cuanto que desrealizada, en tanto que reducida, es temporal, dice 
Husserl”. Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., 68.  

259 POLO, L., Filosofía y economía, Pamplona, Eunsa, 2012, 163. Polo contesta: “Aquí decimos que el tiempo del hombre es 

imposible sin la intimidad personal”. Ibid. 
260 “Husserl también propone una interpretación, nada vulgar, del tiempo. Pero esta interpretación adolece de una acentuada 

preeminencia de la presencia, que para Husserl es incluso presentificación (Vergegenwärtigung) a expensas del pasado y del futuro”. 

POLO, L., Hegel y el posthegelianismo, ed. cit., 315. 
261 “Es eso: se ve, se tiene lo visto y se retiene (no se deja, no se escapa: está presentificado, dice Husserl. La Vergegenwärtigung 

es la retención presentificante)”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, ed. cit., 164. “Por su índole presencializante la operación 

posee en presente–sido, es decir, posee ya. En esto Husserl acierta aunque la formulación aristotélica está mejor ajustada: se conoce y se 
tiene, se posee, lo conocido”. Filosofía y economía, ed. cit., 176.  

262 “Según Husserl, la conciencia es temporal, aunque no en términos de fluidez, sino como presentificación. O también, el flujo, 

la corriente vivencial, es conciencia en tanto que presentificación. La propuesta de Husserl no es válida… La discrepancia con Husserl 
estriba en que la presencia no pertenece al tiempo”. POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, II, ed. cit., 265. “En este sentido, mi 

discrepancia con Husserl es completa… incluir la presencia en el tiempo es insostenible”. Antropología trascendental, I. La persona 

humana, Pamplona, Eunsa, 1999, 235, nota 59.  
263 “Algunos dicen que Husserl depende de Kant y yo tengo para mí que de quien depende más es de Descartes. De Descartes 

porque también la conciencia es conciencia pura. Es pura conciencia aunque tenga que ser alimentada, es decir, tenga que constituirse. 

Se constituye de una manera homogénea y eso es el cogito. En cambio en Kant la conciencia es a priori sin más, ya es enteramente 
general de entrada, no se constituye. No hay constitución de la conciencia. Lo que hay es constitución del objeto pero no de la 

conciencia. La conciencia es trascendental”. POLO, L., Conversaciones Torreblanca, pro manuscripto, 42.  

264 POLO, L., Antropología fundamental, pro manuscripto, 331. “Creo que Husserl tiene ya, por lo menos, medio cuerpo fuera del 
kantismo. Para los efectos de la constitución de una filosofía sistemática esto es insuficiente y, en última instancia, la forma sistemática 

de la fenomenología marca una decaída en el idealismo”. Ibid., 332.  
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la filosofía de Descartes como la de Husserl tienen en común que los movimientos filosóficos en los 
que se encuadran ambos autores, racionalismo e idealismo, son en rigor, una crítica al 
nominalismo

265

.  

 

2. Husserl desde Heidegger 

Según Polo “Gadamer ha expuesto con perspicacia la conexión de Heidegger con la 
filosofía trascendental y el idealismo”

266

. En efecto, lo que el pensador de Friburgo busca al inicio 
de su tesis doctoral, Ser y tiempo, es –como notó Hartmann y asimismo Polo

267

–, más que el ser, el 
sentido del ser, lo que le enmarca dentro de los intereses idealistas. Pero durante la composición del 
mismo, debido a sus lecturas de Dilthey y Nietzsche, dio un giro completo hacia el voluntarismo. 
Por eso, tras presentar su trabajo a su Director –Husserl–, éste no le respondió y rompió con él 
definitivamente. Ese voluntarismo heideggeriano manifiesta, por contraste, el idealismo de su 
maestro Husserl. Tal vez por esto –como nota Polo– “Husserl lo acusó (a Heidegger) de 
psicologista”

268

. En efecto, una clara preocupación heideggeriana es la pragmática, la referencia a 
los hechos, “por eso Husserl pudo argüir enseguida contra Heidegger que el sentido de la facticidad 
misma es un eidos y pertenece a la esfera eidética de las generalidades esenciales”

269

.  

Ambos pensadores también son distintos en lo que toca a sus fuentes, pues las de Husserl 
son, sobre todo, modernas, mientras que las de Heidegger (aparte del influjo kierkegaardiano no 
revelado y referido al tratamiento de los sentimientos, al voluntarismo de Nietzsche y al 
historicismo de Dilthey), sus fuentes también son presocráticas y escotistas. En cuanto a las 
primeras, Polo advierte que “es aquí donde se hace particularmente clara la diferencia entre Husserl 
y Heidegger. Mientras Husserl se entendía a sí mismo como una prosecución del método de las 
tendencias modernas, Heidegger ve su propio entronque en un recurso al primer comienzo de la 
filosofía occidental y a la vieja y olvidada polémica griega en torno al ser. Por supuesto, cuando 
aparece Ser y tiempo ya se admitía que este recurso a lo más antiguo era un progreso respecto de la 
filosofía contemporánea. Por eso no es arbitrario que Heidegger asuma las investigaciones de 

                                                           
265 “Así pues, el idealismo no se entiende sin el nominalismo (tanto el idealismo moderno, cuya primera fase es el racionalismo, y 

su segunda y última el idealismo alemán, como la reposición que Husserl propone en los inicios del siglo XX). Históricamente, el 

idealismo ha sido una reacción frente al nominalismo, un modo de salvar la filosofía. ¿Ese modo de salvar la filosofía es suficiente? No, 
pero al menos ha sacado a colación la verdad como absoluto, como dotada de necesidad y evidencia intrínseca. Así refuta el idealismo al 

nominalismo. Va de suyo que con esto se afirma que la verdad es el primer trascendental. Como dije, el criterio trascendental que sirve 

para distinguir los diferentes planteamientos filosóficos es la prioridad del ser, de la verdad o del bien. Por ello, Husserl introdujo un 
equívoco: restaurar la filosofía de una manera neta, pero que no es suficiente para un pensador clásico. Para un clásico la prioridad 

absoluta de la verdad no es admisible: verum in esse fundatur. Por eso, los primeros discípulos de Husserl, gente rescatada para la 

filosofía, ante la cual la filosofía brilla esperanzadora, se sorprenden, se desconciertan, cuando Husserl acentúa su idealismo”. POLO, L., 
Nominalismo, idealismo y realismo, ed. cit., 18. “En suma, Husserl está entre dos momentos: el positivismo y el neo-nominalismo –el 

nominalismo lógico de la Escuela de Viena o de Bertrand Russell–. El nominalismo obliga al idealismo y, en cierto modo, lo justifica. 

La primacía y la autofundamentación de la verdad es una tesis que ciertos pensadores pueden adoptar para reaccionar contra su 
descalificación. Parece que salvar la verdad es lo primero y que autofundarla es la única manera de hacerlo”. Ibid., 22. “Admitida esta 

dicotomía, ¿qué es la verdad para Ockham? La verdad no es más que la lógica como juego, como ficción. Esto es lo que Husserl 

rechaza”. Ibid., 22. “Para Husserl, la lógica es lógica pura, muestra con evidencia su carácter de verdad, que se depura al prescindir de la 
referencia a la realidad como empiricidad. Es la reducción fenomenológica. Husserl se mueve en la línea del idealismo, con explícito 

rechazo de la injerencia nominalista. La lógica es una mutua reclamación: sistema. Lo sistemático es con-junto, se pone juntamente. Si 

se pone como totalidad, se autofunda; por tanto, es necesario”. Ibid., 64.  
266 POLO, L., Hegel y el posthegelianismo, ed. cit., 336.  

267 “Comparado con Husserl, Heidegger se interpretó como un filósofo de la realidad, como un realista. Incluso ha habido intentos 

de asimilar a Heidegger con Tomás de Aquino. Pero lo que llama Heidegger diferencia ontológica no debe confundirse con la distinción 
real de essentia y esse; además, preguntar primordialmente como hace Heidegger, sobre el sentido del ser, sigue siendo idealismo. 

Ciertamente, el idealismo de Heidegger deja sitio a la pragmática (recuérdese la expresión de Heidegger: “ser en el mundo”). No cabe 

duda de que un punto de vista práctico tiene una connotación realista bastante fuerte, pero no es una connotación teórica. Repito que, al 
menos en Ser y tiempo, la inquisición interrogante apunta al sentido del ser, y esa pregunta no es realista”. POLO, L., Nominalismo, 

idealismo y realismo, ed. cit., 19.  

268 POLO, L., Conversaciones de Torreblanca, pro manuscripto, 97. El texto sigue así: “Husserl ve que se aparta. El método de 
Husserl es traicionado. El mismo Brentano es acusado de psicologismo por Husserl”. Ibid.  

269 POLO, L., Hegel y el posthelianismo, ed. cit., 336.  
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Dilthey y las ideas del conde de York”
270

. En cuanto a las segundas, la cadencia de Escoto, basta 
recordar la hegemonía escotista de la voluntad sobre la inteligencia y la superioridad de la 
posibilidad sobre lo real, las cuales comparecen netamente en Ser y tiempo.  

 

Conclusiones 

Por lo que se refiere a las semejanzas y diferencias metódicas o gnoseológicas entre los dos 
pensadores estudiados, sus claves se pueden resumir sintéticamente en las tres siguientes:  

1. Ambos pensadores parecen innovadores en cuanto al método de pensar. El primero, 
porque propone como modo para conocer la fenomenología. Este método consiste en la atenencia 
exclusiva al objeto pensado como tal. Tal actitud de atenencia tiene precedentes en la filosofía 
moderna (racionalismo-ilustración-idealismo). Por su parte, Polo critica esa atenencia, 
sencillamente porque desde que advirtió el método el abandono del límite mental, es decir, del 
objeto pensado y del acto que lo piensa, no ha cejado de proponer que si se salta ese límite se puede 
conocer en su ser la realidad transobjetiva y la transinmanente, es decir, los actos de ser reales 
extramentales y los actos de ser personales. Este método consiste justo en lo contrario de actitud 
husserliana, a saber, en saltar el límite que supone el objeto pensado conmensurado con el acto lo 
presenta, para que, trascendiéndolo en dirección hacia la intimidad humana se alcance a conocer el 
acto de ser personal, el tema de la antropología, distinto realmente del yo o ápice de la esencia 
humana; distinta, a su vez, de la naturaleza corpórea humana. Este método es más afín al ejercicio 
del de lo que en la filosofía clásica (realismo aristotélico-tomista) se denomina hábito de sabiduría. 
A la par, si ese límite se transciende hacia fuera, se advierten los actos de ser reales extramentales 
mediante el ejercicio de lo que en dicha tradición se denomina hábito de los primeros principios. 

2. En cuanto al marco de la historia de la filosofía, es manifiesto que en el modo de plantear 
las cuestiones Husserl guarda mayor parecido con los pensadores modernos, en especial con 
Descartes y Kant, y que desconoce en gran medida la tradición filosófica clásica griega y medieval, 
mientras que Polo guarda mayor similitud con los pensadores clásicos (Aristóteles, Agustín de 
Hipona y Tomás de Aquino). Otra desemejanza entre ambos filósofos del s. XX es de índole 
metodológica y estriba en que Polo hace referencia (aunque sin concretar los pasajes) a multitud de 
autores clásicos, medievales, modernos y contemporáneos, mientras que los escritos de Husserl 
carecen casi por completo de tales referencias y, desde luego, carecen por entero de aparato crítico.  

3. En cuanto al tema en cuestión, Polo ha descubierto el modo axiomático de ser del 
conocimiento humano

271

 (axiomas que, en rigor, están –aunque no formulados como tales– en el 
corpus aristotélico y tomista). Si tales axiomas son incuestionables, es decir, si el conocimiento 
racional humano es como es, es decir, actúa como actúa y no puede actuar de otro modo, es decir, 
no se pliega a ajenas injerencias incluso las propias del sujeto, eso indica que es axiomático. Pero 
como admite una determinada pluralidad de facetas y niveles, lo que precede indica que sus 
axiomas son plurales. Y si lo son, eso quiere decir que todos ellos están vinculados entre sí hasta el 
punto de que si se conculca uno de ellos, aunque no lo parezca, se contradicen todos los demás. Uno 
de tales axiomas dice que ‘el objeto es intencional’. Esto implica que el acto de conocer no puede 
ser intencional. Por eso, si se desconoce la índole del acto, se desconoce la del objeto, y viceversa, 
porque ambos son axiomáticos y están vinculados. En definitiva, y para abreviar: si es axiomático 
que ningún acto de conocer es intencional y Husserl conculca este axioma

272

, ¿no será de esperar 

                                                           
270 Ibid., 337.  
271 Los axiomas centrales son los siguientes: A) El conocimiento es acto. B) La distinción entre objetos y operaciones es 

jerárquica. C) Las operaciones, los niveles cognoscitivos, son insustituibles, pero también unificables. D) La inteligencia es 

operativamente infinita. Al primero se le llama de la operación; al segundo, de la distinción; al tercero, de la unificación; al cuarto, de la 
culminación. A estos axiomas centrales apoyan otros laterales; los tres primeros al ‘A’, el cuarto al ‘D’, y son los que siguen: E) No hay 

objeto sin operación. F) El objeto es intencional. G) El objeto es formal si es precedido en el órgano por una especie impresa o retenida. 

H) La inteligencia no es un principio fijo. Crece como tal merced a los hábitos.  
272 Sostener que lo sean no obedece a descubrimiento alguno, sino a una mala interpretación de Aristóteles cuya deuda Husserl 

debe a Brentano.  



Estudios Filosóficos Polianos – 2015- n° 2 Página 42 

 

que ponga en entredicho el resto de los axiomas? De ser así, ¿por qué se le ha dado tanta relevancia 
al método fenomenológico? 
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Resumen: la educación se fundamenta en la 
relación entre el educador y el educando 
entendida como una ayuda que consiste en 
lograr que el educando mejore como persona. 
El concepto de persona propuesto por 
Leonardo Polo conlleva que la tarea de cada 
uno sea mejorar los dones recibidos. Se 
expone que la relación entre padres e hijos, 
que es filial y fundamentada en el amor, 
mientras que la que existe entre maestro y 
educando es de amistad. Por tanto, la labor de 
ambos respecto al modo de ayudar es 
diferente. Además, se explicarán lo que 
define al buen profesor-educador. 

Palabras claves: educación, ayuda, persona, 
amistad.  

 

Abstract: The education based in the 
relationship between educator and learner 
understood as a support that it consists to 
achieve that the learner will improve as a 
person. The concept of person proposed by 
Leonardo Polo involves the task of each one 
is to improve the received gifts. It exposes 
that the relationship between parents and 
children is filial and based on love, while the 
relationship that it exists between teacher and 
learner is friendship. Therefore, the labor of 
both respecting the manner of helping is 
different. Besides, it will explain thatit define 
at good professor-educator. 

Key words: education, aid, person, 
friendship.  
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1. Introducción 

 

El profesor Polo concibe la educación como una ayuda. Este es el modo en que el educador 
ejerce su labor educativa. Es necesario que la ayuda respete, asimismo, la tarea de todo ser humano 
que consiste en perfeccionar la naturaleza recibida. Por eso la ayuda realmente lo es, si contribuye a 
que cada persona consiga perfeccionar las dos potencias susceptibles de crecimiento que son la 
inteligencia y la voluntad. En este punto, se diferenciará la esencialización de la optimización, que 
no son lo mismo debido a la dualidad radical que conforma a todo ser humano: la esencia y el acto 
de ser. Esta distinción conlleva admitir que la educación lo es de personas y no simplemente de 
individuos. En este sentido, se explicarán las consecuencias de esta diferenciación.  

Además, se resalta la imposibilidad de establecer una definición concreta de lo que es la 
persona porque no hay nada que pueda designar al quien irrepetible que cada uno es, lo que 
significa que no se pueda identificar la persona con individuo. Igualmente, esta distinción es 
relevante para no entender la educación como simple adaptación o preparación para la vida adulta, 
dado que es insuficiente al soslayar que el crecimiento, tanto de la esencia como de la persona, es 
irrestricto. La mayor diferencia que se va a apuntar entre la persona y el individuo es que aquella 
coexiste, mientras que este no. Esto implica que en la educación de personas sea posible atender a la 
diferencia entre el querer y el amar. También, se subrayará que educar individuos es un modelo que 
tiende a generalizar la educación, tratando a todos por igual.  

En cuanto a la diferencia que se establece entre la esencialización y la optimización es 
preciso advertir la insuficiencia de la primera porque no alcanza la educación personal, al no donar 
la perfección adquirida, tarea que realiza la persona de modo libre porque lo más radical en el ser 
humano es el amar personal. Respecto, a la optimización de los cuatro trascendentales personales se 
indicará que la coexistencia, según las tres dimensiones, es apertura al universo, a los demás y a 
Dios. La diferencia entre la libertad de albedrío, característica de la voluntad, y la personal, permite 
comprender que la educación debe contribuir al conocimiento personal de cada uno para que cada 
quien pueda donar aquello que es. Igualmente se explicará que por la estructura donal que conforma 
el amar personal, el aprender, que equivale a aceptar, es mayor que el enseñar, que es dar.  

Los dos sujetos de la educación, los padres y los profesores deben coordinar su tarea. Esto 
implica que la ayuda que ejercen ambos es diferente, puesto que la relación entre los padres y los 
hijos es un amor filial, mientras que la relación entre el profesor y el educando es amor de amistad. 
El amor filial conlleva comprender que ser hijo diferencia a la persona del individuo. Además, se 
profundizará en las consecuencias de la renuncia a ser hijo, puesto que supone cercenar el 
crecimiento personal, esquivando la condición de criatura y su origen causado por la predilección 
divina. Este olvido puede conllevar el peligro del individualismo. 

El punto central del artículo es la explicación de la relación de amistad existente entre el 
maestro y el educando. Esta relación bien entendida permite distinguir al profesor que educa porque 
se preocupa de que el educando aprenda y adquiera las virtudes, frente al simple maestro que se 
convierte en un transmisor de conocimientos, suplantando el aprender por el enseñar, olvidando, por 
lo general, la dimensión formativa de la educación.  

 

2. El significado y el alcance de la educación en la filosofía de Polo 

 

Polo retoma la definición de educación del pedagogo Tomás Alvira al concebirla como una 
ayuda a crecer

273

, concepción que fundamenta la relación entre el educador y el educando. Esta 

                                                           
273 Cfr. Polo, L. (2006). Ayudar a crecer. Cuestiones filosóficas de la educación. Pamplona, Eunsa, p. 41. 
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consideración conlleva la necesidad de profundizar en el significado que le otorga al término ayuda 
y al de crecimiento. El primero está en consonancia con la tarea del educador, cómo ha de ser, así 
como en el establecimiento de las limitaciones que puedan existir en esa labor. El segundo tiene que 
ver con la finalidad última de la educación en relación con la ocupación de todo ser humano, que es 
el crecimiento que cabe esperar de cada persona.  

Sin embargo, el valor de esta caracterización está en contraposición con la visión de la 
educación como adaptación que es deprimente porque radica en alcanzar un ideal, percibido como 
un concepto general y abstracto y que, por tanto, cercena el crecimiento irrestricto de la persona. 
Esta conceptualización implica entender la existencia humana como una autorrealización, con lo 
que conlleva de detención en el perfeccionamiento de la naturaleza recibida. Esta tesis se 
fundamenta en la concepción antropológica del ser humano como individuo, tratamiento que es 
insuficiente. La profundización en el sentido de lo que debe ser la ayuda supone advertir que el 
educador no puede activar las potencias del educando, ya que la persona es principio de actuación 
desde ella misma

274

, no necesita para ello de nadie externo, por tanto, la tarea del educador se centra 
en la ayuda. Asimismo, es pertinente subrayar que esta ayuda no alcanza el ser personal, sino “sólo 
las potencias o capacidades de la persona”

275

. Efectivamente, la educación tiene que ver con la 
esencialización, es decir, con la humanización del ser humano

276

. No obstante, no afecta al ser 
personal por la dualidad remarcada por Polo

277

.  

Según lo apuntado, Altarejos y Naval sostienen que la tarea del educador debe ser 
dispositiva en cuanto a los objetos que muestra y las acciones que promueve

278

. Por tanto, lo es por 
dos motivos: primero, porque no mueve directamente la voluntad del educando y, por consiguiente, 
son posibles diferentes respuestas ante una misma acción educativa, debido al carácter irrepetible de 
la persona. En suma, son posibles distintas actuaciones según tantas personas que reciban el 
estímulo educativo y cada una puede responder de modo no unívoco al mismo estímulo en función 
de las circunstancias. Además, señalan que en educación debe poner especial énfasis en el 
perfeccionamiento humano, lo que implica atender a la libertad personal, ya que quién decide crecer 
es la persona

279

. Por tanto, a diferencia de la adaptación, esta atención a la libertad personal entronca 
con la concepción de la educación como una ayuda.  

En cuanto a lo que conlleva la ayuda, Polo advierte que la persona puede crecer en la 
inteligencia y en la voluntad

280

. Esta dualidad en el crecimiento implica que Polo distinga dos 
dimensiones en la educación, la enseñanza y la formación. La primera está encaminada a lograr el 
crecimiento de la inteligencia. En este sentido, el educador puede incidir en qué es lo que hay que 
aprender y cómo. La primera cuestión hace referencia al contenido, es decir, a la cantidad de lo que 
hay que enseñar para que sea aprendido, pero en este punto es preferible la insistencia en la calidad 
del aprendizaje, es decir, cómo se aprende, incluso la finalidad, es decir, para qué se aprende

281

. 
Polo no se detiene excesivamente en estas cuestiones, aunque sí señala que el interés es necesario 
para el aprendizaje

282

. La irrupción de las nuevas tecnologías que permite disponer de los contenidos 
de modo instantáneo tolera que ahora el aprendizaje sea más selectivo. No obstante, no parece que 
sea el motivo principal que ha provocado relegar los contenidos a un plano secundario

283

.  

                                                           
274 Cfr. Altarejos, F., y Naval, C. (2004). Filosofía de la educación, 2ª ed, Pamplona, Eunsa, 170 

275 Ibíd., 178. 

276 Cfr. Altarejos, F., y Naval, C., Filosofía de la educación, 25. 
277 Cfr. Polo, L., (2003). Antropología trascendental. La persona humana. Pamplona, Eunsa.  

278 Cfr. Altarejos, F., y Naval, C. (2004). Filosofía de la educación, 177. 

279 Cfr. Ibíd., 125. 
280 Cfr. Polo, L. (1998). La voluntad y sus actos (I), Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 50, Pamplona, 36. 

281 Cfr. García-Viudez, M. (1996). Aportaciones de Leonardo Polo para una teoría antropológica del aprendizaje, Anuario Filosófico, 

29, 627-649. 
282 Cfr. Polo, L., (2006). Ayudar a crecer. Cuestiones filosóficas de la educación. Pamplona, Eunsa. 179-206. 

283 Cfr. Enkvist, I. (2000). La educación en peligro. Madrid, Unison, 88. 
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Hoy, la dimensión formativa, entendida como el aprendizaje de las virtudes, está 
desatendida, puesto que la enseñanza de la educación moral en las escuelas se limita a un contenido 
teórico de las cuestiones éticas de carácter general. Además, no conviene soslayar que el educador 
educa personas y no individuos, aspecto que requiere mayor atención. La dimensión formativa se 
concreta en la ayuda para la esencialización, aunque sería insuficiente porque olvidaría el sentido 
último del ser humano, que es la donación de las virtudes adquiridas. Por tanto, la adecuada 
atención de este asunto requiere diferenciar la esencialización de la optimización de la persona. Se 
trata de profundizar en la declinada pregunta acerca de para qué le sirve al ser humano alcanzar la 
bondad.  

La dualidad, característica del ser humano, implica que si no existe término final en la 
esencialización, tampoco lo habrá en la optimización. La razón que apunta Polo es que el ser 
humano no es un simple sistema abierto y, por tanto, el óptimo no está dado en el tiempo porque no 
es homoestático

284

. La optimización consiste en que cada ser humano deba otorgar un sentido a su 
crecimiento. Según la antropología trascendental el término perfección se refiere al crecimiento de 
las potencias humanas, por eso es insuficiente para referirse a la persona y Polo habla de 
optimizarse

285

, refiriéndose a la acción que consiste en que el ser humano entrega aquello que es a 
otra persona, dotando de sentido a su esencialización. No se entrega a sí mismo porque no es 
posible, sino que entrega dones, que están en el nivel esencial

286

. Por tanto, es pertinente subrayar 
que esta distinción terminológica evidencia que optimizarse es más que perfeccionarse, lo que 
manifiesta que la persona es más que la esencia. 

En definitiva, la definición de educación es relevante para entender cómo ha de ser la 
relación entre el educador y el educando. La aceptación de que la vida humana consiste en un 
continuo crecer, conlleva que la educación debe radicar en una ayuda en ese quehacer. Por tanto, lo 
significativo es que el profesor ayude a cada alumno a conocerse para aceptarse tal y como es y por 
derivación de esto le ayude también a crecer y perfeccionar los dones recibidos. Esto permite 
concluir que depende de cómo se conciba al ser humano, se entenderá la educación

287

. Por 
consiguiente, para la correcta comprensión del significado de esta es también preciso detenerse en 
la caracterización de lo que Polo entiende por persona. Además, conviene subrayar que no se ayuda 
de la misma manera a la persona que al individuo porque a la persona se la acepta y esto conlleva 
que se busca lo mejor para ella, pero al individuo no es necesario aceptarlo. La ayuda al individuo 
no supone la personalización, puesto que se queda en lo exterior, pero esto es un reduccionismo al 
entender la educación como una acción externa, pura transmisión de conocimientos, abandonando 
en segundo plano la dimensión formativa.  

 

3. La educación es de personas no de individuos 
  

El esclarecimiento de cómo ha de ser la relación entre el educador y el educando requiere 
acentuar que educar no es simplemente un trato entre individuos, sino entre personas. Esta 
diferenciación supone que no es posible considerar al ser humano como un singular o un universal, 
sino como persona, es decir, enteramente irreductible. Por tanto, persona no significa unum in 
multis, sino lo radicalmente superior

288

. Esto implica que ninguna descripción puede caracterizar en 
su plenitud a la persona porque ésta no es definible por ninguna característica cualitativa

289

. La 
posibilidad de hallar una definición de persona implicaría cosificarla, es decir, considerarla como 
un objeto susceptible de ser conocido por la inteligencia. No obstante, Polo indica que esto no es 

                                                           
284 Cfr. Polo, L. (1993). Presente y futuro del hombre. Madrid, Rialp, 116.  
285 Cfr. Ibíd., 121. 

286 Cfr. Polo, L. (2003). Antropología trascendental. La esencia de la persona humana. Pamplona, Eunsa, 23. 

287 Cfr. Altarejos, F., y Naval, C. (2004). Filosofía de la educación, 24. 
288 Cfr. Polo, L. Presente y futuro del hombre, 168.  

289 Cfr. Spaemann, R. (2000). Personas Acerca de la distinción entre algo y alguien. Pamplona, Eunsa, 114. 
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posible porque el yo pensado no piensa, mientras que el yo real sí, por eso, la persona cosificada no 
es lo mismo que la persona real

290

. Además, advierte que si la noción de persona se aplicase de 
modo común, no sería designativa del ser humano, puesto que, todos seríamos ‘eso’ que se 
denominaría persona

291

. Sin embargo, es posible utilizar el término persona en sentido universal, 
pero con el significado de personalidad. Polo sostiene la insuficiencia de esta caracterización porque 
la persona coexiste, mientras que la personalidad no

292

.  

Continuando con esta diferencia, Sellés afirma que Individuo proviene de indivisum, que 
significa indiviso y “designa a un sujeto aislado, particular y concreto sin referencia a nada. Sin 
embargo, la persona es apertura”

293

. Por tanto, según él, individuo denota un ser cerrado en sí 
mismo, siendo éste el modo habitual utilizado para definir la sustancia

294

. Esto conlleva una cierta 
similitud conceptual entre individuo y sustancia, insuficiente para caracterizar a la persona porque 
no puede vivir aislada. El solipsismo es algo no aceptado en la antropología trascendental de Polo, 
ya que el ser humano sin los demás no es nada porque necesita de ellos para mejorar como 
persona

295

. Asimismo, esta consideración facilita entender que no es posible la defensa de un único 
sentido del ser, ya que el ser del universo es diferente al del ser humano. Esto significa que la 
persona no es meramente sustancia, es además, apertura, es decir, intimidad, ya que “si una persona 
no fuera abierta a otras no sería persona”

296

, mientras que el individuo por ser un sí mismo no es 
apertura. Por todo ello, no es posible el crecimiento del acto de ser personal si se concibe como 
individuo. 

Según lo apuntado, la persona es incompatible con el monismo del ser porque el acto de ser 
de aquella es diferente al del universo porque la persona no es una sustancia. El ser humano no es 
un sujeto, ni un yo, es persona

297

. En este sentido, la consideración de la educación como una 
transmisión de conocimientos, unida a una socialización, conlleva no tener presente que educamos 
personas y no individuos

298

. Por tanto, la educación no puede ser una preparación para la vida 
adulta, caracterizada por unos valores generales presentados como ideal a alcanzar. Sin duda, esto 
es insuficiente porque ignora el crecimiento propio de la persona.  

Además, la educación de individuos conlleva también otra reducción que es no percatarse 
de la diferencia entre el querer y el amar. Mientras que el primero es lo propio de la voluntad, lo 
segundo lo es de la persona porque amar implica una donación generosa

299

. Por ello, la educación 
respetando la dimensión formativa supone educar en el querer, en la adquisición de virtudes. Esto 
implica un primer reduccionismo, puesto que la enseñanza de cómo se debe adquirir la virtud no es 
una generalización porque cada quien es irrepetible, lo que implica que cada persona aprende de 
modo diferente. Un segundo reduccionismo radica en olvidar que cada educando no adquiere la 
virtud del mismo modo. La diferenciación entre individuo y persona ha de ser respetada en el 
ámbito de la enseñanza y de la formación. Por tanto, quien en la educación tiende a la 
generalización en cuanto al modo de enseñar o de formar no está valorando la diferencia entre 
individuo y persona.  

                                                           
290 Cfr. Polo, L. (1993). Presente y futuro del hombre, 199. 

291 Cfr. Ibíd., 167. 
292 Cfr. Polo, L. Presente y futuro, 167. 

293 Sellés, J. F. (1998). La persona humana. Núcleo personal y manifestaciones, III. Santa Fe de Bogotá D.C, Universidad de la Sabana, 

185. 
294 Cfr. Ibíd., 21. 

295 Cfr. Polo, L. (1993). Libertas trascendentalis, Anuario Filosófico, (26/3), Pamplona, 714. 

296 Sellés, J. F. (2011). Antropología para inconformes. (3ª. ed). Pamplona, Instituto de Ciencias para la familia, 391. 
297 Cfr. Polo, L. (1993). Presente y futuro, 175. 

298 Cfr. Polo; L. (1999). La persona humana y su crecimiento. (2ª. ed.). Pamplona, Eunsa, 134. Polo sostiene que la educación no es 

limitarse a transmitir, porque lo básico es el aprendizaje, la actividad del alumno en tanto que de ella derivan los hábitos. Por tanto, lo 
importante en la educación es la adquisición de hábitos. 

299 Cfr. Sellés, J. F. (2004). El amar personal. Pensamiento y cultura, nº 7, 55-62. 
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Conjuntamente, educar está en parangón con la justicia, ya que implica dar a cada uno lo 
suyo, lo que es justo. Esto supone que la educación es ayudar a crecer a cada educando todo lo que 
pueda. Por eso no tiene validez el igualitarismo, educar a todos como si fueran iguales, sin 
distinguir quién es cada uno y qué cualidades ha recibido. En este sentido, Sellés afirma que dado 
que no es posible admitir que haya dos personas iguales, lo principal en la educación debe ser 
“intuir quien es cada quien y para qué ha sido creado, es decir, cuál es su vocación y destino, y 
ayudarle en consecuencia”

300

. Asimismo, Polo subraya que cualquier intento de establecer la 
igualdad entre personas es pretender considerarlas como individuos

301

. Por eso “el educador acierta 
si ayuda a que las energías del alumno se pongan en marcha”

302

.  

Igualmente, la educación de personas conlleva considerarla con un claro cariz de 
personalización porque el que educa debe aceptar a cada persona a quien educa como quien es, 
distinta a las otras y no una entre muchas

303

. Esta aceptación de cada educando es la condición de 
posibilidad de la auténtica educación personalizada que no significa educar uniformemente a cada 
una, sino dar a cada una aquello que realmente le va a ayudar a crecer como persona.  

No obstante, la consideración más relevante de la distinción apuntada es que en la relación 
entre educador y educando ambos mejoran, lo que conlleva comprender que es una relación entre 
personas y no simplemente entre individuos. Sin duda, esto significa advertir que las personas 
coexisten y no simplemente conviven. El profesor que no entiende que con la ayuda que otorga a 
cada educando está mejorando él como persona, no acaba de tratarse a sí mismo como persona y se 
queda en la consideración de individuo. Igualmente, no conseguirá entender que la relación entre 
personas puede ser de amistad, con lo que eso supone, primero, de aceptación y, segundo, de 
donación. En definitiva, la diferencia más apreciable entre la persona y el individuo es la 
coexistencia. 

 

4. La educación es una ayuda a la esencialización y a la optimización 
 

La concepción de la educación en Polo se fundamenta en la relación entre el educador y el 
educando entendida en términos de ayuda. Las implicaciones de la relación entre educador y 
educando suponen que educar no consiste en aplicar unas técnicas, puesto que cada sujeto educado 
es diferente al otro. Por esto para determinar en qué consiste la educación Polo parte de la 
consideración antropológica de que el educador y el educando son personas. En este sentido, el 
concepto de persona propuesto por Polo conlleva que la tarea de cada persona durante su vida sea 
mejorar los dones recibidos: perfeccionar la naturaleza recibida, es decir, la perfección de la 
inteligencia y de la voluntad como potencias espirituales. En este empeño debe enmarcarse la labor 
del educador. Por tanto, la ayuda consiste en lograr que el educando mejore como persona, 
ayudándole, primero, a conocer cuáles son los dones que ha recibido y, segundo, a que acepte que 
son recibidos y que se reconozca tal y como es. Sin embargo, es pertinente subrayar que la ayuda 
así concebida es exigua.  

En su concepción de la persona Polo parte de la distinción radical del Aquinate: esencia y 
acto de ser

304

. Esta distinción significa que el ser humano es dual y que, por tanto, no es posible 
reducir estas dos entidades una a la otra porque son irreductibles. Por tanto, es preciso –siguiendo a 
Polo

305

- establecer un crecimiento de la esencia, al que llama esencialización y otro del acto de ser, 
que es la optimización. Ambos crecimientos se caracterizan porque no terminan nunca, siempre se 

                                                           
300 Sellés, J. F. (2011). Antropología para inconformes. 3ª ed. Madrid, Rialp, p. 349.  
301 Cfr. Polo, L., Ricos y pobres. Igualdad y desigualdad, Cuadernos de Empresa y Humanismo, nº 11, Pamplona, 1987, 8. 

302 Polo, L., La persona humana, 134. 

303 Cfr. Sellés, J. F. (2011). Antropología para inconformes. 3ª ed. Madrid, Rialp.  
304 Cfr. Polo, L., La esencia humana, Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 188, Pamplona, 2006, 10. 

305 Cfr. Cfr. Polo, L., Presente y futuro del hombre, 121. 
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puede ser más humano y siempre se puede optimizar mejor la persona. De la misma manera que no 
es posible establecer un límite en ambos crecimientos, tampoco es acertado confinar la ayuda. Por 
tanto, el educador siempre puede ayudar más.  

Con el fin de entender en qué consiste la esencialización, según Polo
306

, es preciso apuntar 
que la esencia también es dual ya que la inteligencia y la voluntad forman parte de ella. Además, 
Polo

307

 advierte que la inteligencia y voluntad son potencias pasivas, es decir, que no son activas 
porque no están determinadas a un único objeto. Asimismo, por ser pasivas son susceptibles de 
crecimiento y esto es posible mediante los hábitos. No obstante, si son pasivas, requieren ser 
activadas y para ello se precisa de un acto que de modo natural posea cada ser humano y cuya 
función sea activar de modo habitual a ambas potencias. Este acto es el hábito innato de la 
sindéresis que toda persona posee por el hecho de serlo.  

La ayuda del educador respecto de la esencialización se basa en que el educando aprenda 
cómo puede adquirir los hábitos intelectuales que perfeccionan la inteligencia y las virtudes morales 
que perfeccionan la voluntad. La consideración de la enseñanza como una mera transmisión de 
conocimientos es insuficiente porque el crecimiento de la potencia intelectiva consiste en adquirir 
hábitos que permite comprender el empeño propuesto por Bolonia respecto a la adquisición de 
competencias. La competencia está en consonancia con el hábito, puesto que se trata de 
capacidades. Este objetivo de la educación con respecto a la inteligencia implica la secuenciación 
de los conocimientos a aprender y también de las competencias a adquirir. No obstante, conviene no 
olvidar que nadie puede transmitir conocimientos si él no los tiene, ni competencias si no las tiene o 
no las ha tenido.  

Respecto a la inteligencia, aprender equivale a aceptar
308

 al maestro que enseña y aquello 
que enseña. Todo aprendizaje se queda en asimilar nociones, si no se acepta a la persona que educa 
porque para aprender verdaderamente es preciso conocerse más a uno mismo y como consecuencia 
de ello a las demás

309

. Por tanto, un mero aprendizaje de contenidos o de competencias es 
insuficiente, sino va acompañado de la mejora en el conocimiento personal, que es lo que va a 
contribuir a incrementar el conocimiento de otras personas.  

En cuanto a la voluntad, crecer significa adquirir virtudes. Entender cómo se alcanza la 
virtud requiere el conocimiento y la experiencia de haberla adquirido. Esto implica, por una parte, la 
enseñanza de modo teórico y, por otra, la formación para que sea adquirida. Esto conlleva que el 
educador no puede enseñar a ser virtuoso si él no lo es. Sin embargo, conviene no olvidar que las 
virtudes están entrelazadas de modo que la adquisición de una redunda en el crecimiento de las 
demás.  

En cuanto a la persona, el educador ha de ayudar al educando a la optimización según los 
trascendentales personales que Polo establece que son: coexistencia, libertad, conocer personal y 
amar personal. En cuanto a la coexistencia, es preciso señalar las tres dimensiones de la misma, ya 
que cada persona coexiste con el universo circundante, con los demás y con Dios. La optimización 
de la coexistencia implica el respeto al otro como diferente de uno, como condición previa. El 
respeto al universo conlleva entender que el dominio de la misma no puede ser despótico porque 
nadie es dueño totalmente de lo que le rodea porque no le ha dado el ser. La persona dispone de los 
objetos que están en el universo, pero si los utiliza de modo correcto, se perfecciona. Por tanto, 
cualquier uso instrumentalista de los elementos naturales del universo supone empeorar como 
persona. La acción del ser humano perfecciona al universo cuando lo usa de un modo no despótico, 
transformándolo en más humano, y mejora con la utilización consecuente del mismo.  

                                                           
306 Cfr. Polo, L. (2006). La esencia humana. Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 188, Pamplona, 70. La esencialización es la acción 

que realiza cada persona que consiste en perfeccionar la naturaleza que ha recibido al nacer.  
307 Cfr. Polo, L., Antropología trascendental. La esencia de la persona humana, 260. 

308 Cfr. García-Viudez, M. (1996). Aportaciones de Leonardo Polo para una teoría antropológica del aprendizaje, Anuario Filosófico, 

29, 640.  
309 Cfr. Sellés, J. F. (2013). Los tres agentes del cambio en la sociedad civil. Familia, universidad y empresa. Madrid, Ediciones 

Internacionales Universitarias, 97. 
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Asimismo, educar en la coexistencia con los demás implica que el educando entienda que la 
ayuda que cada persona realiza para que el otro mejore como persona redunda directamente en el 
propio crecimiento personal. También, la coexistencia con Dios es dual: Él nos ayuda con la 
iluminación a través del Espíritu Santo y nosotros le ayudamos en la corredención, cuando 
realizamos algo que le agrada y le alegramos. En este sentido, algunos dicen que vivir es alegrarle 
la vida a Dios. En el fondo, se trata de descubrir que uno mejora más como persona, en la medida 
en que se deje ayudar más por Dios.  

En cuanto a la libertad, es preciso tener presente la diferencia entre la libertad de albedrío, 
como característica de la voluntad, y la libertad de destinación, propia de la persona. La 
optimización de este transcendental también es dual. La educación según la libertad de albedrío se 
basa en educar para que el educando logre adquirir la virtud de la prudencia para discernir 
correctamente qué es lo que más conviene. En el fondo, se trata de enseñar a pensar, aspecto cada 
vez más relevante en la educación. La ayuda para crecer según la libertad de destinación implica 
que el educador enseñe al educando a encontrar el sentido de su propio perfeccionamiento, es decir, 
explicar para qué sirve ser bueno. Esto está en armonía con el trascendental amar. 

Respecto al conocer personal, también la optimización es dual: en primer lugar, siempre se 
puede conocer mejor aquel quien cada uno es, advirtiendo que no es posible la autorrealización 
porque quiénes somos no se puede identificar con lo que somos, es decir, esencia y acto de ser no 
conforman una identidad personal. A la par, no hay límite en el conocimiento personal porque quien 
mejor nos conoce a cada uno es Dios, por eso la optimización es llegar a conocernos cómo nos 
conoce Dios. 

En cuanto al amar personal, Polo establece la estructura donal de este trascendental en la 
relación aceptación-donación. La optimización de este trascendental implica que el educador se 
acepte a sí mismo, siendo lo primero que debe llevar a cabo porque así sabe en qué medida y de qué 
modo puede ayudar al educando. Además, la eficacia de cualquier ayuda implica aceptar también al 
estudiante tal y como es. Esto significa que debe conocer sus capacidades, su temperamento y su 
forma de ser, ya que es el mejor modo de ayudarle. Sin embargo, la aceptación es la condición 
inicial para ayudar, pero la ayuda radica principalmente en la donación que consiste en la entrega de 
dones, lo que indica que el profesor cuando enseña está entregándose y cuando forma también. En 
definitiva, cualquier acción educativa implica una entrega del educador porque donarse es 
entregarse.  

 

5. La diferencia entre la ayuda de los padres y la de los maestros 
 

Los agentes principales de la educación de cada estudiante son los padres y, en segundo 
lugar, y de modo subsidiario, el maestro. Esto conlleva que los padres son los responsables primeros 
del educando, lo que se fundamenta en que cada persona nace como hijo

310

. La defensa de esta 
realidad es clave porque la renuncia a ella implicaría que la criatura perdería parte de su ser 
personal que consiste en aceptar su condición filial, es decir, aceptar que es débil y que su 
crecimiento requiere la ayuda externa de otras personas. Además, en la familia se descubre el 
carácter personal de cada uno de los componentes de la misma porque en ella no son considerados 
como individuos sino en la condición de padre, hijo, hermano, es decir, como una persona

311

. Por 
tanto, lo definitorio del ser humano es ser hijo

312

.  

Cada persona nace como hijo y no esto no puede ser cambiado, nadie dispone de su 
condición de ser hijo para modificarla, sino que sólo cabe aceptarla y optimizarla para llegar a ser 
mejor hijo. En definitiva, no hay que confundir el ser hijo con una característica que afecta sólo a la 

                                                           
310 Cfr. Polo, L. (2003). ¿Quién es el hombre?, (5ª.ed.), Madrid, Rialp, 211. 
311 Cfr. Altarejos, F., y Naval, C. (2004). Filosofía de la educación, 185. 

312 Cfr. Polo, L., ¿Quién es el hombre?, 211: “Hijo es el nombre personal”. 
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condición esencial de la persona -ser algo-, sino que ha de ser entendida como un constitutivo del 
ser personal, puesto que afecta a su condición de alguien. La filiación supone el respeto a la 
distinción entre individuo y persona porque ningún individuo nace como hijo.  

La renuncia a ser hijo equivale olvidar el origen del ser humano, lo que dificulta su propia 
aceptación personal y subsiguientemente, peligra el crecimiento personal que quedaría reducido a 
una autorrealización. Polo afirma que en la actualidad existe una crisis de identidad cuya causa es 
que el ser humano no quiere ser hijo

313

. De esto, la consecuencia más problemática sería el 
individualismo

314

 que consiste en entender a la persona como individuo, separada y aislada, 
soslayando que es coexistencia o ser-con

315

. Sin duda, esto conlleva consecuencias perjudiciales, 
algunas de las cuales son señaladas por el propio Polo.  

Una de estas es que se está constituyendo una sociedad sin saber quiénes somos y sin saber 
para quién. Además, la pretensión de dirigir la historia con esa ignorancia es un disparate

316

. 
Asimismo, esta carencia conlleva pensar en términos mecanicistas y afirmar que el ser humano es 
únicamente una causalidad, rechazando que es fruto de la predilección divina

317

. Por tanto, soslayar 
la filiación implica renunciar al Origen

318

. Si se acepta la creación a imagen de Dios, dado que Dios 
es persona, se comprende que su imagen, el hombre, también lo sea, lo que explica que seamos 
fruto de su predilección. De otro modo no sería posible dar cuenta de nuestro carácter personal. Esta 
cuestión no es baladí.  

La relación entre padres e hijos está fundamentada en el amor, por eso el motivo principal 
por el que los padres educan a sus hijos es porque les aman. De modo que el mejor padre es aquel 
que más ama a sus hijos, e igualmente sucede con la madre. Este amor es un amor filial que es el 
más grande que cabe por otra persona. Al respecto, Sellés señala que quien más ama es quien más 
educa y, en definitiva, es quien mejor conoce a las personas a las que educa

319

. En este sentido, los 
padres que más donan a los hijos son los que más aman, sin confundirlo con la provisión de bienes 
materiales. En la educación familiar donar significa dar a cada hijo aquello que más le va a ayudar a 
ser mejor hijo.  

No obstante, el profesor al educar está donando y, por tanto, también está amando a la 
persona a quien le otorga ese don, pero no es un amor filial, sino un amor de amistad, basado en que 
quiere lo mejor para el otro de modo desinteresado. Esta relación es de amistad porque la 
personalización de la educación implica que el maestro trate a cada uno como se merece, en 
atención a sus necesidades. Esta relación implica un trato cercano, de intimidad porque no se puede 
desligar lo educativo –que está en el orden de la esencia- con lo personal. La mejor ayuda a nivel 
educativo requiere que el maestro conozca bien a cada uno de los estudiantes, con el fin de sacar de 
él lo mejor. El conocimiento que pertenece a la esencia es insuficiente, en cambio, conocer lo 
íntimo, es lo propio de la persona. El aprendizaje está influenciado por la situación personal de cada 
estudiante, que si la conoce el maestro, le resulta más sencilla la ayuda. De igual modo la formación 
está supeditada a lo personal. Por tanto, en la relación maestro-estudiante es necesario un trato de 
intimidad a nivel personal, si realmente se pretende ser eficaz en esa ayuda y que no se quede en lo 
trivial.  

 

6. La relación de amistad entre el maestro y el educando 
 

                                                           
313 Cfr. Polo, L., Ayudar a crecer, 44. 

314 Cfr. Polo, L y Llano, C.. (1997). Antropología de la acción directiva. Madrid, Unión Editorial, 192, 
315 Cfr. Polo, L. (2007). Persona y libertad. Pamplona, Eunsa, 146. 

316 Polo, L. (1997). El profesor universitario. Bogotá, Universidad de la Sabana, 59. 

317 Cfr. Polo, L., Ayudar a crecer, 221. 
318 Cfr. Ibíd., 223. 

319 Cfr. Sellés, J. F., (2011). Antropología para inconformes, 355. 
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La coexistencia de padres y maestros en el ámbito educativo requiere la pertinencia de una 
coordinación. Ambos ayudan al estudiante, pero su compromiso es diferente porque la relación 
entre el profesor y el educando es distinta de la que existe entre padres e hijos. Según esto, el 
maestro debe aceptar su papel secundario. En este punto, la ayuda del maestro debe enfocarse en 
una doble línea, acorde con la dualidad que Polo establece en la educación entre enseñanza y 
formación. La diferencia entre el profesor que únicamente transmite y el educador que se preocupa 
del educando radica en que el primero forja su docencia como una acción que gira en torno a sí 
mismo, lo importante es él como emisor, considerado bajo la concepción de la persona que 
transmite y no de la que aprende.  

La diferenciación del foco de la educación conlleva aceptar la existencia de dos modelos 
distintos en función de si el eje es el profesor o el estudiante. Si el profesor es el centro, entonces lo 
prioritario es el dominio de lo que el profesor transmite o el modo de comunicarlo. En este caso el 
estilo educativo se fundamenta más en una dinámica de clases magistrales, en las que el magister es 
el protagonista. Sin embargo, se olvida que la educación es una ayuda porque el centro de la acción 
educativa no es el otro, sino el propio docente.  

Actualmente, irrumpe con fuerza un modelo volcado en el estudiante, centrado en el 
aprendizaje. Según esto, lo relevante es el modo de enseñar, no tanto lo que se enseña, perdiendo 
atención a los contenidos. A la par, este modelo requiere la utilización de otra estrategia educativa 
diferente a la clase magistral porque exige que el profesor esté más activo, acrecentando el interés 
en evaluar el nivel de aprendizaje. Por lo general, se mide la calidad de la docencia en función de 
los resultados obtenidos de los estudiantes. Por tanto, se defiende que enseñar no es únicamente 
transmitir conocimientos, sino guiar el aprendizaje de aquellos a quienes se debe enseñar. En el 
fondo, se trata de enseñarle a aprender para capacitarle a que pueda lograrlo por sí mismo. Sin duda, 
el maestro que educa percibe que la educación es un aceptar y que si lo que enseña es aceptado 
entonces los educandos aprenden. No obstante, no conviene olvidar que el dar del profesor –su 
enseñar- implica que mejore como persona, si primero es aceptado él como quien es y, 
posteriormente, aquello que enseña.  

En Polo toda dualidad implica, por un lado, que uno de los miembros sea superior al otro y, 
en segundo lugar, que el crecimiento de uno redunde en el otro

320

. En la dualidad enseñar-aprender, 
el miembro superior es aprender, por eso no siempre es verdadero que cuanto más se enseñe más se 
aprende porque por mucho que se enseñe si no se acepta no se aprende, enseñar perdería su 
finalidad. El sentido de enseñar conlleva que alguien aprende, esto implica que sea adecuado que 
todo aprendizaje sea medido, pero sin limitarlo a una evaluación cuantitativa, soslayando la 
cualitativa. El aprendizaje no es únicamente comprobar que el educando lo sabe, sino que es preciso 
también atender a cómo lo sabe y si es capaz de transmitirlo y de ponerlo en práctica, lo cual 
requiere también una consideración cualitativa. Por eso, no se trata de aprender más, sino de 
aprender mejor

321

.  

En cuanto a la dimensión formativa también es pertinente distinguir al profesor que educa 
del que rehúsa esta tarea. Sin duda, la formación es un aspecto que no siempre se atiende en la 
educación, sobre todo si no se centra la labor educativa en el estudiante. La auténtica acción 
formativa conlleva la ayuda a que el educando adquiera virtudes. Ésta como disposición estable 
implica la realización habitual de hábitos operativos buenos. En este sentido, el profesor que educa 
se preocupa de que el educando adquiera esos hábitos y es paciente con su labor, para lo cual 
requiere que sea virtuoso para que su paciencia no se agote y, sobre todo, porque sólo quien tiene la 
virtud sabe reconocer cuándo se da en el otro.  

                                                           
320 Cfr. Polo, L. (1991). La coexistencia del hombre en Inmanencia y trascendencia, Actas de las XXV Reuniones Filosóficas, Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Navarra, vol. I, 34-46. 

321 Cfr. Altarejos, F y Naval, C. (2004). Filosofía de la educación, 49. 
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Respecto a la relación entre el profesor y el educando conviene aclarar su índole. La ayuda 
del maestro origina una relación afectiva que mejora a ambos

322

. Las relaciones entre las personas 
que permiten mejorar a ambas son tres: la filial –amor entre padres e hijos-, la de fraternidad –amor 
entre hermanos- y la de amistad –amor entre personas iguales-. Se ha afirmado que la relación que 
corresponde entre el profesor que educa y el educando es un tipo de amor de amistad. La amistad es 
la condición de posibilidad de la educación personal porque es la perfección superior de la 
voluntad

323

. Sellés afirma que la amistad está en la cima de las virtudes
324

. Polo señala que los actos 
de la amistad radican en cooperar para lo cual es necesaria la igualdad, característica aquella, por 
eso, la amistad es entre iguales

325

. Por tanto, cuanto más amigo sea el profesor de los educandos, 
más va a mejorar él como persona. En este sentido, dar al otro en cuanto que persona, sin quedarse 
en dar lo material es lo que caracteriza a la amistad. El profesor que da al alumno, queriendo lo 
mejor para él, lo está amando, con un amor de amistad.  

Algunos pueden pensar que la relación entre el profesor y educando debe ser de jerarquía, 
creyendo que perdería esa posición por ser amigo, creyendo que sólo quien tiene autoridad puede 
enseñar. Esto implica poner el foco en el profesor y olvidar que educar es principalmente aceptar. 
No obstante, la relación entre profesor y educando tiene una singularidad porque aquel tiene la 
obligación de dar, de ayudar y no tanto de recibir, aunque la eficacia de la ayuda conlleva que el 
profesor también acepte lo que recibe de su alumno. Precisamente, la primera condición de la 
amistad es la aceptación de la otra persona, lo que lleva implícito el respeto. Entre amigos no 
existen problemas de disciplina o de vejaciones. Además, es particular porque solo cabe amistad 
entre hombres virtuosos, lo cual dificulta encontrar a verdaderos amigos. Sin duda, la amistad 
implica conocerse a sí mismo y esforzarse por alcanzar la virtud.  

En cuanto a cómo se conoce la amistad es preciso indicar que es posible gracias al hábito 
innato de la sindéresis. Esto es así porque la condición de posibilidad de la ayuda es conocer al 
educando como otro yo a quien hay que ayudar, lo cual es parte del tema que conoce la sindéresis. 
Esto conlleva remarcar la importancia de educar según la sindéresis. Por tanto, la sindéresis 
favorece la apertura entre los yoes que es donde nace la amistad

326

. Parte de la ayuda es corregir que 
ha de ser entendida como una apelación a la sindéresis del amigo

327

. 

Respecto a sí cabe educar la amistad es pertinente señalar que sí, para lo que es preciso la 
libre coexistencia entre personas porque para ser amigo de otro es preciso aprender a valorar la 
intimidad del otro y apreciar las dimensiones de la amistad que son la fidelidad y la lealtad

328

. No 
obstante, el lugar en el que se aprende lo que es la amistad y cómo debe crecer es en la familia.  

En suma, educar no consiste en dar contenidos racionales o en adoctrinar en formas de 
comportamiento

329

. Esto siendo necesario es insuficiente. Si el buen profesor es aquel que es 
irremplazable

330

, significa que aquel quien más ayuda a conocerse al educando y que más le ayuda a 
ser mejor persona es quien mejor educa. Por tanto, el profesor que no aprende más que enseña es 
mediocre

331

. Sin embargo, existe el peligro del apego afectivo del profesor cuando confunde al amor 
de amistad con el filial. En este punto, Polo afirma que es necesaria una cierta despersonalización 
de la educación para que sea la verdad, un elemento impersonal, el que determine el interés de cada 

                                                           
322 Cfr. Mauro, M., y Rodríguez, A. (2005). Educación: una cuestión de libertad, ESE, nº 8, Universidad de Navarra, pp. 7-30. 

323 Cfr. Sellés, J. F. (2008). La educación de la amistad. Una aproximación conceptual, Educación y educadores, vol. 11, 160.  

324 Cfr. Sellés, J. F. (2013). Los tres agentes del cambio en la sociedad civil. Familia, universidad y empresa, 155. 
325 Cfr. Polo, L. (1999). La amistad en Aristóteles, Anuario Filosófico, (32), 480. 

326 Cfr. Sellés, J. F. (2008). La educación de la amistad. Una aproximación conceptual, Educación y educadores, 159.  

327 Cfr. Polo, L. (1999). La amistad en Aristóteles, 485. 
328 Cfr. Polo, L., Antropología trascendental. La esencia de la persona humana, 191. 

329 Cfr. Sellés, J. F. (1997). Hábitos, virtudes, costumbres y manías, Educación y educadores, nº 1, 37-48.  

330 Cfr. Sellés, J. F. (2007). Las dualidades de la educación, Educación y educadores, vol. 10, nº.1, 135-160.  
331 Cfr. Sellés, J. F. (2008). Profesor de personas. Las dificultades educativas radicales y una propuesta de solución, Estudios sobre 

educación, 15, 123-138 
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educando
332

. No obstante, la amistad es necesaria para conocer la verdad de cada yo y así poder 
ayudar

333

. Por tanto, una de las principales enseñanzas del maestro, fundamento de la educación, es 
la ayuda para que cada persona se encuentre con la verdad porque es lo más propio del ser 
humano

334

. 

La consideración de la relación entre el profesor y el educando como de amor de amistad 
puede ser una vía para la resolución de uno de los grandes problemas actuales en la educación: el 
fracaso escolar. La adecuada consideración de la relación entre el educador y el educando 
subrayando la concepción de la educación como una ayuda, ha de ser el primer paso para evitar el 
fracaso. Fracasan porque falta aceptación personal y porque el educador no consigue ayudarle, 
aunque es necesario también despertar el interés en la enseñanza y el interés por la adquisición de la 
virtud, cuestión que requiere también una cierta técnica, puesto que se puede aprender.  

La diferenciación apuntada entre el profesor-educador y el simple maestro supone que sea 
relevante señalar que aquel no es únicamente un comunicador pedagógico, sino una persona que 
educa al estudiante, que se preocupa por él, en un doble sentido, por lo que aprende y por lo que 
crece en la adquisición de los hábitos. Por tanto, el profesor que educa es un ayudador, que ayuda 
en el conocimiento intelectual y en el formativo de la voluntad. El mayor error del mal profesor es 
lo que ha dejado de enseñar o de formar en los estudiantes, no tanto por sus errores. Por eso, el 
educador educa más por lo que es que por sus conocimientos

335

. En este sentido, Rassam señala que 
el “poder del educador o del profesor depende menos de sus palabras que de la presencia silenciosa 
y total –que los alumnos disciernen más fácilmente de lo que se cree- del hombre detrás del 
maestro, y del posible amigo detrás del hombre”

336

. Por tanto, el buen profesor es un líder servidor y 
no simplemente carismático, que pone en primer lugar el crecimiento de las personas

337

 

No obstante, la ayuda del educador no debe limitarse a los conocimientos que ha de 
transmitir, garantizando su aprendizaje o a las virtudes que deben adquirir los educandos, porque 
esto siendo mucho, es insuficiente. Sin duda, quien más educa es quien más ayuda a cada educando 
a descubrir cuál es el sentido de su vida, dotándole de la ayuda necesaria para que sea capaz de 
donar aquella perfección que es capaz de alcanzar.  

 

7. Conclusión 
 

La educación entendida como ayuda por el profesor Polo permite la diferenciación entre la 
persona y el individuo. Esto subraya que educamos personas y no individuos. Esta distinción es 
relevante porque se salvaguarda el crecimiento de la esencia como diferente al de la persona. De 
este modo, se puede comprender que la educación no es una adaptación para lograr adscribirse a 
unas características consideradas como el ideal a alcanzar. Asimismo, la dualidad que caracteriza al 
ser humano conlleva que el crecimiento sea irrestricto. Además, la diferenciación entre la 
esenciacialización y la optimización supone entender que la adquisición de hábitos intelectuales y 
de virtudes humanas es un fin insuficiente para la educación porque lo fundamental es que el ser 
humano done toda la perfección que es capaz de lograr. Esto implica que la ayuda que el educador 
otorgue deba ir encaminada en el doble sentido de conseguir ser más humano, mediante la 
esencialización y mejor persona, con la optimización.  

                                                           
332 Polo, L., Ayudar a crecer, 172. 

333 Cfr. Sellés, J. F. (2008). La educación de la amistad. Una aproximación conceptual, Educación y educadores, 150.  

334 Polo, L., Ayudar a crecer, 163. 
335 Cfr. Izaguirre, J. M., y Moros, E. R. (2007). La acción educativa según la antropología trascendental de Leonardo Polo. Cuadernos 

de Anuario Filosófico, nº 197, 126 

336 Rassam, J. (1976). Le professeur el les eleves, Revue Thomiste, 76, 64. 
337 Cfr. Rodríguez, A. (2012). La autonomía del profesor en el centro educativo. Consideraciones desde el ser personal en Rodríguez, 

A. y Peralta, F. (2012). Autonomía, educación moral y participación escolar. Pamplona, Eunsa, 192. 
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La relación entre los padres, que son los principales educadores, y los hijos es la principal y 
la primera respecto a la que existe entre los profesores y los educandos. Aquella es una relación, 
basada en el amor, y es filial, mientras que la segunda está fundamentada en la amistad. Tener 
presente esta última consideración ha permitido concluir que el buen profesor es aquel que respeta 
la doble dimensión de la educación: la enseñanza y la formación. Por eso enseña poniendo al 
educando como el centro de lo que enseña, lo que le permite priorizar el aprender antes que el 
enseñar. En cuanto a la formación, procura que el educando adquiera las virtudes, sin caer en el 
peligro del adoctrinamiento.  

La relación de amistad que se ha postulado entre el buen profesor y el educando significa 
que quien más educa es aquel que más ama. Por tanto, el profesor que educa y que no solamente es 
transmisor de conocimientos comprende que la ayuda es dispositiva y que su labor es tratar que 
aquel a quien educa mejore todo lo que pueda mejorar. Su fin es que el educando logre conocerse 
bien y que aprenda cómo puede alcanzar la optimización de aquel quien realmente es. De este modo 
mejorará también él como persona porque en esta relación de amistad deben mejorar ambos.  
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Resumen: En este trabajo se pretende hacer 

proponer la aplicación de la estructura donal 

descubierta por L. Polo del amar donal a la 

vocación del amor humano, llegando a 

explicar cómo la estructura donal del amor 

se extiende de forma coherente a la dualidad 

paterno-maternal, en modo de trazar un 

puente entre la tipicidad varón-mujer y el 

acto de ser personal que, en la filosofía de 

Leonardo Polo no tiene sentido que sea 

sexuado, puesto que la sexualidad es un 

rasgo propio de la esencia humana y no del 

acto de ser personal. Dicha extensión, 

además, no sólo podría permitir trazar este 

puente, sino también explicar de forma más 

unitaria la vocación del amor humano en su 

concreción sacerdotal, consagrada y 

familiar desde la referencia que tiene con el 

“gran misterio” de la Encarnación. 

 

Palabras claves: estructura donal- dualidad- 
paternidad- maternidad- esponsalidad 
hombre- mujer 

 

Abstract. This paper will strive to propose 

the function of the donal framework 

discovered by L. Polo of donal love to the 

vocation of human love, being able to explain 

how the donal framework of love extends 

itself in a coherent form to the duality of 

paternity and maternity, in the hopes of 

drawing a relationship between the typical 

man-woman and the act of being. In the 

philosophy of Leonardo Polo to be sexed 

doesn't make sense, because sexuality is a 

primary characteristic of the human essence 

and not the act of being. So that this could not 

only allow the drawing of the connections, 

but also explain, in a much more unitary, the 

vocation of human love in its priestly 

realisation, consecrated and familiar since the 

reference that it has with the “Great Mystery” 

of the Incarnation. 

Keywords: donal structure, 

duality, paternity, maternity, sponsability 

man-woman. 
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1. Punto de partida 

Para entender adecuadamente dicho trabajo, hay que contemplar el punto de partida de la 
antropología trascendental de Leonardo Polo, basado en entender a la persona como el ‘quién’ al 
que pertenece una naturaleza psicosomática caracterizada por una vida corpórea recibida, o 
heredada, y una esencia humana inmaterial que, a lo largo de su crecimiento, es desarrollada 
añadiéndose a la primera. Esta naturaleza está en el orden de la esencia y es como el miembro 
inferior del acto de ser de la persona, que viene a entenderse como el miembro superior con el que 
se dualiza y que es trascendental. Este acto de ser es entendido por Polo como el punto central de la 
propuesta de ampliación de los trascendentales

338

. Todos ellos se dualizan entre sí, por lo que 
presentan una estructura dual que permite partir del miembro inferior que es el trascendental de la 
coexistencia y llegar, pasando por la libertad y el conocer, al trascendental del que aquí más nos 
ocuparemos, que es el amar donal.  

 

2. De la dualidad del amar donal a la relación paterno-maternal 

a) El dar y el aceptar divino 

El acto más definitorio de una persona es el acto de donar
339

, un acto que se origina desde la 
intimidad y, por lo tanto, de la persona. Este donar es un “dar sin perder… el ganar sin adquirir”, o 
“el adquirir dando”

340

. Decir que la persona es dar “pone de relieve el amar”
341

 y, por eso, es el 
sentido más alto del ser. Sin embargo, no tendría sentido un dar no correspondido, por lo que el dar 
tiene que ser aceptado (y no sólo recibido, como muy bien argumenta Polo). Esta aceptación se 
convierte en un modo de dar, un dar aceptando y que “no es menos que dar”

342

, sobre todo en el 
caso de las personas divinas. Este punto es fundamental para esta propuesta. Por otro lado el dar y el 
aceptar comportan el don, que, en el caso de las personas divinas, es en quien se realiza esta 
donación recíproca y plena de amor.  

Es evidente que dicha estructura refleja perfectamente la estructura amorosa trinitaria. El 
Padre ama al Hijo dándose a él en el Espíritu Santo y el Hijo le ama aceptándole, también en el 
Espíritu Santo. Tres personas y una sola naturaleza divina, pero tres modos muy propios de amar 
que distinguen a las tres Personas. Si nos detenemos un momento en analizar estas modalidades 
veremos que el darse del Padre es propio de quien guía sabia y amorosamente, del creador de todo y 
mantenedor de lo creado en el ser que a cada ente le es propio. Es el amar desde la propuesta libre, 
desde la invitación eternamente abierta y verdadera, la donación más grande que se pueda dar, por 
lo que lo suyo es el darse. Sin embargo, el modo de amar del hijo es distinto. Su amor es un amor 
que acepta, acoge, que hace suyo, y que, así, acrecienta ese darse del Padre. Es la plenitud de la 
obediencia y del abandono en la voluntad del Padre. El Padre y el Hijo son los dos polos

343

 del 
‘movimiento’ trinitario, pero el Espíritu Santo (poco entendido y muy olvidado), sin ser antes ni 
después, es la fecundidad de Dios, el poder de Dios, es engendramiento divino, es la mano derecha 
de Dios, el hacedor de todo

344

. Su modo de amar es dando vida, haciendo posible la relación 
amorosa del Padre y del Hijo como don de sí, por lo que, siendo persona también, es el ‘en’ para el 
dar y el aceptar, y sin el cual nada sería. Me atrevería a decir que es quien permite que el amor de 

                                                           
338 L. POLO, Antropología trascendental, I. La persona humana, Eunsa, Pamplona, 2010, 53. 
339 L. POLO, La esencia del hombre, Pamplona, Eunsa, 2011, 59. 

340 La esencia del hombre, cit., 58. 

341 Antropología trascendental I, 211. 
342 Antropología trascendental I, 212. 

343 “No sólo cada persona [divina] se diferencia infinitamente de las otras en su personalidad, sino que entre ellas no existen 

más que dos polos, ya que el Padre no tiene más que un Hijo, término único de la acción paternal que se agota en el 
engendramiento de ese Hijo”. F. DURRWELL, El Espíritu del Padre y del hijo, p.53. 

344 Ibid., pp. 19-17. 
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Dios desborde en su sobreabundancia y alcance todo lo creado y ‘en’ quien se origina, por su propia 
relación con el Padre, la esponsalidad en la que se manifestará el Hijo desde la Trinidad hacia los 
miembros inferiores (especialmente la Iglesia). Sin desmerecer, por lo tanto, al Espíritu Santo, en 
este trabajo queremos centrarnos en el modo de amar del Padre y del Hijo para entender cómo se 
proyecta en la vocación al amor del ser humano. 

b) La dualidad del amar de Cristo 

Dando por conocida la importancia de la dualidad en Leonardo Polo
345

, así como su valor 
trascendental y superioridad al monón clásico

346

, simplemente la recogeremos en este trabajo para 
aplicarla a la modalidad de amar de la segunda Persona de la Trinidad, la de Cristo.  

Para aplicar la dualidad poliana al amar de Cristo, lo primero es entender que el darse de 
Cristo al Padre no es el mismo con el que Cristo se da a la Iglesia. En este sentido Cristo se da a la 
Iglesia ‘como’ (en sentido de ‘modalidad’) el Padre se da a su Hijo, y así podemos conocer al Padre. 
Por esta razón, la relación entre Cristo y su Iglesia es perfecta, y quien la represente en su vocación 
no podrá alterarla, como veremos. Entonces, Cristo se da a la Iglesia y la Iglesia acepta a Cristo. Si 
Dios Padre es el miembro superior del Hijo (miembro dual, pero no ontológicamente, sino 
modalmente), Cristo lo es de la Iglesia. El amor esponsal en el que se da este amor, es el de Cristo, 
esposo, hacia la Iglesia, su esposa. En estas dualidades destaca la misma inagotabilidad que 
manifiestan los miembros de la antropología de Polo y, asimismo, son indicación del carácter de 
además y sobreabundancia constantemente nueva. Claramente no hay la misma proporción entre la 
inclusión de las dualidades en el orden humano que en el divino, así que la dualidad entre la esencia 
humana y la persona es menos sobrante que la que se pueda destacar entre la Iglesia y Cristo, pero 
la aplicación de la dualidad converge en su ascensión hasta ser idéntica en el misterio de Dios uno y 
trino. La relación entre Cristo y la Iglesia es el puente entre el Dios trino y trascendente y la criatura 
humana (independientemente de que esté herida por el pecado). 

Podemos decir, por tanto, que la paternidad de Dios Padre hacia su Hijo es la que Cristo 
manifiesta en su Iglesia. En este sentido, es ayuda mucho identificar el modo de aceptar de Cristo al 
Padre, así como el de la Iglesia a Cristo, como maternal

347

, pues el aceptar, acoger, reconocer, 
obedecer y responder, le es más propio al amor maternal. 

c) Las dualidades del amar eclesial y conyugal 

Prosiguiendo en la aplicación de la dualidad que Polo destaca como propio del amar donal, 
es preciso descender a la dualidad que encierra el amor de la Iglesia y de donde se entiende mejor la 
vocación del amor humano, sobre el que repercute por prosecución el mismo amor divino. 

La Iglesia se da como esposa a Cristo, pero, desde la dualidad con la que estamos 
enfocando la relación esponsal, hay que decir que la Iglesia se manifiesta como padre al mundo, 
pues se da para ser aceptada y permitir así a Cristo alcanzar a todos con su amor divino. En este 
sentido no hay salvación sin Cristo

348

 y ésta pasa por la Iglesia, a la que Dios “enriqueció 
perpetuamente con bienes celestiales, para que comprendiéramos la caridad de Dios y de Cristo 
hacia nosotros”

349

. Este darse de la Iglesia es entonces dual y es algo análogo a la sindéresis, ápice 
de la esencia humana que depende de la persona, pero se distingue de ella y engloba lo esencial. 
Dicho de otro modo, por un lado podemos entender la Iglesia como esposa perfecta de Cristo, es 
decir, como el miembro inferior que dualiza con Cristo, por el otro como el miembro superior de la 
especie humana a quien se entrega paternalmente para que alcancen la vida nueva en Cristo por el 

                                                           
345 L. POLO, Antropología trascendental I, pp. 157-184. 

346 Ibid., p. 31. 
347 Con esto no se pretende proponer que Cristo sea madre, sino que su amor presenta una modalidad propiamente maternal 

con respecto a su dualización con el miembro superior, y paternal con respecto a la inferior. 

348 “La verdadera vid es Cristo, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos, que somos nosotros, que permanecemos 
en El por medio de la Iglesia, y sin El nada podemos hacer (cf. Jn 15,1-5)”. Lumen Gentium, nº 6.  

349 Lumen Gentium, nº 6. 
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Espíritu Santo. En la Iglesia y en su relación esponsal puede entonces observarse, por un lado, un 
darse paternalmente y por el otro un darse maternal. 

La dualidad poliana, sin embargo, permite alcanzar mayor profundidad y explicatividad. Si 
bien el modo específico de ser en la Iglesia es uno y es el de la santidad por el bautismo

350

, éste es 
dual en su expresión: en el amor virginal y en el amor conyugal

351

. Ambos a su vez son duales. 

c.1) El amor virginal. El amor virginal es el amor propio de quien imita y reproduce en sí a 
Cristo en la pobreza, la obediencia y la castidad

352

, es un darse al mundo manifestando el darse de 
Cristo, por lo que le es fiel de un modo muy especial. Es la Iglesia santa, cuerpo de Cristo, fuente de 
los sacramentos y del Espíritu Santo, el puente visible entre el corazón de Cristo que muestra el 
amor al Padre y nosotros. Este modo de amar especial es también dual y representa el modo paternal 
y a la vez materno del amor de Cristo

353

. El primero es dado por el orden sacerdotal y por el que la 
Iglesia custodia, muestra, y promueve la sobreabundancia del amor de Cristo para con nosotros. Es 
el darse de Cristo desde la Iglesia y en la Iglesia. Los sacerdotes en su tradición apostólica 
representan y hacen visible la paternidad de Cristo en la Iglesia. Pero este darse es especialmente 
acogido por los consagrados, quienes viven la acogida de ese amor de Cristo con una “excelencia 
objetiva”

354

. Es un amor
355

 propiamente maternal que encarna la acogida, la obediencia, la 
aceptación y no tanto el darse paternal del Padre. Es un “acoger una misión” que implica acogida y 
envió. 

c.2) El amor conyugal. El amor conyugal sin embargo es el miembro inferior que acepta y 
recibe el amor de la Iglesia y representa el principal destino social del amor de Dios, un destino en 
donde quedarse y crecer. El amor conyugal es el centro de la familia, “una comunidad de personas, 
para las cuales el propio modo de existir y vivir juntos es la comunión: communio personarum”

356

. 
Este centro es también dual (quizás de forma más clara), pues el padre, en su paternidad, y la madre, 
en su maternidad, encarnan la comunión de personas divinas encerrando el “misterio del 
«Nosotros» trinitario”

357

, porque la familia “surge radicalmente del misterio de Dios”
358

. En esta 
dualidad del padre y la madre y en su vocación al amor, se encuentra la radicalidad del modo de ser 
del varón y de la mujer que luego veremos, pero sobre todo se entiende que el amor del padre de 
familia representa el amor de Cristo a su Iglesia

359

, que a su vez representa el amor de Dios Padre a 

                                                           
350 “El Bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su 

Espíritu”.  JUAN PABLO II, Carta Apostólica Novo Millenium Ineunte, 2001, nº 31. 
351 “Tanto el amor virginal como el conyugal, que son, como diremos más adelante, las dos formas en las cuales se realiza la 

vocación de la persona al amor, requieren para su desarrollo el compromiso de vivir la castidad, de acuerdo con el propio estado de 
cada uno”. Pontificio Consejo para la Familia, Sexualidad humana: verdad y significado, 1995, nº 16. 

Es importante entender que el estado del laico entendido como soltero que ni se casa ni se “destina” en una comunidad 

(orden, fraternidad, etc.), no es formalmente una vocación que profundice el carácter bautismal. 
352 “La persona consagrada no sólo hace de Cristo el centro de la propia vida, sino que se preocupa de reproducir en sí 

mismo, en cuanto es posible, «aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo». Abrazando la virginidad, 

hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa al mundo como Hijo unigénito, uno con el Padre (cf. Jn 10, 30; 14, 11); imitando 
su pobreza, lo confiesa como Hijo que todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve en el amor (cf. Jn 17, 7.10); adhiriéndose, con el 

sacrificio de la propia libertad, al misterio de la obediencia filial, lo confiesa infinitamente amado y amante, como Aquel que se 

complace sólo en la voluntad del Padre (cf. Jn 4, 34), al que está perfectamente unido y del que depende en todo”. JUAN PABLO II, 
Exhort. ap. Postsinodal Vita consecrata, 1996, nº 16. 

353 Modalidades que podrían derivarse de las dos procesiones, la del Padre hacia el Hijo (propiamente llamada filial) y la del 

Padre al Espíritu Santo. 
354 JUAN PABLO II, Exhort. ap. Postsinodal Vita consecrata, 1996, nº 18. 

355 “Es el Espíritu quien suscita el deseo de una respuesta plena; es Él quien guía el crecimiento de tal deseo, llevando a su 

madurez la respuesta positiva y sosteniendo después su fiel realización; es Él quien forma y plasma el ánimo de los llamados, 
configurándolos a Cristo casto, pobre y obediente, y moviéndolos a acoger como propia su misión. Dejándose guiar por el Espíritu 

en un incesante camino de purificación, llegan a ser, día tras día, personas cristiformes, prolongación en la historia de una especial 

presencia del Señor resucitado”. JUAN PABLO II, Exhort. ap. Postsinodal Vita consecrata, nº 19. 
356 JUAN PABLO II, Carta a las familias, 1994, nº 7. 

357 JUAN PABLO II, Carta a las familias, nº 8. 

358 JUAN PABLO II, Carta a las familias, nº 8. 
359 “El sacramento del matrimonio no da lugar, en los esposos, a una segunda vocación (la matrimonial) que vendría a 

sumarse a la primera (la bautismal). Pero sí da lugar a un modo específico de ser en la Iglesia y de relacionarse con Cristo, cuyo 
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su Hijo
360

. La madre de familia representa a la Iglesia esposa de Cristo, que a su vez representa al 
Hijo de Dios que acepta el amor del Padre. Ambos lo hacen en el amor del Espíritu Santo. Igual que 
Dios Padre y el Hijo, el padre y madre de familia se aman en el Espíritu Santo, por y en quien ese 
amor es esponsal. Quien mejor representa al Espíritu Santo en esta estructura donal es la Iglesia 
como cabeza de Cristo (la Iglesia Santa), quien se da paternalmente a las familias saliendo a su 
encuentro, mientras éstas, a su  vez, salen al encuentro del resto del mundo desde el testimonio de 
una vida de amor que refleja, en definitiva, el amor trinitario. En este sentido, la familia aunque 
“sociedad imperfecta, porque no posee en sí misma todos los medios necesarios para el logro 
perfecto de su fin propio”

361

, es una «Iglesia Doméstica»
362

 que sólo se entiende dentro de la Iglesia 
madre a quien acoge maternalmente. La Iglesia Doméstica necesita de la Iglesia madre por 
constitutividad, por ser imagen del amor trinitario y porque en ella proporciona la única educación 
verdaderamente completa y perfecta, la cristiana

363

. Este estar en ella es como el estar en el Espíritu 
Santo del amor de Dios Padre y Dios Hijo.  

d) La dualidad varón y mujer 

Se debate hoy en torno a la constitutividad de la sexualidad y si ésta pertenece al orden 
esencial o personal, pero creo que el enfoque aquí propuesto puede esclarecer la cuestión desde una 
perspectiva cruzada. En este trabajo hemos visto cómo la estructura donal del amor de Dios, del que 
somos imagen, permea la creación que está llamada al amor, es decir, a todas las personas. Sean 
angelicales o humanas esas personas llevan inscrita la relación donal, entre otras, en su mismo actus 
essendi, su acto de ser, su persona. Esta relación donal es la que, extendiéndose a la esencia 
humana, la tiñe de su vocación al amor como de varón o de mujer, por lo que adquiere cierta 
transversalidad en la persona humana

364

. Si bien puede que el varón no sea propiamente sexuado en 
cuanto al acto de ser, porque lo sexuado es más propio de lo biológico, es importante entender, en 
mi opinión, que Dios nos pensó desde la eternidad con un proyecto muy concreto que está desde 
siempre inscrito en un modo de amar concreto como varón o como mujer y que ese proyecto no 
puede prescindir de cada persona. Dicho en otro modo, no puede ser independiente la sexualidad, 
propia de varón o de mujer, del proyecto que ésta tenga en su identidad personal. La persona se 
expresa en su cuerpo, pues como la libertad es visible en el cuerpo, el modo de darse (de amar) se 
concreta en el ser varón o mujer. El cuerpo tiene que poder expresar la dimensión donal de la 
persona, entrañando ésta la vocación que expresa.  

No es necesario identificar lo sexual con lo personal, pero sí tiene la persona que estar 
llamada a la paternidad o a la maternidad en el proyecto de amor en el que ha sido pensada, de 
modo que esa paternidad se concrete en lo varonil y la maternidad en lo femenino. Todas las 
características esenciales, tipológicas o psicosomáticas del ser varón o mujer se deben de sacar de la 
estructura donal de cada persona. En este sentido se entiende que San Juan Pablo II dijera que el 
sexo es constitutivo de la persona y no sólo “atributo de la persona”, es decir, constituido por el 
cuerpo como “él” o “ella”

365

. Efectivamente, si el cuerpo humano “está orientado interiormente por 
el «don sincero» de la persona”

366

 y tiene un significado esponsal
367

, este don revela la estructura 

                                                                                                                                                                                 
despliegue existencial es un quehacer vocacional”. Conferencia Episcopal Española, Directorio de la pastoral familiar de la 
Iglesia en España, nº 51. 

360 No porque la esposa sea hija con respecto al esposo, sino por el modo en el que se expresa el amor en cada cual, esto es, 

en cuanto al dar y el aceptar. 
361 PIO XI, Carta Encíclica Divini Illus Magistri, 1929, nº 8. 

362 Cfr. Familiaris Consortio, nº 21; Lumen Gentium, nº 11; Gaudium et Spes, nº 48. 

363 El punto de partida de la educación cristiana, que es la inserción en Cristo por el bautismo, es inalcanzable ni siquiera 
como fin de ningún otro tipo de educación humana, por lo que la verdadera educación del hombre entero sólo puede darse en la 

educación cristiana. Cfr. PIO XI, Carta Encíclica Divini Illus Magistri, nº 5 y 34. 

364 De otro modo sería difícil entender cómo la naturaleza humana de Cristo, que es varón, pueda ser derivada de una 
persona divina que no es ni varón ni mujer. Sin embargo, sí se puede entender desde la estructura propia del dar y el aceptar. Por 

eso, el hecho de que Cristo sea varón, le es propio de su modo de darse al mundo por medio de la Iglesia. 

365 JUAN PABLO II, Varón y mujer. Teología del cuerpo, Palabra, Madrid, p. 78.   
366 JUAN PABLO II, Varón y mujer. Teología del cuerpo, p. 110.   

367 JUAN PABLO II, Varón y mujer. Teología del cuerpo, p. 107. 

http://www.agapea.com/Conferencia-Episcopal-Espanola/
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donal del dar y del aceptar que, vocacionalmente, es personal de cada quién. Así, a la paternidad y 
a la maternidad, como vocación personal derivada de la estructura donal, le corresponderá una 
expresión esencial sexuada respectivamente masculina o femenina. Los rasgos propios del varón 
serán dirigidos al desempeño de lo propio de la paternidad y viceversa, es decir, la sexualidad, así 
entendida, lejos de ser meramente una cuestión biológica, “afecta al núcleo íntimo de la persona en 
cuanto tal”

368

, de otro modo no habría don pleno de sí entre los esposos. Esto queda más claro 
cuando se entiende a la persona humana tras la resurrección gloriosa de su cuerpo, un cuerpo que 
seguirá siendo, por lo tanto, para siempre sexuado.  

 

Conclusión 

El hombre y la mujer están llamados a vivir personalmente el darse de la paternidad y el 
aceptar de la maternidad que son constitutivos de la estructura donal del amor trinitario. Están 
llamados a hacerlo en la vocación al amor, una vocación que brota de la misma Vida de Cristo que 
es la revelación de la “verdad del amor humano”

369

. La virginidad y el matrimonio son los dos 
cauces concretos para que el amor de Cristo sea vivido por el hombre y para que el hombre se 
encuentre personalmente con Él en la experiencia humana del amor elevada por la gracia 
sacramental, un amor que es un dar y un aceptar que nos introduce en la Vida íntima de Dios

370

 
como varones y mujeres y en la esponsalidad. 

 

 

  

                                                           
368 JUAN PABLO II, Exhort. ap Familiaris Consortio, 1981, nº 11. 

369 CEE, La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación 
familiar, Madrid, 2012, nº 10. 

370 L. POLO, Antropología trascendental, I. La persona humana, cit., p. 214. 
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El Centro de Estudios Raffaella Cimatti ofrece un Seminario permanente de investigación 

sobre Leonard Polo con el objetivo de difundir y profundizar el conocimiento de su obra. De este 

modo, se espera, contribuir con la formación de especialistas y de construir un espacio de reflexión 

filosófica de proyección internacional. El encargo de esparcir las semillas de la contribución de Don 

Leonardo a la filosofía es una empresa difícil y ambiciosa, pero precisamente por ello, es 

doblemente valiosa.  

La difusión de la obra poliana en San Juan requerirá de pequeños pasos iniciales, debido a 

que muy pocas personas conocen tan sólo una mínima parte de su obra. Por esta razón, el 

pensamiento de Leonardo Polo fue presentado por primera vez en la provincia de San Juan, 

Argentina, en el marco de las I Jornadas Internacionales “Libertad, Religión y Laicismo en el siglo 

XXI” los días 6 a 8 de Agosto de 2015. El evento ofrecía la ocasión propicia para congregar a 

destacados pensadores que se retroalimentarían del pensamiento poliano.  

La temática de las jornadas surgió como una necesidad de reflexionar y de dar respuestas a 

los desafíos de un contexto social y educativo en cambio. En las prácticas discursivas como en las 

políticas gubernamentales dirigidas a la educación, se busca solucionar un conjunto de problemas, 

cuya complejidad creciente, constituyen un verdadero desafío para todos los actores del escenario 

educativo actual. 

Para ello, en el último decenio se implementaron en la región una serie de políticas de 

inclusión socio-educativa, enmarcadas en un fondo normativo con supuestos epistemológicos y 

antropológicos no siempre suficientemente debatidos por la mayoría. A través de ellas se buscaron 

soluciones a serios problemas por los que atraviesa la educación pero desde perspectivas parciales, 

que acabaron profundizando fracturas en desmedro de salvar la continuidad allí donde ésta fuere 

posible.  

Se asiste así a un nuevo tiempo marcado por signos no siempre claramente descifrados, por 

ello, la invitación a meditar sobre la responsabilidad de los pensadores se convierte en una especial 

oportunidad para la puesta en común de reflexiones en torno a cuestiones socialmente urgentes, 

tales como la libertad, la religión y  el laicismo. 

Por todas estas razones, los artículos que integran el Suplemento Especial del presente 

número, y que serán publicados en dos partes, se dirigen al tema convocante de las I Jornadas y son 

precedidos por una presentación general de la Antropología Trascendental de Leonardo Polo. 
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Resumen: Las actuales circunstancias 
políticas y culturales nos sumergen en una 
realidad paradojal, por un lado se exaltan la 
subjetividad, la autonomía, la independencia 
y al mismo tiempo se constriñen las libertades 
pretendiendo reducir todas las voluntades a 
una masa informe pero obediente al mandato 
de una conciencia colectiva omnipresente. 
Para una cabal comprensión de la realidad y 
alcances de la libertad humana se hace 
imprescindible entonces remitirnos a los 
horizontes de comprensión que nos brinda la 
Antropología, particularmente la 
Antropología Trascendental, pues emerge 
como una respuesta clara, profunda y  a 
grandes interrogantes de nuestro tiempo. 

Palabras clave: trascendental- libertad- 
laicismo 

Abstract: The current political and cultural 
circumstances immerse us in a paradoxical 
reality, on the one hand they exalt the 
subjectivity, the autonomy, independence and 
at the same time will restrict freedoms 
pretending to reduce all the wills to a mass 
report but obedient to the mandate of an all-
pervading awareness. For a full 
understanding of the reality and scope of 
human freedom becomes imperative then 
refer us to the horizons of understanding that 
gives us anthropology, particularly 
transcendental anthropology, as it emerges as 
a clear, deep response and great questions of 
our time. 

Key words: transcendental- freedom- laicism 
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1. Introducción 

Las actuales circunstancias políticas y culturales nos sumergen en una realidad paradojal 
sobre la que deberíamos detenernos a reflexionar con calma. Por un lado se exaltan la subjetividad, 
la autonomía, la independencia y al mismo tiempo se constriñen las libertades pretendiendo reducir 
todas las voluntades a una masa informe pero obediente al mandato de una conciencia colectiva 
omnipresente.  

La educación ofrece un vasto campo de políticas educativas impregnadas de tales paradojas. 
Los fundamentalismos religiosos tanto como el laicismo se distribuyen en cada extremo de aquellas 
paradojas provocando inevitablemente la reacción contraria. La realidad política misma navega hoy 
en discursos que basculan entre extremos subordinados a conveniencias momentáneas.  

Son estas circunstancias, entre muchas otras, las que ponen en evidencia el núcleo del 
problema: la falta de reflexión sobre la noción misma de sujeto humano. Es aquí donde la 
Antropología Trascendental de Leonardo Polo ofrece un marco propicio para clarificar las 
cuestiones existenciales más profundas.  

Sostiene Polo: “No cabe duda de que, entre todas las cosas, entre todas las realidades que 
hay en el mundo, el hombre es aquella en la que aparece con mayor intensidad lo que podríamos 
llamar la individualidad”

371

. Polo aplica aquí un sentido amplio de individualidad, el ser más 
individual en tanto es el más indiviso, el que se posee más a sí mismo, el ser cuya acción brota más 
de lo íntimo, menos predeterminada, es el hombre

372

.  

Ahora bien, no sería correcto interpretar al individuo como clausura, por el contrario, desde 
la perspectiva poliana significa que cuanto más individuo es, más tiene que ver con todo lo demás, 
está más vinculada.  

El subjetivismo, y su correlato el relativismo, interpreta mal la individualidad pues propone 
una vida aislada, desligada de los demás. Es precisamente lo contrario, el individuo logra autonomía 
respecto de las influencias exteriores pero no de sus finalidades o destinación.  

Otro rasgo muy importante señalado por Polo es que el carácter individual no se da de 
repente y de un modo acabado sino que es el resultado de un proceso de crecimiento como 
individuo. Dicho proceso implica fases: el reconocimiento del sí mismo, el yo y la persona. En la 
etapa de la persona el ser humano es capaz de disponer de sí mismo, se trasciende, es individuo y 
por ello se destina, es decir, va más allá de sí, se integra a la sociedad circundante y advierte que su 
ser personal depende dela Persona infinita, Dios.  

Sin embargo, son precisamente estas nociones de sujeto, yo y persona las que se encuentran 
hoy cuestionadas desde posiciones discursivas imbuidas por el subjetivismo y el relativismo.  

Para una cabal comprensión de la realidad y alcances de la libertad humana se hace 
imprescindible entonces remitirnos a los horizontes de comprensión que nos brinda la Antropología, 
particularmente la Antropología Trascendental, pues emerge como una respuesta clara y profunda a 
grandes interrogantes de nuestro tiempo. 

 

2. Leonardo Polo 
Don Leonardo nació en Madrid el 1 de febrero de 1926 y realizó sus estudios de escuela 

primaria en el Liceo Francés
373

.  En el año 1936  cursó el ingreso en el bachillerato en Madrid. Por 
aquel entonces, en plena guerra civil, su padre ocupaba el cargo de Teniente de Alcalde de la 
ciudad. A instancias del Gobierno de la República, que aconsejaba la salida de la población civil de 

                                                           
371 POLO, L., La persona humana y su crecimiento, EUNSA, Pamplona, 1999, pág. 22. 
372 Ibidem 

373FRANQUET, M.J.,  “Trayectoria intelectual de Leonardo Polo”, Anuario Filosófico, Pamplona, 29- 2 (1996), 303-22  
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la capital de España, la familia se trasladó a Albacete, donde Leonardo Polo realizó los dos 
primeros cursos de bachillerato.  

Durante los años 1937-1939, su padre, abogado de profesión, ocupó el cargo de Fiscal Jefe 
de la Audiencia de Albacete. Terminada la guerra civil española, la familia regresó a Madrid, a 
excepción del padre, que se vio obligado a exiliarse, primero en Nicaragua y más tarde en Chile, 
donde murió en 1946. 

Encontrándose nuevamente en Madrid, Leonardo Polo continuó sus estudios de bachillerato 
en el Instituto Cardenal Cisneros. Sin embargo, la sustitución del plan de estudios de 1934 por el de 
1938, le obligó a repetir el segundo curso de bachillerato ya realizado en Albacete.  

De su época de bachiller Polo recuerda la lectura de la Filosofía Fundamental de Balmes. 
Tenía entonces quince años. La idea básica que sacó de esta obra fue la importancia de los primeros 
principios, que éstos no pueden ser únicos, y que la filosofía había que verla desde el punto de vista 
de la principiación. La importancia concedida a los primeros principios hace que, en aquellos años, 
al leer la Suma Teológica de Tomás de Aquino, y en concreto la quaestio 45, que presenta la 
creación como una relación accidental, Leonardo Polo piense que Tomás de Aquino puede ser 
corregido o ampliado en este punto, pues si la creación tiene que ver con lo primero, si es extra 
nihilum, si el ser creado es el ser en cuanto ser, entonces la relación con el Creador no puede ser un 
accidente, sino una relación de principios. Sin embargo, Leonardo Polo es, como suele decir, "un 
tomista en cierto modo rebelde y en cierto modo continuador". Las referencias al Aquinate son 
numerosas en sus escritos

374

.  
Una vez concluido el bachillerato en 1945, a los 19 años, y tras obtener premio 

extraordinario en el examen de Estado, por razones familiares decidió estudiar Derecho. Al finalizar 
la guerra civil española, su tío Agustín Barrena quedó a cargo de los tres bufetes de abogado en los 
que ejercieran antes su padre y su otro tío Luis. La carrera de Derecho le abría la posibilidad de 
incorporarse al bufete de su tío y de proseguir la tradición familiar, a pesar de su inclinación hacia 
la teoría y, en concreto, hacia el estudio de las matemáticas.  

Cursó la carrera de Derecho en cuatro años, pero consideraba que éste tenía poca altura 
teórica y que era algo "rutinario". En 1949, recién licenciado, entró en contacto con la práctica 
jurídica pero tuvo que decidir entre ganar dinero ejerciendo la abogacía, cosa que le aburría, o 
seguir su inclinación hacia la teoría y la investigación. Con gran disgusto de su tío se decidió por lo 
segundo, y se matriculó en los cursos de doctorado en Derecho.  

En estos años posteriores a la licenciatura, y ya con una clara opción por la investigación, 
sus lecturas se centraban en la Filosofía del Derecho de Hegel, Ser y Tiempo de Heidegger, Crítica 
de la Razón Práctica de Kant, algunos escritos de Aristóteles, de Leibniz, la Ética de Espinoza, etc. 
Por esa misma época comenzó también la carrera de Filosofía.  

En la primavera de 1950, Leonardo Polo advirtió el tema del “límite mental”. La detección 
del límite fue una intuición expresa. Según cuenta: "eso se me ocurrió de repente, y punto. Estaba 
pensando acerca del pensar y el ser, y cómo tenía que ver el ser con el pensar; entonces me di 
cuenta de que al ser no podíamos llegar mientras no se abandonara la suposición del objeto, porque 
la suposición hace que el objeto sea limitado y un conocimiento limitado no puede ser un 
conocimiento del ser si éste se toma en sentido trascendental". Dicho de otro modo, caer en la 
cuenta del límite mental y de la necesidad de su abandono es notar que "no se puede separar el ser 
del ser, no cabe apoderarse objetivamente de él porque en esa medida se "desrealiza", pero si el ser 
no es real, no es nada; la consideración intencional del ser es un quid pro quo; el ser coincide 
consigo, pero ser conocido intentionaliter, como decían los escolásticos, es una denominación 
extrínseca. Cuando conozco la idea no afecta para nada a lo que conozco, porque la idea de lo que 
conozco está en mi mente como inteligible en acto y en la realidad como inteligible en potencia. La 
distinción real entre esencia y ser extrema lo agudo de la cuestión, porque si el ser y la esencia 
fuesen lo mismo, al conocer algo de la esencia conocería algo del ser"

375
. 

                                                           
374 Ibid. 

375 Ibid. 
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Entre 1952 y 1954 residió en Roma, gracias a una beca del CSIC pudo realizar su tesis 
sobre derecho natural en el Istituto Iuridico Spagnolo dirigido por ese entonces por Alvaro d´Ors. 
Señala Yepes

376

 que la lectura de Kant, Hegel y Heidegger, sumadas a la inspiración inicial basada 
en la metafísica tomista, fueron absorbiendo el interés de Polo dando así a su tesis un considerable 
aporte filosófico. 

Fue en 1954 cuando llegó por primera vez a la Universidad de Navarra. Allí enseñó 
Derecho Natural y Fundamentos de Filosofía mientras continuaba redactando sus manuscritos y 
obtenía en 1959 la licenciatura en Filosofía.  

En 1961 defendió su tesis doctoral en la Universidad Complutense bajo la dirección de 
Antonio Millán Puelles, publicada dos años después con el título: Evidencia y realidad en 
Descartes.  

En 1964, a raíz de sus preparaciones para los concursos de oposición académica, publicó El 
acceso al ser y en 1966 El Ser I. Estas son las dos obras en las que desarrolló su inspiración 
fundamental abriendo así su aportación a la filosofía. Su carácter metódico brinda unidad a toda la 
obra de Don Leonardo

377

. 

En 1966 obtuvo la cátedra de Fundamentos de Filosofía de la Universidad de Granada, 
residió allí dos años para luego regresar a la Universidad de Navarra donde ejerció la docencia en 
modo intenso y variado.  

Entre 1968 y 1984 “hay en la vida de D. Leonardo una cierta travesía del desierto, un largo 
silencio y una espera que termina con la publicación del primer tomo del Curso de Teoría del 
conocimiento”

378

. La disciplina gnoseológica le permitió avanzar en el desarrollo de su teoría del 
abandono del límite mental logrando así una obra que condensaba doce años de trabajo. Con esta 
obra comenzó lo que sus discípulos y biógrafos llaman la “etapa manifestativa” de Don Leonardo, 
surgían nuevos elementos biográficos, una creciente transcripción de sus cursos por parte de sus 
alumnos y el dictado de numerosos cursos y conferencias.  

De su labor docente dejó profundas impresiones en sus alumnos y discípulos. “D. Leonardo, 
en efecto, siempre ha sido amigo de la libertad propia y ajena, y así ha tratado siempre a los que se 
acercaban a él, mostrándoles sendas”

379

.  

“Y puesto que me fue dado y elegí como maestro a D. Leonardo, me incumbe mostrar las 
razones de mi elección, que son, a la vez, las cualidades que, a mi juicio, deben concurrir en todo 
verdadero maestro de filósofos. Las resumiré en tres: la audacia en el buscar, la convivencia en la 
verdad y la apertura universal en el saber”

380
.  

“Cuando yo asistía a sus clases y conferencias no existía ningún especial "mito" ante su 
personalidad filosófica. Simplemente tenía fama de ser un profesor profundo. Creo que nadie como 
él estimulaba a proseguir en la vocación filosófica. Sustraerse al influjo de su pensamiento, para el 
que le oía, era casi imposible. Sus ideas se me imprimían en la mente y yo, como otros, nos 
quedábamos dándole vueltas. No se me ocurre compararlo con nadie. Era, diría, único en su 
género”

381

. 

La profundidad del pensamiento de Don Leonardo y sus aptitudes docentes iban a la par de 
su formación cristiana. “Quien lea con atención los textos de Polo no dejará de descubrir una 
inspiración hondamente cristiana; él siempre ha sido consciente de que un filósofo no es tan sólo el 
que ama el saber, sino el que “sirve a la Verdad”. Esa ha sido la tarea incansable de D. Leonardo 

                                                           
376 YEPES, R., “Leonardo Polo. Su vida y escritos”, Studia Poliana, 2006, n°8, 15-21, p. 16. 
377 Ibid., p. 17. 

378 Idem 

379 Ibid., p. 20. 
380 FALGUERAS SALINAS, I.,  “Leonardo Polo, maestro”, Studia Poliana, 2006, n°28, 23-28, p. 26. 

381 SANGUINETI, J.J., impresiones personales 
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durante sus casi cincuenta años de ejercicio filosófico, siempre con la mira puesta en “dejar bien 
servida a la Verdad”

382

.  

Su vocación cristiana y su actividad profesional quedaban impregnadas de cualidades como 
“la constancia, acorde con la preferencia por las últimas piedras mejor que las primeras. Tenacidad 
que tuvo que emplear don Leonardo para desplegar su planteamiento filosófico, a pesar de no pocas 
dificultades internas; y de la incomprensión, escaso aprecio y parco reconocimiento que suscitó 
entre sus colegas, especialmente al principio. Y por último también, su dedicación, su 
laboriosidad…”

383

.  

“Leonardo Polo ha sido mi mejor maestro desde 1983. Pero, como hemos tenido la 
oportunidad de estar juntos tanto tiempo, se puede hablar de amistad a pesar de los 35 años de edad 
que nos separan. Nunca le he dejado de hablar de usted y de tratar con respeto, pero no ha habido 
día en que no nos hayamos reído juntos, a la par que hemos pensado en algo serio, ninguna sesión 
en que no le haya tomado el pelo a la vez que le haya ayudado académicamente. En lo arduo como 
en lo sencillo, hemos sintonizado. Tal vez nos una el aprecio por las cosas de fondo junto con el 
‘pasar’ –como de ordinario se dice– de las formas; tal vez nos acerquen sucesos similares que nos 
han acaecido a lo largo de la vida académica; acaso el sentirnos bastante niños; quizá el humor, o 
cualquier otra cosa… ¿Es eso amistad?, ¿sólo deferencia de maestro a discípulo?, ¿ayuda mutua?, 
¿asuntos comunes entre patentes distinciones? Sea lo que fuere, lo hemos pasado confidencialmente 
muy bien: ¡felices! Con mucha paz y sencillez, como vivía Polo y como han tenido ocasión de 
comprobar multitud de profesores y alumnos que le han visitado los últimos años”

384
. 

Don Leonardo falleció en su casa, mientras dormía, el 9 de febrero del año 2013. “Ha 
tenido muchos discípulos, de primera, segunda y tercera hora; y discípulos de sus discípulos al final 
de sus días. Ha dedicado mucho tiempo a muchos de ellos, como los primeros años de 
conversaciones con Ignacio Falgueras, de correcciones de Teoría del conocimiento con María José 
Franquet, Fernando Múgica, y de otros textos con Ricardo Yepes; centenares de horas de grabación 
con Jorge Mario Posada sobre temas muy dispares; otras tantas de redacción de la Antropología 
trascendental con Salvador Piá, etc. Algunos hemos podido asistir de modo libre a gran número de 
sus cursos (de licenciatura, doctorado y otros) y esto en diversos países. Pero tal vez sea al que 
suscribe a quién más ratos de trabajo, descanso, distracción, de charlas personales haya dedicado 
Polo en los últimos años”

385

. 

A diferencia de otros investigadores de la obra de Leonardo Polo, no lo conocí 
personalmente. Sin embargo, las semblanzas sobre su quehacer como educador, me impactaron 
profundamente pues dibujan al docente que todos deberíamos ser. 

Aparentemente nos separa el contexto histórico, temporal y cultural en el que Leonardo 
Polo escribió su Antropología trascendental, pero al contrario, aparecen muchos elementos 
comunes. Polo conocía América Latina por sus frecuentes viajes y prolongadas estancias en 
diversos países (México, Colombia, Perú, Chile…). De sus textos se desprende que su perspectiva 
no era la mirada superflua de un turista, sino que comprendió la idiosincrasia y los problemas que 
afectaban a nuestras culturas.  

Por otro lado, los avatares de aquellas épocas convulsionadas para América Latina no han 
terminado. Por alguna paradoja del destino, nos encontramos inmersos en una atmósfera turbulenta 
similar. En la pasada década resurgió en Sudamérica el entusiasmo por el marxismo de los años 
sesenta y la Teología de la Liberación ocupa hoy un protagonismo renovado. Éstas fueron también 
parte de las preocupaciones en la tarea intelectual de Leonardo Polo y permiten su cercanía a 
nuestras inquietudes actuales. 

                                                           
382 GONZÁLEZ, A.L., Leonardo Polo, universitario, Studia Poliana, 2006, n°28, 29-34, p. 33. 

383 GARCÍA GONZÁLEZ, J.A., El testigo de don Leonardo Polo, Acto Académico In Memoriam,  20 de Mayo de 2013, Universidad de 

Navarra, Pamplona 
384 SELLÉS, J.F., Leonardo Polo: Maestro y Amigo. Impresiones personales 

385 Ibid. 
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3. La Antropología Trascendental 

Polo considera su obra Antropología trascendental como el vértice de su investigación 
filosófica, pero no queda cerrada allí pues, tanto por su valor temático como metódico, vuelve a 
abrirse.  

Dicha antropología no es una ontología regional ni un capítulo de la metafísica, porque trata 
del ser personal

386

. Polo llama al ser humano ‘co-ser’ o ‘co-existencia’
387

. Para alcanzar la persona 
humana sigue su método noético del ‘abandono del límite mental’ y propone una nueva formulación 
de la teoría de los trascendentales. Este tema viene planteado desde la filosofía clásica y fue tratado 
especialmente por el tomismo. Leonardo Polo propone una ampliación de los trascendentales, lo 
cual no significa oponerse a la tradición, sino enriquecerla; al mismo tiempo, saca ingentes frutos de 
un permanente juego de pensamiento con la herencia de la filosofía moderna, particularmente del 
idealismo. Sin duda, pone en práctica sus propias palabras: “suelo hablar de altura histórica, que es 
algo así como el emplazamiento en que uno se encuentra y desde el cual se orienta respecto de los 
hallazgos filosóficos logrados hasta hoy, a partir del convencimiento de que la filosofía nunca está 
terminada”

388

. 

Polo distingue cuatro rasgos capitales de la intimidad teniendo en cuenta la distinción 
clásica entre esencia y acto de ser

389

, y centrándose en el acto de ser o persona humana. Expone la 
distinción real entre los rasgos propios del acto de ser humano (coexistencia, libertad, conocer y 
amar personales) y las otras características de la esencia humana (el ápice de la esencia humana 
conformada por el yo y sus dos laderas: la voluntad y la inteligencia). De este modo distingue dos 
dimensiones humanas, una superior, a la que llama trascendental, y una inferior a la que denomina 
esencial.  

Es importante tener en cuenta esa distinción para comprender las tesis desde las que parte 
su propuesta antropológica:  

Primera tesis: la Antropología no es una Ontología regional ni un capítulo de la Metafísica, 
pues trata del ser personal y éste no se reduce al sentido del ser que estudia la Metafísica. A dicho 
ser personal le corresponden trascendentales que amplían los descubiertos por la filosofía clásica. 

Segunda tesis: Esa ampliación ha sido intentada por la filosofía moderna pero no lo hizo 
correctamente. La pretensión de intuir el sujeto en el objeto, tal como lo propone el idealismo, 
implica la eliminación del valor intencional del objeto. Pero, precisamente allí encuentra Polo la 
utilidad del idealismo, pues de ese modo ayuda a la detección del límite mental. 

Tercera tesis: si se quiere acceder a la persona humana, debería emplearse un método nuevo 
que permita encontrar nuevas nociones que no sean metafísicas. Una de las principales dimensiones 
que permite alcanzar dicho método es el carácter propio de la persona, al que Polo llama carácter de 
‘además’, lo cual indica que en el objeto pensado no está la persona, es decir, que ésta no se puede 
conocer formando objetos intencionales, sino saltando cognoscitivamente por encima de los actos 
de conocer que presentan tales objetos. Este es el método requerido para alcanzar la co-existencia 
humana

390
. 

La teoría de los trascendentales surge en la filosofía griega
391

. De acuerdo con Polo, 
“aunque Aristóteles no use la palabra ‘trascendental’, que es una invención medieval, la doctrina de 

                                                           
386 POLO, L., Antropología trascendental. I: La persona humana, Eunsa, Pamplona, 2ª ed., 2003. p. 25. 

387 Cfr. Ibid., p. 14. 
388 Cfr. Ibid., p. 13. 

389 “Ad tertium dicendum quod cum dicitur: diversum est esse, et quod es, distinguitur actus essendi ab eo cui ille actus convenit”. 

TOMÁS DE AQUINO, De veritate, q. 1, a. 1, ad sc. 3. 
390 Cfr. AA.VV., “Entrevista con Leonardo Polo. La distinción entre la antropología y la metafísica”, Studia Poliana, 13 (2011) p. 106.  

391 “Hay unas propiedades en el ente en tanto que ente”. ARISTÓTELES, Met. 1004 b 15-16. 
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los trascendentales expuesta por Tomás de Aquino encuentra sus bases en el planteamiento 
aristotélico”

392

. En el cuerpo del artículo 1º de la cuestión primera del De Veritate de Tomás de 
Aquino, y en las respuestas a los dos tipos de argumentos que en él se contienen, se encuentra una 
exposición muy precisa del esquema tradicional de los trascendentales. Polo trata de los 
trascendentales metafísicos al abordar la cuestión de su ordenamiento según los diversos tipos de 
filosofía. Los llama metafísicos distinguiéndolos de otros trascendentales a los que llama 
personales.  

La ampliación de los trascendentales es necesaria porque el ser del que se ocupa la 
metafísica es el ser como principio, pero este sentido no incluye la libertad pues ser principio no 
significa ser libre. “Si la filosofía primera trata de lo primero y lo primero es el principio y el ser 
principal no incluye la libertad –no equivale a ella: la libertad no es principio–, la libertad es 
considerada como meramente categorial”

393

. La consecuencia de asimilar la libertad al orden 
categorial es que esta realidad humana queda limitada a la condición de propiedad de los actos 
voluntarios. Para Polo esta visión de la libertad es insuficiente. Advierte además que a la libertad no 
le corresponde ser fundamentada ni ser fundamento, pues esto no permitiría alcanzar su carácter 
trascendental.  

Aquí es donde inserta Polo la necesidad de un nuevo método que permita alcanzar el ámbito 
de lo trascendental

394

. A ese método lo llama abandono del límite mental
395

, por medio del cual, en 
una de sus dimensiones, se advierte la temática metafísica, esto es, los primeros principios

396

, pero 
en otra, la más alta, se alcanzan los trascendentales personales.   

Ya en su obra El acceso al Ser Polo proponía un método “cuya exposición consiste en 
llevar el pensamiento hasta su límite, para detectar el límite en condiciones tales que quepa 
abandonarlo”

397

. Definía inicialmente los elementos básicos sobre los cuales se edificará el nuevo 
método: ‘Límite’: es el ocultamiento que se oculta. Es un “cierto ocultamiento que el pensamiento 
lleva consigo, y que se oculta en la misma medida en que el pensamiento se objetiva”

398

. ‘Detectar’: 
Polo conserva el sentido metafórico del término: información teórica lograda por haber llegado a 
tocar, pero le da al mismo tiempo un sentido técnico concreto. El límite no es un elemento sensible, 
pero hay que llegar a notarlo, a pesar de su ocultamiento, no para quedarse con él sino para 
abandonarlo. ‘Abandonar el límite’: significa intentar averiguar el valor metafísico del mismo límite 
y de ese modo, detectarlo

399

. Ahora bien, abandonar el límite del pensamiento después de llevar el 
pensamiento hasta él significa reducir la diferencia en un sentido realista, no idealista. 

Para reducir la diferencia entre el método y el ser en un sentido no idealista, Polo sostiene 
que el ser, en cuanto principio, persiste, es finalidad pura. De este modo busca evitar que se le 

                                                           
392 POLO, L., Antropología trascendental, I,  cit., p. 52. 
393 POLO, L., Antropología trascendental I,  cit., p. 28. 

394 “Antes de adentrarse en el estudio sistemático de las dualidades humanas conviene mostrar cómo se alcanza el carácter dual en el ser 

humano. Para llegar a establecer esa tesis, que a la postre se propondrá como el axioma central de la antropología trascendental, es 
oportuno, en primer lugar, dirigir la atención hacia el método denominado abandono del límite mental”. PIÁ TARAZONA, S., El hombre 

como ser dual. Estudio de las dualidades radicales según la Antropología Trascendental de Leonardo Polo, Eunsa, Pamplona, 2001, p. 

47. 
395 Cfr. MURILLO, J. I., “Conocimiento personal y conocimiento racional en la antropología trascendental de Leonardo Polo”, Studia 

Poliana, 13 (2011) p. 70. 

396 “Por tanto, son tres aportaciones del pensamiento de don Leonardo a la filosofía, que están encadenadas: hallazgo del límite mental, 
interpretación de la distinción real, noción de coexistencia personal”. GARCÍA GONZÁLEZ, J.A., “El testigo de don Leonardo Polo”, en 

Leonardo Polo 1926-2013 In Memoriam, Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, Pamplona: Universidad de Navarra, p. 34.  

397 POLO, L., El acceso al ser, Eunsa, Pamplona, 2ª ed., 2004, p.9. 
398 Ibid., p. 10. 

399 “El abandono del límite mental tiene el sentido de formular, con mayor precisión, la distinción real entre la esencia y la existencia 

que caracteriza a las criaturas; lo que hace, de otro modo al establecido por el neotomismo del siglo XX”. GARCÍA GONZÁLEZ, J.A., 
“El testigo de don Leonardo Polo”, en Leonardo Polo 1926-2013 In Memoriam, Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, 

Pamplona: Universidad de Navarra, p. 32. 
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otorgue consistencia ideal al método de la metafísica. Polo propone un método que vaya más allá de 
lo que permite la noción de intencionalidad

400
. 

Teniendo en cuenta que ser equivale a persistir, el límite oculto en la consistencia ideal 
impide advertirlo con plenitud; detectar el límite es solidario de su abandono; para abandonar el 
límite es necesario llevar el pensamiento hasta él. Polo propone el siguiente procedimiento

401

: 

Toma como punto de partida la noción de ‘perplejidad’. Representa una primera y confusa 
aparición del límite vivencial. “Tomada como ‘vivencia’, puede servir para establecer contacto, 
aunque muy imperfectamente, con el límite”

402

. En este sentido, la vivencia constituye, según Polo, 
en una anticipación expositiva del límite. 

En la historia de la filosofía se usó la perplejidad como criterio valorativo según tres modos 
de entender la metafísica: el racionalismo (dogmático y crítico), el aristotelismo tomista y el 
existencialismo de Heidegger.  

Paulatinamente Polo intenta reducir la perplejidad a una noción más central: la noción de 
‘presencia mental’. Una vez lograda la reducción, queda manifiesto que la presencia mental 
equivale exactamente al límite mismo, al ocultamiento que se oculta

403

. La noción de presencia 
mental sirve para poner de relieve las deficiencias e insuficiencias de la reflexión humana, pues si 
reflexionar es volver sobre lo mismo, es finalmente un proceso circular

404

. 
El abandono del límite es una crítica de la reflexión lógica

405

. El hombre puede distinguir el 
encuentro con la realidad de la obtención de la pura esencia pensada. Para ello es necesario 
renunciar al exclusivismo de la objetividad

406

. 
Polo también describe la presencia mental como ‘constancia’. La descripción de la 

objetualidad debe ser válida para todo objeto pensado
407

. Aclara Polo que la presencia no se describe 
como lo común o lo genérico, tales nociones son objetivas, intencionales. La presencia mental es la 
unicidad del objeto pensado; puede ser objetivada una vez o como objeto único.  

Sin embargo, detectar el límite mental no descalifica el conocimiento objetivo ni obliga a 
ceder ante el límite; por el contrario, lo que Polo propone es abandonarlo, y de ese modo inaugurar 
un método

408

.  
La persona humana no se limita a ser, por co-ser intrínsecamente, sólo es en tanto que co-

es. Así, la consideración trascendental del ser humano excluye el monismo. Según Polo, aunque el 
monismo podría llegar a admitirse en metafísica, es pura incoherencia en antropología. Por tanto, a 
diferencia de lo que pensaba Platón, Polo considera que la dualidad tiene valor trascendental y 
como tal es una ganancia, pues es superior al mónon. 

En síntesis, para emprender el estudio de la antropología trascendental se precisa ampliar la 
perspectiva, pues co-existir es más digno que existir: el ser humano es superior al ser del universo, y 
los trascendentales personales también son superiores a los metafísicos, sin que ello comporte 
rivalidad u oposición ni que haya que optar entre metafísica y antropología. El ser humano no es la 
negación del ser del universo, sino la ratificación de los trascendentales relativos

409

.  
 
 

                                                           
400 Cfr. POLO, L., El acceso al ser, cit., p. 11. 
401 Cfr. Ibid., p. 12. 

402 Ibid., p. 12. 

403 Ibid., p. 13. 
404 Ibid., p. 16. 

405 “Una vez que se abandona el límite mental y, por tanto, los objetos pensados, la lógica no tiene cabida porque en ella se estudia el 

objeto y las relaciones entre objetos. De ahí que la libertad no requiera demostración, pues la demostración es un proceso lógico que va 
de las premisas a la conclusión”. CORAZÓN, R., El pensamiento de Leonardo Polo, Rialp, Madrid, 2011, p. 204. 

406 Cfr. Ibid., p. 249. 

407 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, II, Eunsa, Pamplona, 1985, p. 149. 
408 Cfr. Ibid., p. 153. 

409 POLO, L., Antropología trascendental, I, p. 36. 
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4. La libertad 

Leonardo Polo nos plantea un desafío, ¿qué significa ser libre? Parece una pregunta obvia, 
se afirma con frecuencia el deseo de aspirar a la libertad pero no todos tienen una repuesta clara 
sobre sus implicancias.  

En algunos inspira temor pues ser libres supone sacrificios y por ello optan por quedarse en 
la comodidad de la minoría de edad. La libertad requiere de virtudes conquistadas por el ejercicio 
constante. 

En otros predomina la tristeza y la desesperanza por una aspiración que no creen ser 
capaces de alcanzar.  

Y es que asumir el desafío supone también asumir nuestra finitud y por ende nuestra 
libertad tendrá inevitablemente sus límites. Por esta razón habla Polo de una libertad situada: 
estamos en un mundo que tiene sus propias leyes, tenemos una constitución psicofísica y estamos 
insertos en un medio social.  

En otros términos, nuestra libertad está encarnada, la libertad es el ápice que completa la 
constitución psicofísica. No es un ápice estático sino que se puede desplegar, es susceptible de 
crecimiento. De allí infiere Polo que la libertad tiene un carácter reflexivo y puede volver sobre la 
constitución psicofísica, por eso hay dominio del hombre sobre su cuerpo y sobre su psique

410

. 

La libertad, según Polo, no es autohacerse sino autotrascenderse, y esto sólo es posible 
cuando uno prefiere ser desde Dios a ser desde sí. “Ese preferir es parte radical en el fondo infinito 
de la libertad”

411

. Considera que la libertad es un trascendental, es decir que no es una propiedad de 
la voluntad ni un añadido de ella.  

Generalmente se define la libertad como elección o bien como libertad moral, pero Polo va 
más allá de eso, fiel en su intento por continuar la tradición realista pero ampliándola.  

Que la libertad es un trascendental del ser personal significa que es trascendente y es 
donalidad. El don implica aceptación y esto a su vez corrobora que no puede haber una persona 
aislada, el hombre co-existe. Co-existencia no equivale a una pluralidad de personas simplemente 
sino que cada persona se puede poner en relación con las demás porque cada uno es un co-existir, 
no se trata de una simple suma sino de un con-quien. A diferencia del trascendental kantiano Polo 
propone la ampliación y para ello es necesario que la trascendentalidad sea de cada quien. 

La libertad se corresponde con la esencia humana. Al respecto sostiene Polo que la esencia 
es la perfección intrínseca, a la esencia de la persona la llama disponer

412

. Se advierte aquí la 
distinción poliana entre el ser personal y la esencia. Si el ser personal es la libertad, la esencia de la 
persona es el disponer.  

La persona dispone según su esencia, de acuerdo con su esencia, pero no puede disponer de 
su esencia. Aquí encuentra Polo la raíz de la ética pues se desprende la exigencia de respetar la 
esencia, no disponer de ella  como si fuera disponible. Llegamos así a una ética de la libertad que 
supone no confundir la esencia con lo disponible ni lo disponible con la esencia.  

La novedad de Polo reside en gran medida en sus distinciones sobre el orden personal y el 
orden de la esencia. La primera captación de la libertad no es trascendental sino esencial, por ello la 
distinción entre libertad humana (trascendental) y libertad del hombre (libertad manifiesta o en el 
orden del disponer)

413

.  

Ahora bien, el hombre es esencial si adquiere virtudes que lo perfeccionarán 
intrínsecamente, para ello necesita libertad. Cuantas más perfecciones intrínsecas adquiera, más 

                                                           
410 POLO, L., La persona ….., pág. 49. 

411 Ibidem, p{ag. 52. 
412 POLO, L., La libertad…….. pág. 55 

413 Ibidem, pág. 60 
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libertad tiene. Por esta razón afirma Polo que la ética está en el paso de la naturaleza a la esencia y 
por ende, la libertad moral está en el orden del crecimiento del hombre

414

. 

El crecimiento no acaba nunca, siempre podemos ser más seres humanos, afirma Polo: 
“Nuestra humanidad está en nuestras manos de modo que siempre podemos ser más como seres 
humanos”

415

. 

En esta perspectiva, el crecimiento no se entiende en términos meramente cuantitativos, a 
los cuales nos tiene tan acostumbrados la cultura postmoderna, por el contrario, crecer como seres 
humanos significa ser mejores. Entendido así, el crecimiento sólo se logra por el hábito. La libertad 
ética es la libertad que se corresponde con el crecimiento habitual. 

Mientras la libertad pragmática se encuentra en las imbricaciones de la relación alma- 
cuerpo, y hace posible que el ser humano sea capaz de continuar la naturaleza, de construir un 
mundo humano, la libertad moral es más importante. Es ésta la que pone en evidencia que no sólo 
somos dueños de nuestros actos sino que además nos afectan. 

Insistiendo con la noción de co-existencia, es necesario añadir que la voluntad tampoco se 
puede aislar de la acción, es decir, de aquello que los clásicos llamaban el uso activo. Para que la 
voluntad sea libre, debe estar acompañada del uso activo. Para Polo esto significa el pedido de 
ayuda, de compañía. “No se trata de contagiar la indignación sino de prestar ayuda. ¿Está usted 
indignado? Pues eso puede ser una consigna para quien presta ayuda, para quien está dispuesto a 
acompañar esa indignación”

416

. 

No basta indignarse frente a la injusticia por ejemplo, la voluntad impele al 
acompañamiento a congregar. Es más que empatía, es compromiso, es el compadecerse con el otro 
en el sentido etimológico pleno.  

En efecto, el ser que se mantiene en intimidad puede destinarse a la trascendencia absoluta 
sin experimentar pérdida sino sumando voluntades, comunicando. La persona puede darse sin 
perderse pues posee intimidad y liberalidad, por ello interviene aportando, añadiendo.  

Polo entiende la liberalidad como el despertar de algo nuevo, en Dios esto se ejerce como 
poder creador, en el hombre como cierta semejanza con dicho poder. De aquí se afirma que el 
hombre es creado a imagen de Dios

417

.  

Tanto al liberalismo como al marxismo Polo propondría superar la definición del hombre 
por la inmanencia, por el estado de necesidad. Si por necesidad se entiende la subordinación a algo 
externo o como el despliegue interno, en ambos casos faltaría espacio para percibir que el dar no 
implica pérdida y que es posible darse desde una radical libertad

418

.  

En síntesis, la libertad es radicalmente inseparable al ser humano, el alcance de la libertad 
es el alcance de nuestra propia realidad. Por esta razón, la libertad está implícita en las 
oportunidades y las alternativas, sin embargo, ocuparse de cosas sin importancia provocaría que la 
libertad pierda el horizonte. 

 La libertad es lo más alto que tiene el hombre y es la prueba de que Dios existe. Sin Dios, 
la libertad acabaría en la nada. La libertad no es pura autonomía e independencia, es imposible 
concebirla sin réplica, depende de aquello de lo que depende la intensidad de la libertad que yo sea, 
es decir, de Dios. 

 

                                                           
414 Ibidem, p{ag. 84. 

415 Ibidem 

416 Ibidem, p{ag. 106. 
417 POLO, L., La originalidad de la concepción cristiana de la existencia, EUNSA: Pamplona,2010, pág. 223. 

418 Ibidem, pág. 223. 
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5. Conclusión 
 
A modo de conclusión deseo confrontar la propuesta poliana sobre la libertad con la tercera 

cuestión que movilizó a este encuentro: el laicismo. Siguiendo a Polo hemos afirmado que sin Dios 
la libertad acabaría en la nada. ¿Cómo se conjuga esto con las posiciones laicistas predominantes en 
muchos gobiernos actuales? ¿Acaso el laicismo equivale a la negación de Dios?  

Tanto en nombre de la religión como en el del laicismo se mata y se muere hoy en países 
dominados por grupos fundamentalistas. La realidad impone una reflexión sobre el significado y 
alcances de su posibilidad.  

Puesto que este año el choque entre religión y laicismo fue particularmente cruento, tomaré 
un filósofo francés para entender los principios que sostienen la argumentación laicista desde su 
fondo cultural: Henri Pena Ruiz

419

. 
Etimológicamente la palabra laicidad proviene del latín laicus basado en el griego laikós, 

forma derivada de laós que significa “pueblo”. De allí su uso primigenio para designar lo relativo al 
pueblo.  

Pena- Ruiz aplica esta raíz etimológica para definir laico como el hombre del pueblo al cual 
ninguna prerrogativa lo distingue ni lo eleva por encima de los demás. Las prerrogativas se refieren 
tanto a los fieles de una religión como a los ateos. 

La unidad del laos es simultánea al principio de libertad e igualdad, tan caros a los 
franceses. La igualdad se funda sobre la libertad de conciencia, ninguna convicción espiritual debe 
gozar de reconocimiento ni de ventajas materiales o simbólicas cuya detentación sería 
discriminatoria

420

.  
De aquí se desprende que, si la libertad de conciencia no puede ser violentada, la adopción 

de una convicción o confesión será realizada libremente. Del mismo modo, prohíbe que una 
confesión en particular se convierta en norma pública y provea la base de un poder por encima del 
Estado. 

Con estos elementos Pena- Ruiz construye la definición de laicidad: es la afirmación 
originaria del pueblo como unión de hombres libres e iguales

421

.  
En nombre de este laicismo, Pena Ruiz defiende la libertad de conciencia por encima de 

todo credo asumido por obligación. Ninguna jerarquía puede predominar: ni ateos ni creyentes, ni 
monoteístas ni politeístas, ni librepensadores ni místicos. La comunidad laica es la comunidad 
política en la que todos pueden reconocerse dejando la opción espiritual reservada a la esfera 
privada. 

Esta es la base que sostiene el laicismo en Francia desde la Revolución de 1789 hasta 
nuestros días. Sin embargo, la injustificable reacción de los creyentes musulmanes contra el diario 
satírico Charlie Hebdo respondió a una constante provocación sobre los principios más sagrados del 
Islam.  

La sátira practicada como excusa para manifestar de la forma más vulgar afrentas a 
principios religiosos –no sólo musulmanes- ofreció el terreno fértil para los excesos de grupos 
fundamentalistas. ¿Y es que acaso podría haber sido de otra manera? ¿Los autores de dichas sátiras 
respetaban realmente las bases laicistas que dicen defender? Si no guiamos por la definición, la 
respuesta es no, pues el laicismo se opone también a las manifestaciones de ateísmo. 

En una sociedad laica se busca la neutralidad. Sus defensores sostienen que ello no equivale 
al relativismo argumentando que la neutralidad confesional del Estado reafirma lo universal y los 
valores comunes a todos. Hace posible el pluralismo religioso y es garantizado por la separación del 
Estado y las Iglesias.  

Ahora bien, así como no admite religiones, tampoco admite edificar una religión del Estado. 
El laicismo, en suma, no es ni mono- confesional ni pluriconfesional, es no- confesional

422

. 

                                                           
419 PENA-RUIZ, H., Qu´est- ce que la laïcité ?, Gallimard, Paris, 2003, pág. 21 y ss. 

420 Ibidem 
421 Ibidem, pág. 23. 

422 Ibidem, pág. 26. 



Estudios Filosóficos Polianos – 2015- n° 2 Página 76 

 

El laicismo surge históricamente con la Revolución Francesa la cual deja abierto un camino 
que acabará en el acto de liberación mutua de la comunidad política y de la espiritualidad religiosa 
plasmado en la ley de separación de Iglesia y Estado de 1905 en Francia.  

Para comprender entonces la esencia del laicismo es necesario tener en cuenta el fondo 
histórico desde el cual surge. Luego de los profundos conflictos producidos durante la reforma y la 
contrarreforma, seguidos por la guerra de los treinta años, se sumó el cientificismo aparejado por el 
avance de las ciencias y las tecnologías en los siglos XVIII y XIX.  

Fue en ese contexto, y como fruto del mismo, que  los reclamos de tolerancia y paz 
luchaban por hacerse escuchar. Locke, Rousseau, Kant, fueron voceros de una necesidad común: la 
de vivir en armonía.  

Fue también el momento histórico en el que surgió el liberalismo, sus raíces se encuentran 
en esos gritos desesperados por alcanzar un mundo fraterno. Su contrapartida fue el marxismo. En 
el fondo, los une el reclamo por un mundo más justo. 

Leonardo Polo disiente tanto con el liberalismo como con el marxismo. Para comprender 
sus objeciones debemos tener en cuenta que se dirigen al liberalismo de aquel momento histórico, 
impregnado de agnosticismo y ateísmo. 

Polo no entra en la distinción de liberalismo agnóstico y liberalismo cristiano. Su crítica 
apunta al énfasis puesto por el liberalismo decimonónico en el individuo aislado, considera que 
dicho liberalismo carece de fuerza integradora y deja de lado el otro elemento insoslayable: la 
sociedad

423

. 
Visto así, tanto el liberalismo como el marxismo, presentan limitaciones: el liberalismo no 

alcanza una comprensión madura de la realización del hombre y el marxismo reduce el humanismo 
al naturalismo. Al absolutizar lo humano como sociedad, el marxismo provoca una pérdida 
cualitativa insubsanable

424

. En consecuencia, el laicismo fue una consecuencia lógica del mismo 
contexto histórico, político y cultural. 

A pesar de estas objeciones de Leonardo Polo, propongo una mirada crítica y abierta a 
nuevas posibilidades. El liberalismo no se agota en una única definición ni se restringe a un grupo 
sectario de representantes, por el contrario, tuvo una evolución en el tiempo mucho más profunda 
que lo que los límites de una definición pueden encerrar.  

Así como la comunidad científica y la comunidad religiosa acogieron la posibilidad de un 
evolucionismo cristiano, cabe abrir nuestra mente y al menos pensar en las condiciones de 
posibilidad de un liberalismo cristiano.  

Vivimos un particular momento histórico que rechaza las etiquetas reduccionistas, por esta 
misma razón, invito a pensar sobre nuevas posibilidades de salvaguarda de uno de los dones más 
preciados conquistados por el hombre: su libertad. 
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Resumen: Primero se exponen brevemente 
tres hipótesis científicas, las cuales afirman lo 
mismo, aunque descansan sobre bases 
diferentes, y muestran hoy la razonabilidad de 
postular la existencia de un diseñador 
inteligente de la vida y sus formas. En otras 
palabras, se expone la llamada ‘teoría del 
diseño inteligente’ (TDI). En segundo lugar, 
se analizan algunas razones que existen detrás 
de la campaña orquestada contra la difusión 
de la TDI en el mundo académico. 
Finalmente, se identifican y discuten los 
pecados epistemológicos y morales 
involucrados en esta campaña.   

 

Palabras clave: teoría del diseño inteligente 
– teoría de la evolución y origen de la vida -  
ideología naturalista  

Abstract: Firstly, we expose –albeit briefly- 
three scientific hypotheses, which assert the 
same, though they are supported by different 
data,  and demonstrate the need of postulating 
the existence of an Intelligent Designer of life 
and its forms. In other words, we expose the 
so called ‘Intelligent Design Theory (IDT). 
Secondly, we analyze some causes operating 
behind the organized campaign against the 
diffusion of the IDT in the academic world. 
Finally, some epistemological and moral 
faults involved in this campaign are indentify 
and discussed.   

 

Key words: intelligent design theory – 
evolutionary theory and origin of life – 
naturalist ideology
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INTRODUCCIÓN 

 

Bajo el influjo de las obras de M. Denton
425

 y P. Johnson
426

, los años 90 vieron nacer la 
Teoría del Diseño Inteligente (TDI). Ésta no es una sino tres que, aunque coinciden en sus 
conclusiones, descansan sobre bases diferentes. Se trata de reflexiones sistemáticas las cuales, a 
partir de hipótesis y datos no contendidos en la ciencia actual –especialmente Historia Natural y 
Biología Molecular-, muestran cómo ellos conducen a la postulación de un creador inteligente de la 
vida. Si se compara la TDI con tradicionales demostraciones de la existencia de un creador -algunas 
recopiladas por Sto. Tomás en su Summa Theologica y otras pruebas posteriores- dos elementos 
innovadores saltan a la vista: (i) la base de la TDI son datos e hipótesis hoy unánimemente 
aceptados por la comunidad científica, pero no meras especulaciones y (ii) la ausencia en la TDI de 
argumentos metafísicos que suelen generar dudas o discusiones, aún entre quienes aceptan la 
Metafísica tradicional. 

 

El impacto de la TDI sobre el mundo académico y la sociedad es difícil de exagerar. Basta 
para ello observar en la web la gran cantidad de bibliografía publicada en medios líderes 
académicos y no académicos. Ejemplo muy significativo de este impacto ha sido que el filósofo 
analítico A. Flew

427

 -antaño líder del ateísmo- fue conducido a aceptar la existencia de Dios y 
abandonar una postura que sostuvo por medio siglo.

428

 Pero la expectativa despertada por la TDI y 
su rápida expansión, produjo  un resultado indeseable: que diversas instituciones, colectivos o 
medios de comunicación trataran de impedir su difusión, aunque ésta estuviera motivada sólo por 
fines informativos y no apologéticos. Varios biólogos, por ignorancia sobre lo que dice la TDI, por 
ideología o por el equivocado principio enunciado por T. Dobzhansky: Nada tiene sentido en 
Biología si no es a la luz de la evolución

429

 , acordaron luchar contra la TDI por cualquier medio, 
comenzando por la conspiración del silencio o engaños que hacen circular en medios masivos, 
como que la TDI es religión, ideología o un intento de grupos religiosos de imponer la enseñanza 
del creacionismo bíblico en las escuelas no confesionales de los EE.UU. Pero las cosas no terminan 
aquí, también la filosofía de la ciencia y la naturaleza, a través de sus medios de difusión o 
academic journals se ha plegado a esta campaña: ‘contribuciones que hablen de la TDI no se 
admiten’. 

 

Asimismo varios cristianos, ya por temor a grupos cientificistas, por el recuerdo del caso 
Galileo, por suponer que evolución y religión podrían ser compatibles, por conveniencias 
económicas, etc., se han sumado de una manera u otra a la campaña contra la difusión TDI y en 
general se abstienen de toda crítica al evolucionismo. Todos ellos parecen olvidar que la expresión 
‘Dios creó al hombre a su imagen y semejanza’ no es una metáfora y debe ser defendida a ultranza, 
al menos por los católicos. 

 

                                                           
425 Michael Denton, Darwinism: a Theory in Crisis, Adler & Adler. 1986. 

426 Philips Johnson, Darwinism  on Trial, InterVarsity Press. 1991. 
427 Anthony Flew & Roy Varghese , There is a God, Harper Collins. 2007. 

428 Si bien Flew no nombra directamente la TDI en su libro, utiliza algunos de sus argumentos centrales –p. e., la contingencia del 

código genético- para indicar la necesidad de postular una inteligencia diseñadora de la vida.  
429 Algunos biólogos creen en consecuencia que la teoría evolutiva constituye su marco teórico y, por tanto, la refutación de aquélla los 

dejaría desorientados, razón por la cual la defienden  fanáticamente. ¿Necesitaron de ella C. Bernard, G. Mendel o L. Pasteur para sus 

trascendentales contribuciones? Éstos  e innumerables ejemplos más, muestran que las ciencias de la vida pueden realizar su tarea sin 
asumir la evolución como proceso creador de la vida y las especies. Naturalmente, sí se la debe aceptar como un mecanismo operante en 

poblaciones, lo que se denomina  ‘microevolución’ y que es algo que no se ha puesto  en duda. 
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¿RELIGION DISFRAZADA? 

  

En 2005 el juez John Jones del distrito de Dover, Pennsylvania, juzgó que la TDI no era 
ciencia sino  religión y, por tanto, no era lícita su enseñanza en las escuelas públicas. Esto nos 
impone una pregunta ¿Qué es una religión? Es prácticamente imposible dar una definición que 
cubra todo lo que circula bajo el nombre ‘religión’, pero se puede dar una caracterización, al menos 
en el contexto de las disputas sobre la naturaleza de la TDI.  

 

Una religión es un conjunto de creencias asumidas por una comunidad acerca de Dios, su 
naturaleza y las normas de conducta que Él ha impuesto a los hombres. Generalmente estas 
creencias encuentran su base en supuestas revelaciones hechas por Dios a hombres elegidos, 
quienes bajo su inspiración tienen a su cargo la escritura del así llamado ‘libro sagrado’. Paradigmas 
de éste son la Biblia, los Evangelios o El Corán. Creo que nadie objetaría esta mínima 
caracterización, aunque indudablemente una religión suele ser mucho más, pues involucra 
organización, autoridades, ritos, documentos, etc.  Debemos prestar atención al término ‘creencias’ 
que usamos más arriba, pues éstas se diferencian de los conocimientos por el hecho que no están 
basadas en la evidencia u opinión sino en un acto de fe que inclina la voluntad a asentir a 
enunciados como ‘Cristo es Dios’. Es obvio que si las bases de una religión descasaran en el 
conocimiento, estaríamos en el mundo de la ciencia y no de la fe. En este sentido, es esencial a los 
principios de una religión ser objeto de creencia por parte de quienes adhieren a ella.      

 

En consonancia con lo dicho y atendiendo al veredicto del juez Jones, debiéramos esperar 
entonces que la TDI basara sus argumentos en textos religiosos, especialmente sus puntos de 
partida, aunque lo hiciera parcialmente. Es este caso llamarle ‘teoría’ sería impropio y se 
justificarían las acusaciones de pseudociencia o ideología. ¿Pero es éste el caso? Para ello 
deberíamos ir a los textos fundacionales de la TDI y encontrar en ellos apelaciones a dogmas, 
documentos de eclesiásticos, palabras de religiosos, profetas o iluminados para sustentar sus 
afirmaciones. 

 

Dijimos al comienzo que en realidad no hay una TDI sino tres, las cuales, aunque afirman 
finalmente lo mismo, descansan sobre bases diferentes. Aquí entendemos por el término  ‘teoría’ 
una hipótesis de amplio poder explicativo. Que una misma hipótesis esté fundada en distintas 
evidencias y, desde esta perspectiva pueda considerarse que es más de una, es frecuente en la 
ciencia. La naturaleza ondulatoria de la luz fue sostenida por T. Young, A. Fresnel y C. Huyguens 
sobre la bases diferentes. También la hipótesis de la deriva continental enunciada por A. Wegener 
descansaba sobre diversas clases de hechos, algunos de naturaleza geológica, otros físicos y otros 
biogeográficos. Lo mismo sucede con la TDI, pues sus pères fondateurs, a saber, Williams 
Dembski

430

, Michael Behe
431

y Stephan Meyer
432

 arguyen sobre bases diferentes para  mostrar que es 
razonable suponer la existencia de un ser inteligente creador de la vida y los vivientes.

433

 Aquí nos 
vemos obligados a limitarnos a mencionar lo esencialísimo de sus contribuciones. Dembski 

                                                           
430 Williams Dembski, Intelligent Design. The Bridge between Science and Theology. InterVarsity Press. 1999. No Free Luch: Why 

Specified Complexity Cannot be Purchased Without Intelligence. Rowman & Littlefield. 2002. 

 
431 Michael Behe, Darwin´s Black Box. The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press. 1996. 

432 Stephen Meyer, S., ‘The origin of biological information and the higher taxonomix categories’, Proceeding of the Biological Society 

of Washington, 117 (2): 213-239. 2004. Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design. Harper One. 2006. 
433 Los citados textos de Dembski, Behe y Meyer bien pueden ser considerados los más representativos de la TDI. Es en ellos donde el 

lector podrá buscar –infructuosamente- argumentos basados en principios teológicos o de naturaleza religiosa en general. 
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demuestra matemáticamente que los tiempos involucrados para que la información contenida en el 
ADN de los vivientes se hubiera podido originar por procesos de mutaciones azarosas, seguido de 
otros selectivos, superan aquél de la existencia de la tierra e incluso del sistema planetario, si nos 
atenemos a la hoy conocida razón de cambio genético que proponen  los propios darwinistas.  

 

Por su parte, Behe muestra la imposibilidad de que un sistema complejo, cuando es 
analizado a nivel bioquímico o  molecular, típicamente el ojo o el flagelo bacteriano,  donde las 
partes se coordinan en orden a un fin, pueda aparecer en la naturaleza si se lo quiere adjudicar a 
acciones ciegas y no finalistas. Finalmente, Meyer, quien parte del misterio de la explosión del 
Cámbrico, en la cual en un lapso de no más de 30 millones de años el registro fósil  revela la 
aparición de decenas de phila, señala que ese fenómeno es inexplicable por la teoría darwiniana de 
la evolución –la más importante entre las varias existentes- y la mejor explicación es suponer la 
obra de un diseñador inteligente. Hay mas contribuciones sobre de la TDI aduciendo en su favor 
otros hechos y razones de crucial importancia demostrativa, pero debemos limitarnos al enunciado 
muy general de solo algunas de ellas. 

 

Pues bien ¿dónde están presentes los textos sagrados, documentos eclesiásticos, relatos 
míticos o revelaciones en las consideraciones apretadamente descriptas más arriba? Si el lector aún 
duda, no tiene más que buscar en el índice de autores de los textos fundaciones de la TDI para darse 
cuenta que no están. Raramente pueden aparecer, pero no como fundamento de las hipótesis sobre 
la acción de un ser inteligente sino como coincidentes con ella, lo cual es algo muy diferente. En 
vano se esforzarán los estudiosos en encontrar una fundamentación religiosa o teológica en aquéllas 
y otras exposiciones de la TDI pues simplemente no existe. 

 

¿Qué pudo haber originado entonces la sentencia del juez de Pennsylvania, acusando a la 
TDI de religión? Una sentencia que varios miembros de la campaña cientificista asumen como un 
argumento adicional contra la TDI. Parecen ignorar que las acciones judiciales contra de las 
afirmaciones provenientes de la academia no las desacreditan, como en el conocido caso de Galileo. 
El más reciente de Lisenko en la ex URSS, también debería enseñarles que el respaldo jurídico a 
ellas es independiente de la racionalidad científica y puede responder a otros intereses.  

 

Si otorgamos al juez Jones el beneficio de la duda con respecto a que obró de buena fe y 
libre de prejuicios, sin ser su sentencia producto de presiones sociales o de una mirada complaciente 
hacia el evolucionismo, entonces se impone una explicación racional de su fallo. Esto nos pondrá en 
el camino hacia nuestro objetivo que es mostrar cómo se ha operado la actual expulsión del tema de 
Dios de la filosofía teorética, al menos parcialmente. 

 

LA ENTRADA EN ESCENA DE LA METAFÍSICA 

 

Existe una pregunta recurrente de los que prejuiciadamente critican la TDI y de quienes 
honestamente sólo buscan conocerla. Es una interrogación que, naturalmente, se hizo el juez Jones: 
¿Quién es el diseñador? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Es el Dios creador del Génesis? ¿Es un ser 
material o inmaterial? Históricamente es importante señalar que F. Crick, descubridor de la 
estructura química del ADN y quien enunció el Dogma Central de la biología molecular en 1958, 
había afirmado que la vida -entendida como la célula eucariota- sólo pudo provenir de seres 
inteligentes que la depositaron en la tierra. Su razón era que la complejidad contingente de la vida, 
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en el sentido indicado, no podía explicarse por procesos naturales.
434

 Crick fue un precursor de la 
TDI, pero no son éstas las cosas que se dejan saber al público en los medios masivos.  

 

Es crucial aclarar en este artículo qué ese entiende por el término ‘contingencia’ en el 
contexto de todas estas discusiones ya que el mismo posee dos significaciones. La primera se refiere 
a lo que existe, pero podría no existir pues no es necesario de suyo. Éste el significado que tiene el 
término en la 3ra. de las vías presentadas por Santo Tomás en su Suma Teológica y que pareciera 
que es original de Avicena. Además, es también la significación que el término posee en Lógica 
Modal. La segunda, que es la que interesa para entender los argumentos de la TDI, se refiere a lo 
que es así, pero podría ser de otra manera. Por ejemplo, en una mesa el tenedor va a la izquierda, el 
cuchillo  la derecha, pero nada impide que fuera al revés o de cualquier otro modo. Con relación a 
la máquina celular esta significación se aplica porque, por ejemplo, la correspondencia entre los 
codones -tripletes de bases nitrogenadas- y los aminoácidos que ellos codifican no deviene de 
ninguna necesidad química. Por esto entiende bien por qué los bioquímicos con relación al código 
genético hablan de un ‘accidente congelado’, aunque sería más apropiado hablar de ‘una 
contingencia congelada’. 

 

La TDI, manteniéndose en el plano de la ciencia natural y en cualquiera de sus tres 
versiones, no contesta la pregunta sobre la naturaleza del diseñador. Esto deja un tanto insatisfecha 
la inteligencia del estudioso, quien por un impulso natural busca explicaciones acabadas. No 
estamos aquí ante la crítica  que afirma que la TDI es religión, sino ante una pregunta que es 
necesario comenzar a contestar, quizás no por el científico, pero sí por el filósofo. Muchos que la 
formulan están abiertos al saber y no necesariamente buscan criticar la TDI. En cuanto a los 
enemigos de la TDI, esta falta de respuesta juega un rol aparentemente importante en su embate, 
pues según ellos la convierten en mera especulación y ésta no es ciencia natural. Pero esto 
constituye error metodológico grave. La misteriosa causa inteligente no se encuentra en la base o en 
los pasos intermedios de los argumentos de la TDI sino que ellos finalizan mostrando la 
razonabilidad  de postular su existencia. Es ésta una cuestión crucial si se quiere entender 
correctamente qué dice la TDI. 

 

Para quienes conocen la historia del pensamiento, afirmar la razonabilidad de postular la 
existencia de una entidad mediante consideraciones científicas –empíricas y matemáticas- y como 
culminación de un argumento, y no dar una descripción de ella sino de sus efectos, no es novedoso. 
Los factores de la herencia postulados por Mendel constituyen un caso. Aristóteles intenta 
establecer en su Física la existencia de un ser que es causa del movimiento del universo, pero en esa 
obra no describe su naturaleza. Tal tarea quedaba reservada a la Filosofía Primera, posteriormente 
conocida como Metafísica. De la misma manera, las tres hipótesis que se concentran en la TDI 
demuestran la razonabilidad de la hipótesis de un diseñador inteligente porque eso es lo que surge 
de su trabajo analítico. Éste consiste en remontarse de los efectos a las causas, donde el punto de 

                                                           
434 La disposición de los pares de bases nitrogenadas en el ADN -también la relación de los codones con los aminoácidos que ellos 

informáticamente determinan- lejos de fundarse en una necesidad química es absolutamente contingente y, por tanto, funciona como un 
lenguaje. Esto posibilita la introducción de la teoría de la información y permite medir la complejidad matemática de los mensajes 

genéticos. Este tratamiento del ADN en términos informacionales en sentido estricto –no metafórico- es aceptado por los más destacados 

darwinistas, como J. Maynard Smith o B. O. Küppers (Maynard Smith, J., (2010), ‘Information and communication in living matter’ en 
Information and the Nature of Reality, Cambridge U. P., 123-145. Küppers, B. O. (1990), Information and the Origin of Life, The MIT 

Press). Nada más claro al respecto de la contingencia de los mensajes que las  palabras de los descubridores de la estructura del ADN, J. 

Watson y F. Crick: ‘The phosphate-sugar backbone of our model is completely regular, but any sequence of the pairs of bases can fit into 
the structure. It follows that in a long molecule, many different permutations are possible , and it seems likely that the precise sequence of 

the bases is the sequence which carries the genetic information’.  (‘General implications of the structure of deoxyribonucleic acid’, 

Nature, 171: 964-967). 
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partida es la cantidad de información específica contenida en los vivientes, su organización en 
sistemas irreductibles y en hipótesis fuertemente confirmadas de la historia de la naturaleza viviente 
y no viviente.  

 

Conviene aclarar antes de proseguir el concepto de información específica, que es clave 
dentro de la TDI. Información específica es la que dice o determina algo que tiene sentido, p. e., una 
secuencia de pausas y bits que exprese los 100 primeros primos o una frase de lenguaje natural, 
como ‘Ser o no ser es la cuestión’. Atendiendo a su complejidad, este tipo de información es muy 
difícil de obtener por azar. Ciertamente, si anotamos la secuencia de 100 números de jugadas de una 
ruleta, ésta será muy difícil de repetir. Pero el punto es que no significa nada porque es incapaz de 
adecuarse a un patrón independiente, lo que muestra la diferencia con el concepto de información 
específica. Si aceptamos que cualquier evento cuya posibilidad sea menor que 10

-50
 o ‘límite 

universal de la probabilidad’.
435

 debe ser excluido de aquello que aparece por azar, entonces los 
seres vivos que se encuentran muy por debajo de ese límite no son producto del azar, aunque 
sumemos al azar la selección natural. Baste para ello pensar que una proteína de sólo 333 
aminoácidos es una en 20

333
  posibilidades y los  vivientes elementales ya suponen cientos de 

proteínas. Por otra parte, que al azar actúe sobre proteínas ya existentes cambiando su función es 
algo que está palmariamente en contra de la evidencia experimental que muestra que la mutagénesis 
resulta en la pérdida de la función de la macromolécula. Esta es evidencia irrefutable de la medicina 
génica y molecular. La mutación no es una cornucopia y ni siquiera una caja de pandora. Como 
muestra la medicina actual, cambios cromosómicos y genéticos son causa de muerte y 
enfermedades.   

 

Preguntará el investigador científico y el público no experto, ambos de buena fe: ¿esa 
entidad sui generis o, mejor dicho, no descripta en la TDI, es material o inmaterial? Antes de 
contestar, debemos recordar algo fundamentalísimo: sea cual fuere su naturaleza, la existencia de un 
diseño inteligente y, por tanto, de una causa inteligente está razonablemente confirmada por los 
hechos que aduce la TDI, no de un modo diferente en principio a cómo otorgamos origen 
inteligente a la antiquitera -aun si prescindiéramos de sus inscripciones- ignorando quien la ideó o 
la construyó.  Este modo de detectar inteligencia es típico de quienes trabajan en yacimientos 
arqueológicos para determinar si un objeto fue fabricado inteligentemente. Pero allí donde la 
arqueología utiliza analogías, razonamientos intuitivos con una heurística edificada sobre la 
pregunta ¿para qué?, la TDI se vale de la teoría de la información, la existencia en los vivientes de 
información específica, su cuantificación y la irreductibilidad de los sistemas moleculares que 
componen los vivientes. Es crucial advertir que la cuantificación de la información sólo fue posible 
a partir de los años 80, cuando se pudo comenzar con la secuenciación el material genético y medir 
matemáticamente su complejidad, razón por la cual la TDI nunca podría haber surgido con 
anterioridad. 

 

Continuemos con la pregunta: ¿Es material o inmaterial la causa eficiente del diseño?  
Como dijimos, los adherentes a la TDI se detienen aquí. Al fin y al cabo su caso arroja fuertes 
razones para suponer que hay un diseño inteligente de la vida y sus formas y, si adherimos al 
principio de causalidad, entonces también habría una causalidad inteligente. Pero creemos que es la 
Filosofía la que debe continuar, al igual que hizo Aristóteles, y satisfacer la natural inclinación de la 
mente por explicaciones concluidas. Si nos afincamos en el terreno de las hipótesis hoy confirmadas 
de la ciencia natural, la vida y sus formas no parece que  provengan de la acción inteligencias de 

                                                           
435 Borel, E., Probabilities and Life, Dover 1962, p. 28. Dembski, W. O. C, p: 153-160) 
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seres finitos y materiales.
436

  Es aquí donde quienes critican la TDI creen haber encontrado otra 
arma de triunfo, pues si no se trata de una causa material, entonces estamos fuera de la ciencia.  

 

Pero en esto consiste otro de sus errores más básicos, creer que toda ciencia es ciencia 
natural. Para ello deberían demostrar que sólo lo material es existente y, si no lo hacen, entonces 
con derecho su posición debe ser impugnada por ser ideología, en este caso, naturalista. Ni 
Descartes, ni Leibniz, ni Gödel ni menos los filósofos medievales -cristianos y no cristianos- dieron 
por sentado el naturalismo, según el cual ser un ser implica ser un ser material. Contrariamente, 
ofrecieron argumentos en pro de la existencia de Dios.   También científicos de la talla de M. 
Planck y W. Heseinberg se refirieron a una inteligencia existente más allá de nuestro universo.    

   

Debemos entrar entonces en el terreno de otra disciplina  hoy  reivindicada: la Metafísica. 
Desde los comienzos del siglo XX las investigaciones históricas de P. Duhem,  A. Koyré, E. Burtt, 
G. Bachelard, T. Kuhn, I. Lakatos y otros eminentes pensadores pusieron al descubierto la presencia 
de sustanciales elementos metafísicos en la ciencia moderna, enterrando así la ideología naturalista, 
según la cual en la ciencia solo entran en juego conceptos empíricos y matemáticos. Por tanto, la 
suposición de una entidad metafísica inteligente no sólo viene respaldada por los hechos y razones 
mencionadas por la TDI sino que se compatibiliza con la Filosofía de nuestro propio tiempo. 
Además, la postulación de un ser trascedente y las discusiones sobre ello han sido un tema 
tradicional de la Filosofía. ¿Por qué entonces hoy se rechazan las contribuciones sobre tal tesis en el 
ámbito filosófico, que es el que las vio nacer ya en la temprana filosofía helénica? Tratemos de 
contestar a esta pregunta. 

 

En cuanto a la comunidad de las ciencias de la vida, a sus miembros los une hoy el espanto. 
No pueden admitir la falsedad de lo que consideran su marco teórico, sin el cual creen que dejarían 
de ser científicos y que, en vez de dar explicaciones sobre los orígenes de la vida y sus formas, 
deberían limitarse a descripciones. En su intento de hacer de la teoría evolutiva intocable la han 
declarado verdadera, a despecho de que la Filosofía de la Ciencia del siglo XX, especialmente a 
partir de K. Popper, ha enseñado -sobre impecables bases lógicas e históricas- que todas las teorías 
e hipótesis empíricas son falsables.

437

 Obviamente, si la teoría de la evolución es verdadera, 
entonces no es falsable y lo que debería ser descartado es la acrisolada tesis filosófica que las 
teorías son falsables.  

 

                                                           
436 Las distancias que la tierra guarda con otros sistemas que podrían albergar vida inteligente, los tiempos involucrados por aquéllas 

para entrar en contacto con nuestro planeta y  lo que hoy sabemos de las condiciones físicas imperantes en los otros cuerpos celestes, son 

algunas de ellas. Insistimos, éstas son razones fundadas en la ciencia natural que hacen razonable el  descarte de la hipótesis de un 

diseñador inteligente de naturaleza material. De cualquier manera, este es un tema que recién ahora comienza a tematizarce y que parece 
pertenecer de pleno a la Filosofía, especialmente a la Metafísica. 

 

 
437 También Popper y otros enseñaron que aún lo que se considera base empírica o ‘evidencia’ científica puede ser falsa. Era ‘evidente’ 

que la tierra estaba quieta y el sol giraba sobre ella, que el espacio era absolutamente independiente del tiempo, que los elementos 

químicos no se correspondían con números enteros., etc. Esto sucede no sólo por la complejidad de la realidad, que siempre nos oculta 
algo, sino porque generalmente ‘la evidencia’ viene medida por la tecnología y la interpretación teórica, las cuales pueden ser 

equivocadas o problemáticas. ¿Es evidencia científica que el hombre desciende de antropoides o monos? Algunas instituciones rechazan 

la TDI porque está contra la llamada ‘evidencia científica’, tomando a ésta como absolutamente verdadera, cuando la Filosofía e Historia 
de la Ciencia muestran muy claramente lo contrario, esto es, que es falsable. Con relación al origen del hombre, la llamada ‘evidencia 

probatoria’ no es tal y se encuentra media por caprichosas interpretaciones de restos de monos, mezclados con restos humanos, como en 

el caso del Hombre de Pekín y otros. Al respecto y con relación a los pecados epistemológicos que se cometen usualmente en 
Antropología, puede consultarse provechosamente el libro Fósiles Polémicos de Raúl Leguizamón (Ediciones Nueva Hispanidad, México 

2002). 
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Kuhn y  Lakatos nos han relatado bien cómo las comunidades científicas se comportan 
cuando su teoría está amenazada por la crítica, siendo una de las maniobras más conocidas ignorar 
las objeciones y mantener al rebaño unido con la promesa de que serán superadas. Al mismo tiempo 
trasmiten  al público -ayuno en estas cosas- que su teoría es verdadera, de modo que quien dude de 
ella pueda ser ignorado o mirado con extrañeza. Ambas actitudes son recurrentes de los defensores 
de la teoría evolutiva, especialmente darwiniana, la cual hoy constituye un programa de 
investigación en franco retroceso. 

 

En cuanto a la Filosofía, ésta parece ignorar su propia historia del siglo XX, signada por el 
descubrimiento de la falsabilidad de las teorías  y, por tanto, por el derecho a la duda sobre la 
pretendida verdad de cualquiera de éstas. Pero hay algo aún más profundo, pocos son los filósofos 
de la ciencia que caen en la cuenta que en la base de su pensamiento actúa la ideología naturalista. 
Pero una filosofía basada en una ideología no es Filosofía. Tanto la ciencia como la Filosofía deben 
estar abiertas a aceptar aquello hacia donde conducen o apuntan los datos y la racionalidad de la 
ciencia.  A veces las conclusiones pueden ser extrañas, pero hay que pensar que  la causa de esta 
extrañeza puede provenir de nuestras limitadas capacidades y peculiar modo de conocer. 

 

Naturalmente, hay otros motivos en la lucha contra de la TDI por parte de grupos 
filosóficos, principalmente afincados en la filosofía teorética, como  congraciase con grupos 
cientificistas  o aceptar que la Filosofía no es apta para avanzar en el conocimiento de la realidad 
sino que debe limitarse a ser ancilla scientiarum. 

 

LA TDI Y EL CRISTIANISMO 

 

Como toda teoría, la TDI es falsable, aunque no falsada, como sucede con la teoría de la 
evolución darwinista. La TDI hace plausible o razonable la existencia de una inteligencia 
trascedente y creadora  de la vida. Por tanto, representa una inmensa oportunidad para el 
cristianismo, pues según la religión católica la existencia de Dios puede ser probada a partir de sus 
obras. ¿Qué mejor entonces que ayudar a la difusión de la TDI, la cual se basa en hipótesis y datos 
recientes y aceptados de la ciencia actual? 

 

Dentro de la Iglesia Católica y otros grupos cristianos existen quienes aceptan la existencia 
de la evolución. Pero para intentar permanecer fieles al Génesis y especialmente a la afirmación 
‘Dios creó al hombre a su imagen y semejanza’, agregan que Dios estaría detrás del proceso 
evolutivo, al modo de un programador o quizás de un titiritero, rememorando de alguna manera el 
ocasionalismo de Malebranche o la doctrina del Deus ex machina. También existen quienes se 
expresan como si hubiera dos caminos, los cuales llevan a distintas conclusiones, al modo como se 
cree que fue la doctrina los averroístas latinos de la doble verdad, como Sigerio de Brabante. 

 

Sólo nos referiremos a los primeros,  a quienes creen en la evolución como proceso natural 
creador de la vida y las especies, entre ellas el hombre. Ellos parecen no caer en la cuenta que si -
como dice el dogma y los padres de la Iglesia-  conoceremos a Dios por sus obras, entonces no 
podemos partir de Él para luego ir a la compresión de ellas. No es infrecuente escuchar en ámbitos 
de la filosofía cristiana tradicional que podría ser el caso que Dios infundiera el alma espiritual en 
una materia que la evolución hizo apta para ello. Pero se olvida que en esta filosofía, típicamente la 
de Sto. Tomás, la forma sustancial es principio de todas las características esenciales y adviene 
sobre la materia prima (doctrina de la unicidad de la forma). Si la materia es apta, entonces no es 
prima, pues ya posee ciertas determinaciones. Quienes afirman que Dios pudo infundir un alma 
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espiritual en un mono o un cierto animal similar a éste no parece que han reflexionado sobre este 
tipo de problemas y se dejan llevar por su imaginación, ignorando tanto Biología como la filosofía 
clásica. 

 

 

 

*Nota Final: el autor agradece al Dr. Jorge A. Roetti sus sugerencias y críticas, las cuales 
sirvieron para mejorarlo en aspectos epistemológicos sustanciales. 
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Resumen: El conocimiento científico no es el 
único modo de explicar la realidad sino que 
ha de admitirse la posibilidad de comprender 
el mundo de la vida como un horizonte cuya 
dimensión excede el campo de lo explicable. 
Para ello es necesario admitir un saber que 
desde su origen reconoce que el 
entendimiento humano está lanzado a una 
dimensión espiritual que lo sobrepasa y lo 
contiene. El hombre ha de abrirse a un 
conocimiento cuyo acceso implica el 
establecimiento de la fe y la esperanza como 
suelo constituyente del sentido  religioso de la 
vida sin el cual ella se torna incomprensible. 

Palabras clave:      espíritu-    religión-     
vida-     comprensión 

Abstract: Scientific knowledge is not the 
only way to explain reality but must be the 
possibility of understanding the world of life 
as a horizon whose size exceeds field 
explainable. This requires a knowledge admit 
that since its origin recognizes that human 
understanding is thrown into a spiritual 
dimension that surpasses and contains it. Man 
must open access to knowledge which 
involves the establishment of faith and hope 
as soil constituent of the religious sense of 
life without which it becomes  not 
understandable. 

Key words: spirit - religion - life – 
understanding 
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Nos detenemos en las palabras de Platón, que en el libro VI de la República dice… “hay 
una belleza extraordinaria que produce la ciencia y la verdad y además está por encima de ellas en 
cuanto a hermosura”

438

. 

Al leer esto pensamos enseguida que una afirmación de esta naturaleza no se puede sostener 
si quien asiente a ella no está a su vez sostenido por una fe que torna incuestionable tal afirmación. 
Es decir, la creencia firme es fundamento para aseveraciones que desde el punto de vista de la 
construcción del conocimiento serían insostenibles. El problema no es, a nuestro juicio, pensar que 
desde el lado argumentativo del proceso de conocimiento una afirmación de ese tipo no pueda 
defenderse y sostenerse en sus términos, sino que el problema radica en el hecho central de otorgar 
de antemano al conocimiento que se construye el lugar incuestionado de que sólo desde él puede 
determinarse aquello que deba ser sostenido como conocimiento y sólo desde él éste pueda ser 
entendido como validado y validable. Visto así,  la última instancia a la que deba recurrirse para 
sostener la verdad de una afirmación sería la constatación de ese conocimiento por medio del 
camino de la reflexión discursivo-demostrativa y la experiencia empírica. Asumir la primera 
posición, esto es, la de admitir que sólo el conocimiento que se produce a través de procedimientos 
metodológicos es verdadero, implica aceptar  que todo fenómeno de la vida, y en ella el hombre 
mismo, ha de ser explicado por aquello que los mecanismos del razonamiento puedan arrojar como 
resultado. Siempre que se piense que el conocimiento es un producto del ejercicio de ese mismo 
movimiento del pensamiento estaremos en el campo de una racionalidad unidireccional cercada por 
la racionalidad  que ella misma ha generado. 

Cuando acudimos a un autor que marcó profundamente el pensamiento en una determinada 
época de nuestra formación, como es Viktor Frankl, encontramos que paso tras paso su propio 
pensamiento se ve nutrido por una pléyade de autores que potencian afirmaciones por él sostenidas. 
Allí encontramos lo siguiente: “Kant afirmó  que era un ‘escándalo’ el hecho de que la filosofía no 
fuera capaz, hasta entonces, de demostrar la realidad del ‘mundo exterior y Heidegger afirmó [que 
era un escándalo para la filosofía considerar que la ‘realidad’ del mundo exterior necesita una 
demostración”439. Enrolados en esta disyuntiva, pensar que sólo una demostración otorgue entidad 
veritativa a la realidad ya nos ubica en una determinada concepción de pensamiento y en una cierta 
actitud frente a la vida. Lo que se desprende de la sentencia heideggeriana implica un vuelco 
fundamental en el modo de entender la verdad y en el modo de operar con el criterio de verdad 
hacia el exterior y el interior de un universo circundante e intramundano. En este marco legado por 
autores de la talla de los mencionados anteriormente nos preguntamos qué debates se presentan en 
nuestro siglo XXI con relación a la problemática de la religión, la libertad y el laicismo. Un síntoma 
de nuestro tiempo y de un tiempo marcado por singulares características, indica que la libertad no 
obra según una dinámica propia sino bajo un direccionamiento propuesto desde la órbita del poder 
político tendiente a considerar la libertad como el comportamiento marcado por las líneas 
directrices que bajan de una intencionalidad político-social. Esta intencionalidad está  signada por la 
preponderancia de la multiplicidad de habilitaciones, no necesariamente derechos, sin 
cuestionamientos éticos, basados sólo en el propósito de aumentar permisos, no necesariamente 
libertades. Todo ello sin que importe que su ejercicio, trasgreda principios, normas consuetudinarias 
o prácticas asentadas en una sociedad cuya conformación responde a un tipo particular de ‘ser 
idiosincrásico’. La libertad es entendida en esos términos como permisivismo que no reconoce en el 
obrar otro límite que el impedimento de realizar aquello que la habilitación permite; es decir, una 
libertad consistente en un hacer lo que se quiere sin reparar en sus consecuencias morales o en 
posibles objeciones de conciencia a que pudiera dar lugar. 
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Vivimos un momento de cuestionamiento a aquellas prácticas de vida que supongan la 
adhesión a estratos profundos de la reflexión, a convencimientos derivados de principios no 
demostrables en la experiencia empírica y a adhesiones incondicionales a dogmas así admitidos. 
Estas prácticas de vida que constituyen nuestro mundo moral y que comprometen la esencia más 
íntima de decisiones fundamentales, por la adherencia que suponen a principios, están siendo 
sometidas a una degradación estimativa desde modos de vida que se jactan de responder a un uso de 
la libertad entendida como respuesta a la demanda  irrefrenable del deseo. Frente a este cuadro de 
situación descripto se encuentran las posiciones adoptadas desde la más íntima y pura conciencia 
referidas al sustrato religioso de la vida y las profesiones de fe, la trascendencia y la infinitud de 
proyección de esa vida, ya del otro lado del proceso biológico, ya traspasando los límites de 
permanencia del cuerpo. La crítica que se cierne sobre los modos de vivir que aceptan supuestos no 
verificables en la experiencia parece derivar de un arraigado convencimiento en la autonomía de la 
razón como tribunal definitorio de lo que ha de admitirse como verdadero. Es necesario entender 
que las circunstancias por las cuales es posible pensar lo anterior derivan de una historia en la que la 
razón ha ido ganando una centralidad por considerarse el factor determinante del proceso de 
conocimiento.  Por otra parte, se admite que sólo tiene carácter científico aquello que deriva de un 
determinado modo de conocer que puede referir sus aseveraciones a principios capaces de 
fundamentar y de estructurar el edificio del conocimiento para que sea un conjunto organizado. 
Todo saber que no provenga de ese plexo conceptual difícilmente podrá alcanzar el rango de 
‘científico’. El predominio de un tipo especial de conocimiento alienta el cuestionamiento que  
desde diversos sectores se produce autorizando ciertas prácticas  lesivas a principios derivados de 
una determinada ética religiosa. La ética laica proveniente de concepciones sociales y jurídicas y 
conformada sobre la base de construcciones históricas de las relaciones humanas, no vincula sus 
bases comportamentales a principios que obviamente no encuentren fundamento en experiencias 
vitales. 

Viktor Frankl, en su obra  La presencia ignorada de Dios, afirma que: 

 

“el inconsciente no es sólo impulsivo sino que es espiritual, el inconsciente no se compone 
únicamente de elementos impulsivos, tiene asimismo un elemento espiritual…Tras haber intentado 
con la logoterapia —así llamada por nosotros al considerarla como una «psicoterapia a partir de lo 
espiritual y un complemento necesario a la psicoterapia tradicional en un sentido más estricto de la 
palabra— introducir en la práctica médica el concepto de lo espiritual como un campo de actividad 
esencialmente distinto e independiente de la esfera de lo psíquico sensu stricto, nos vemos ahora en 
la necesidad de englobar lo espiritual dentro también del inconsciente, lo que precisamente 
llamamos el inconsciente espiritual”

440

.  

 

No es el propósito de este trabajo presentar el pensamiento logoterapéutico de Frankl sino, 
simplemente buscar en un personaje singular de la historia algún elemento que permita dilucidar 
una cuestión central,  motivo de nuestro trabajo: si es posible o no hablar de una esencia religiosa de 
la vida.  Pensamos, no obstante que una tal esencia no puede definirse sólo por considerar que hay 
en el hombre un inconsciente espiritual. Ya enrolados en un camino que no acepta definir lo 
espiritual conforme al patrón de medida de la racionalidad debemos entender lo racional como 
momento necesario de lo espiritual. La inversión de los términos no es mero juego sintáctico, 
tampoco mero juego semántico. Sí es en cambio movimiento espiritual liberador, vale decir, 
ejercicio de una espiritualidad racional que no choca contra sí misma ni se enfrenta a sus términos 
como si éstos cobraran independencia respecto de su sentido conjunto. La espiritualidad racional 
entiende que la constitución psíquica del hombre manifieste lo espiritual en su inconsciencia más 
profunda porque de lo contrario no podría el hombre sospechar siquiera una espiritualidad si ella no 
se desprendiera de su esencia más íntima. Evidencia, ¿por qué? y ¿para qué? No es la evidencia  lo 
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que impulsa a la aceptación de la espiritualidad esencial en el hombre sino su manifestación como 
vocación y proyecto. Así se entiende que podamos hablar de lo que no se necesita probar; sin dudas 
que pensar de este modo implica una reformulación radical en nuestra manera de concebir la 
realidad, pero justamente se trata de evocar lo que de original hay en la fibra íntima del hombre. Si 
el problema es la comprobación de los contenidos que decimos reconocer en la naturaleza humana, 
entonces nos encontramos con una dificultad, pero debemos entender que aquello que el hombre 
comprende acerca de su unidad esencial y vital no puede quedar sometido al imperio de la 
racionalidad estructurante que desde antaño rige los destinos del conocimiento en el amplísimo 
espectro del saber históricamente consolidado. Habrá que resolver primero el modo en el que 
pretendemos pensar cuando pensamos para luego comprender que el pensamiento es verdadero 
mucho antes de encontrarse afirmando predicados constatables empíricamente. Si nuestro afán de 
verdad permanece encorsetado en el perímetro de la experiencia de lo cognoscible según el baremo 
de una racionalidad sujeta a las limitaciones autopredicadas, no podrá pretenderse una noción de 
verdad que exceda esos mismos límites. El pensamiento debe dar un salto liberador y sólo puede 
hacerlo a partir de un desprendimiento de sus ataduras estructurales que lo fijan a modelos de 
construcción e interpretación de la realidad que sólo dependen de un determinado ejercicio racional; 
aquél que se desarrolla como sistema de composición conceptual, judicativa y argumentativa, esto 
es, camino metódico concebido desde antiguo y reafirmado en la modernidad filosófica. 

Un modo de conocer que pueda empatizar con una concepción religiosa de la vida y que al 
mismo tiempo no suponga restricción alguna en el ámbito de la libertad intelectual será aquel que 
contemple como elemento básico la necesaria proyección de la vida por sobre el límite espacio 
temporal de la muerte. Dirá Frankl en el Hombre Doliente: 

 

“la mera supervivencia no puede ser el valor supremo. Ser hombre significa estar orientado 
y ordenado a algo que no es uno mismo. La existencia humana se caracteriza por su 
autotrascendencia. Cuando la existencia humana no apunta más allá de sí misma, la permanencia en 
la vida deja de tener sentido, es imposible. Ésta fue al menos la lección que yo aprendí en los tres 
años que hube de pasar en Auschwitz y en Dachau, y los psiquiatras militares pudieron confirmar 
en el mundo entero que los prisioneros de guerra más capacitados para sobrevivir eran aquellos que 
se orientaban hacia el futuro, hacia una meta de futuro, hacia un sentido que debían cumplir en el 
futuro ¿No puede aplicarse esto, por analogía, al tema de la supervivencia de la humanidad?”

441

 

Si observamos, podremos entender que la mirada hacia el futuro es, en términos teologales, 
la esperanza que se cierne sobre ese futuro que mira la trascendencia como el reino de lo eterno. 
Hacia él se dirige el esfuerzo por interpretar un mundo que paso a paso parece desestimar cualquier 
ejercicio de la razón que inspire a seguir un camino en dirección hacia un más allá que no esté 
comprendido dentro del espectro de lo asible intelectualmente, entendida esta intelectualidad como 
ingreso de cualquier cuestión al terreno de una explicación entre márgenes explícitos, citables y 
además, remisibles a un contexto autoreferencial. Por el contrario, la libertad del pensamiento se 
vincula a la práctica de la religión de un modo sustancial en virtud de que hablamos de una 
religiosidad esencial en el hombre. Esa religiosidad implica la práctica teologal de la esperanza en 
la misma medida en que lo religioso no puede darse sin ella al tiempo que la auténtica libertad no se 
entiende si no se considera al hombre como ese ser lanzado por encima de sí pero siempre desde sí. 
Sin libertad no hay religiosidad pues justamente hablamos de religiosidad en el hombre en la 
medida en que es su posibilidad de elección lo que atribuye ese carácter único e intransferible a su 
vivir conforme a la fe. Fe que consiste en una donación divina pero que aún recibiéndola nos cabe 
como posibilidad prestar nuestra conformidad a ella ya que es una donación, no una imposición. 

Nuestra mirada gnoseológica ha de dirigirse hacia un modo de acceso a la verdad que 
signifique una instancia superadora respecto del modo restrictivo que la razón ejerce cuando se 
refiere a sí misma como la única y la última instancia a que pueda remitirse un determinado saber 
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para cobrar la autoridad de ‘verdadero’. En ese camino, el conocimiento como fundamento para los 
juicios implicados en el razonamiento, que a su vez son generadores de nuevo conocimiento, deberá 
admitir que hay una instancia en la cual debe liberar las ligaduras de la estructura cognoscitiva a 
favor de una apertura de la conciencia a una trascendencia inverificable en lo empírico pero 
sostenida por la esperanza. El que fuera Arzobispo de Milán, Carlo María Martini, en un hermoso 
libro compuesto por un diálogo epistolar con Umberto Eco titulado ¿En qué creen los que no 
creen? dijo: “Ni hay ni habrá potencia humana o satánica que pueda oponerse a la esperanza del 
creyente. Desde este punto de vista, estoy de acuerdo con Ud. [U. Eco] cuando afirma que la idea 
del fin de los tiempos es hoy más propia del mundo laico que del cristiano”

442

. 

La esencia de la vida difícilmente pueda definirse bajo la modalidad conceptual científica si 
por ella entendemos el núcleo duro sobre el cual se elabora una construcción teórica que define los 
elementos que componen un sistema. Se trata de considerar la vida desde una perspectiva que 
incluye una apertura a una dimensión que la trasciende haciendo para ello una recapitulación sobre 
la manera especial en que se ha construido el entramado histórico del conocimiento y lo que desde 
ese ejercicio de la razón se ha validado como saber al que puede atenderse, entenderse y confiar. 
Nuestra mirada intenta abrir ese espectro a un saber que desborda esos límites porque desde su 
comienzo, ya no podría considerarse contenido por él. Un saber de lo no sabido pero que encuentra 
su racionalidad en el hecho simple de que se trata de un contenido revelado, transmitido, 
consustanciado con el decurso histórico y que se reconoce sólo si se toma en cuenta la dimensión 
histórica del hombre para quien ese saber es tal. Se produce un traspaso de un modo de concebir la 
realidad que se observa a un modo de comprender la realidad que se vive. De la modalidad 
conceptual científica avanzamos al modo hermenéutico- ontológico- espiritual que preserva el 
carácter científico pero ahora resignificado por el sustrato de la Ontología que entiende la movilidad 
fundamental en el interior del concepto. ¿Cómo debemos entenderlo? Hablar de la esencia religiosa 
de la vida no equivale a pensar que la religiosidad sea un atributo especial de un ente determinado 
sino que la vida humana misma es religiosa por ser  humana y sólo es humana si es religiosa. Desde 
Frankl progresamos partiendo de un inconsciente que el psiquiatra vienés entiende como elemento 
integrante fundamental del psiquismo humano; ello nos permite avanzar desde lo psíquico a lo 
espiritual ya traspasando una barrera conceptual  en términos de descripción sistémica de la 
constitución biopsíquica del hombre. Pero el progreso hacia el terreno propiamente espiritual 
supone que debemos darle al lenguaje y a lo expresado por él un tratamiento particular. El peligro 
de la hipostación del plano semántico, como expresa Paul Ricoeur en el Conflicto de la 
interpretaciones

443

, juega un papel determinante aquí: la remisión recíproca de las significaciones 
que no son alimentadas por la nutriente fundamental de la existencia como fuente inagotable de 
sentido, termina por endurecer el lenguaje y reducirlo a una expresividad que refiere hechos y 
situaciones que ya cuentan con un sedimento significativo dado por la experiencia, la historia y la 
tradición. Esta situación referida le resta al lenguaje toda posibilidad de trascender hacia un sentido 
dirigido más allá de sí, que evoque una dimensión de la cual toda experiencia no tiene registro. Si 
no se admite este punto es imposible hablar de una religiosidad esencial en el hombre y para admitir 
esta religiosidad esencial es necesario que lo necesario tome la palabra, esto es, que hable en el 
hombre aquello que calla por detrás de la palabra; en esto consiste la voz del sentido espiritual 
proyectado por encima de las remisiones recíprocas de los lenguajes hundido en la profunda 
interioridad que habla en silencio. Si la fe no hace su aparición sólo nos queda un lenguaje directo 
que no puede aspirar (o sólo puede aspirar) a ‘significar’ dentro del entramando conceptual fijado 
por la ciencia y la experiencia. Aunque suene extraño Dios habla al corazón de un hombre que hace 
ciencia y le dice que hay un saber que excede los límites de esa ciencia; ciencia que debe cultivar 
pero no anteponer a un saber especial que no puede ni debe quedar sujeto a las determinaciones 
fácticas y demostrables de sus argumentos. Ese saber es el que hoy, por imperio de un laicismo 
vivazmente desarrollado en nuestro siglo, se ve amenazado y exigido a dar cuenta de sí como si 
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debiera defenderse para mantener el orgullo al que aspira el saber que pretende llamarse científico. 
Es imprescindible introducirse en el interior del concepto y descubrir en él la movilidad intrínseca 
de la palabra (logos) que describe un panorama del conocimiento diferente al que estamos 
acostumbrados a ver y nos referimos con esto a que se torna muy distinta nuestra concepción del 
saber científico cuando logramos integrarlo en una visión de conjunto que no descarta el aspecto 
espiritual transformador de la mirada contemplativa. Esta mirada excede los contornos de los 
saberes especializados porque no acepta el enfoque autorresctrictivo que proviene de la sospechosa 
autonomía de la conciencia que otorga carácter veritativo a aquel desarrollo del conocimiento que 
se obtiene como producto de las leyes autoproclamadas por el pensar. Participamos de una visión 
abierta en la cual se contemple la posibilidad de acceso a un saber que no encuadra en los marcos 
del procedimiento lógico-metodológico ampliamente potenciado por la modernidad filosófica. Ese 
modo de acceso del que participamos contempla la posibilidad de la proyección no predictiva de la 
esperanza, posibilidad que no es un esperar la concreción de un anhelo potencialmente realizable 
sino que es una apertura al sentido en su forma más propia como nos lo entrega Gabriel Marcel en 
el Misterio del ser444 y en los Prolegónemos a una Metafísica de la esperanza445, obras de una 
actualidad irrefutable y de un contenido rico en comunicación y experiencia metafísica pero 
inexplicablemente desconocidas en el presente. Quizás, estas obras sean justamente, aquellos 
blancos contra los cuales el laicismo del siglo XXI lance sus dardos fomentando su olvido porque 
sean las obras que mejor refieran las crisis espirituales de nuestro tiempo y porque sean, tal vez, las 
que marquen mejor el camino para desandar los extravíos a los que ese mismo laicismo nos empuja 
alentando la desacralización de la condición humana hoy olvidada y sepultada. 

Gabriel Marcel rescata una belleza del ser que se encuentra ya en Platón; esa cita del 
comienzo: …“hay una belleza extraordinaria que produce la ciencia y la verdad y además está por 
encima de ellas en cuanto a hermosura”446 que bien podemos recuperar hoy; que bien puede ser el 
axioma del que parte nuestra elaboración si ubicamos a Dios como primera hermosura y a la ciencia 
y la verdad como el trabajo logrado por el hombre que intenta corroborar  en la naturaleza que le 
toca, la huella divina que entreve. 

Consideramos  esa  hermosura de la que habla Platón pero ahora integrada a un movimiento 
del conocimiento y la verdad que son objeto de nuestra reflexión. Para eso retomamos las 
sugerentes citas que Frankl hace en su obra oponiendo las visiones de Kant y Heidegger en cuanto 
para el primero es escandaloso que la filosofía no pudiera explicar la realidad y para el segundo, lo 
escandaloso fuera que la filosofía tuviera que explicar la realidad.  Cómo dirimir aquí esta 
disyuntiva aparentemente insalvable; se nos ocurre pensar que mientras la mirada filosófica esté 
centrada en la disquisición en cuanto aporía, la disyunción queda sostenida en sí misma; el 
problema se autosustenta si no direccionamos la mirada hacia una esfera que pueda admitir la 
contención del problema, no su solución ni su disolución, sino su asunción en la instancia que 
admite remitir el planteo al plano en el que pueda contenerse como un desprendimiento de un 
estadio del espíritu que guarda en su intimidad una potencia suprema. Consideramos, entonces y 
como desglose necesario de lo dicho hasta aquí, que el hombre mantiene una religiositas 
fundamental que imprime un carácter especial y permite ver aquella hermosura primera que es 
principio de todo saber y es dirección hacia la cual se dirige el esfuerzo humano por saber. Al 
retomar la mentada disyunción entre Kant y Heidegger, podemos decir que la filosofía no debe 
superar el escándalo de ‘tener que’ explicar o de ‘no poder explicar’ la realidad; la filosofía trabaja 
en la mostración de la hermosura que mueve el desarrollo del saber y lo direcciona hacia la 
constitución de la ciencia y el logro de la verdad. Es esa hermosura original la que atrae al hombre 
en dirección a un saber de principios que no puede ni debe desligarse de aquel amor al bien sin cuya 
condición no puede el hombre ser dichoso, como dice Platón en el célebre discurso de Diotima en el 
Banquete447. Es esa hermosura que también es causa de un hacer (praxis) que pone al hombre ante 

                                                           
444 GABRIEL MARCEL, El Misterio del ser, Sudamericana, Buenos Aires, 1951. 

445 Idem, Prolegómenos para una metafísica de la esperanza, Nova, Buenos Aires, 1954. 
446 Cf, ut supra 

447 PLATON, Banquete, Trad. De M. Martínez Hernández, Gredos, Madrid, 2000, 204d 5- 205ª 4. 



Estudios Filosóficos Polianos – 2015- n° 2 Página 93 

 

la responsabilidad de sí mismo y de todo lo que depende de él. El saber del ser religado es un saber 
libre que ha trascendido el mundo del conocimiento fenoménico y ha alcanzado a observar aquella 
primera hermosura que es la verdadera causa de la ciencia y la verdad a la cual sólo se llega por el 
camino  de la experiencia religiosa. Es esa misma hermosura,  ya en otro contexto signado por el 
advenimiento del cristianismo, la que rescata también Leopoldo Marechal en su obra Descenso y 
ascenso del alma por la belleza, cuando citando a San Isidoro de Sevilla dice: 

 “Por la belleza de las cosas creadas nos da Dios a entender su belleza increada, que no 
puede circunscribirse, para que vuelva el hombre a Dios por los mismos vestigios que le apartaron 
de Él; en modo tal que, al que por amar la belleza de la criatura se hubiere privado de la forma del 
Creador, le sirva la misma belleza terrenal para elevarse otra vez a la hermosura divina”

448
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Resumen. La Instrucción “Libertatis Conscientia” se dirige a establecer la diferencia entre 

“libertad” y “liberación”. En ella la conciencia de la libertad será el tema central abordado a la luz 

del magisterio de la Iglesia. Allí se analiza la libertad desde las exigencias de un orden económico, 

social, político y cultural que posibilitan su pleno ejercicio. La viva percepción de los obstáculos 

que impiden el desarrollo de la libertad y que ofenden la dignidad humana es el origen de las 

grandes aspiraciones a la liberación, que irónicamente atormentan al mundo actual. Se trata de 

repensar las variables histórico-teológicas que precipitaron la necesidad de revisar la expresión 

teórica y práctica, expresiones que no siempre son conformes a la verdad del hombre, tal como ésta 

se manifiesta a la luz de la creación. ¿Es la liberación la que, por sí misma, genera la libertad del 

hombre? 

 

Palabras claves: libertad- liberación conciencia. 

Abstract. The instruction "Libertatis Conscientia" is aimed to tell the difference between "freedom" 

and "release". In it the consciousness of freedom will be the central theme addressed in the light of 

the Magisterium of the Church. There freedom is parsed from the demands of an economic, social, 

political and cultural order that enable its full exercise. Vivid perception of barriers that impede the 

development of freedom and which offend human dignity is the source of great aspirations for 

liberation, ironically bedeviling the world today. It is rethinking the historico-teologicas variables 

that precipitated the need to review the theoretical and practical expression expressions that are not 

always conform to the truth of man, as it manifests itself in the light of creation. Is the liberation 

which, by itself, generates freedom of man? 
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El tema central de las I Jornadas Internacionales “libertad, religión y laicismo en el siglo 
XXI” ha convocado con claridad a plantear, para ser pensado, el tema de la libertad. Nosotros lo 
hemos enmarcado en la experiencia latinoamericana de la filosofía. 

 Es preciso tener en cuenta que dicha experiencia entraña claras manifestaciones históricas 
que se encuentran indefectiblemente expresadas en la filosofía por un lado y en la teología por el 
otro. Estas deben estar claramente planteadas a la hora del análisis si se pretende mirar hacia el 
futuro.  

El objetivo que perseguimos en este trabajo es ver el principio generador de un cambio del 
cual sabemos descriptivamente más de su efecto que de su causa. Entendemos que acercar ciertos 
elementos nos procura una reflexión acabada sobre los mismos.  

Para muchos estudiosos el cambio de mentalidad en los católicos de los años 60 ha sido 
atribuido al impacto que causó la teología surgida del Concilio Vaticano II (1962-1965.

449

 

Lo novedoso fue que esa participación adquirió matices impensables desde la mentalidad 
conservadora con la que la Iglesia se había manejado durante la mayor parte de su historia en 
América Latina. Si bien la influencia eclesial en la vida política y social de los países 
latinoamericanos no fue nueva, sí lo fue el tinte progresista. Es posible pensar que el cristianismo 
latinoamericano surgió al calor de los debates en torno al Concilio Vaticano II. El catolicismo se 
transformó en una religión que le pedía a sus seguidores comprometerse con la causa de los pobres 
a través de una reforma estructural de la sociedad convirtiéndose en una fuerza política progresista. 
En la década antes mencionada, mientras el discurso teológico hablaba de bien común, justicia 
social y dignidad del hombre, la acción pastoral de los grupos eclesiales, como por ejemplo la 
Acción Católica, generó espacios de compromiso político para sus miembros. Todo esto sucedía 
cuando los gobiernos autoritarios habían cerrado, en casi todo el continente, cualquier otra vía de 
participación política. De este modo, “las organizaciones católicas desempeñaron el papel de 
fuerzas políticas de sustitución”.

450

 

La Iglesia había perdido influencia en el mundo moderno y lo que intentaba era reconstruir 
el mundo occidental como sociedad cristiana. La resignación de los Estados Pontificios en favor de 
la unidad italiana, con la firma del "Pacto de Letran" en febrero de 1929, significó un golpe a la idea 
de cristiandad clásica e implicó una modificación de ese proyecto: el cristiano debía conquistar la 
vida cultural y política en cada nación sin el apoyo del Estado Vaticano. Esta pérdida de poder 
político hizo que la jerarquía tomara conciencia, hacia los años treinta del siglo XX, de la necesidad 
de reconquistar la “cosa pública” para la Iglesia. La ausencia de Estados Pontificios hacía necesaria 
la búsqueda de otros caminos para influir desde la perspectiva católica en la vida civil de las 
sociedades. La Iglesia debía convertirse en una fuerza viva dentro de cada sociedad.  

Junto con la reforma jurídica que en 1917 había eliminado la tortura y la pena de muerte al 
hereje, la firma de los Pactos contribuyó a afianzar su perfil de fuerza espiritual. Lo paradójico de 
esta situación fue que al dejar de ser una potencia europea, ganó neutralidad y fortaleció su imagen 
de mediadora. Así, con la premisa de convertirse en una fuerza espiritual que influyese en el curso 
de la vida de un país, surgieron distintas asociaciones seculares destinadas a ser el “brazo de la 
jerarquía” en la vida civil. La primera de ellas fue la Juventud Obrera Católica. 

Si bien la difusión de este movimiento fue importante en América Latina, la Acción 
Católica fue la institución laica por excelencia de la Iglesia del siglo XX. Nacida en la década de los 
30, su época de esplendor se extendería, en América Latina, hasta los años 70. 

                                                           
449 Jean Meyer (con la colaboración de Federico Anaya Gallardo y Julio Ríos), Samuel Ruiz en San Cristóbal 1960-2000, México, 
Tusquets, 2000. 

450 Ibid. 
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Teniendo en cuenta esto la Filosofía Latinoamericana es el modo en que se anuncia la 
filosofía en una nueva expresión en los años universitarios de 1973 con la fuerza que grita la 
diferencia en un panorama que parece contradecir la universalidad como principio rector de la 
filosofía. Se generaliza respecto de la región y se des-universaliza respecto de "la Filosofía". El 
antecedente histórico-filosófico de la Filosofía Argentina mostraba la importancia del Ser Nacional 
en un lenguaje metafísico que parecía desdibujarse ante una fuerza emergente de características 
socio-políticas. Así Latinoamérica se impone a lo Argentino y la subsume en un propósito 
estratégico regional tanto para el capitalismo como para el socialismo. 

En una simultaneidad articular encontramos, la Teología de la liberación y la Filosofía 
Latinoamericana. Podríamos debatir mucho respecto de cuál de ellas es primera en manifestarse. Lo 
cierto es que parecen confluir en el mismo punto que por otra parte está anclado en un momento 
histórico ineludible. 

El objetivo de este trabajo es detenernos en el concepto de libertad que se expresa en las 
Instrucciones que la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe presentada en la Instrucción de 
1984 y en la de 1986. La primera se conoce como Libertatis Nuntius y versa sobre "Algunos 
aspectos de la Teología de la Liberación" y la segunda como Libertatis Conscientia y toma 
precisamente el tema de la libertad cristiana respecto de la liberación. 

La primera instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación anunciaba la 
intención de la Congregación de publicar un segundo documento, que llamaba la atención de los 
pastores, de los teólogos y de todos los fieles que hacen una elección preferencial por los "pobres" y 
pondría en evidencia los principales elementos de la doctrina cristiana sobre la libertad y la 
liberación. Entre ambos documentos existe una relación orgánica. Deben leerse uno a la luz del 
otro. 

La segunda instrucción revelaba una perspectiva más universal en donde se mostraba la 
exposición de las cuestiones implicadas en el binomio libertad-liberación, y en consecuencia el 
campo a que se atiende es el panorama completo de la cultura actual; las diversas instancias que 
dificultan el profundo conocimiento y la recta intelección de la doctrina cristiana sobre la liberación 
y salvación del hombre. 

 Libertatis Conscientia es, ante todo, un documento de síntesis, atento primordialmente a la 
coherencia interna de la doctrina cristiana y al dinamismo de la predicación evangélica en una 
visión universal de los problemas que las diversas culturas plantean actualmente a la tarea de la 
liberación del hombre. 

 

Libertatis Nuntius propone: 

"discernir lo que es fundamental para una reflexión teológica sobre la liberación y tiene 
como fin preciso y limitado atraer la atención de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles, 
sobre las desviaciones y los riesgos de desviación, ruinosos para la fe y la vida cristiana, que 
implican ciertas formas de teología de la liberación que recurren, de modo insuficientemente crítico, 
a conceptos tomados de diversas corrientes de pensamiento marxista."

451

 

 

En los conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista es en donde 
halla el fundamento la teología de la liberación. Señalamos aquí un enlace con la Filosofía 
Latinoamericana aunque no se nombre deliberadamente en el texto de la Instrucción .  

Un asiduo estudioso de Hegel, Alexandre Kojéve
452

, pone el recurso desde su mirada, la 
idea que servirá de marco teórico con su lectura de la Fenomenología del Espíritu. En esta obra 

                                                           
451 Instrucción sobre algunos aspectos de la "Teología de la liberación". Ed. Paulinas, 1995 

452 Kojéve Alexandre, Dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, Trad. Juan José Sebreli, Ed. Pleyade, Bs.As. 1971 
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destaca que el hilo conductor que vertebra el contenido de la Fenomenología constituido por la 
dialéctica es la que proyecta más allá de su época como paradigma del desarrollo histórico. El 
hombre que no ha experimentado la angustia de la muerte reformará el mundo sin modificar sus 
caracteres esenciales, tal individuo no será nunca un revolucionario. El amo no puede separarse 
jamás del mundo en el que vive, sólo el esclavo puede trascenderlo. El esclavo llega a ello a través 
del trabajo forzado del que se beneficia el amo. Al transformar el mundo natural por el trabajo, el 
esclavo se modifica a sí mismo y crea  de este modo las condiciones objetivas que le permiten 
retomar la lucha liberadora por el reconocimiento que en su primer momento abandonó por temor a 
la muerte. Así prueba que todo trabajo servil realiza al comienzo, inconscientemente, no la voluntad 
del amo sino la del esclavo. Ese esclavo sin amo es lo que Hegel llama el burgués, el propietario 
privado. Al convertirse en privado el amo griego, el ciudadano de la polis deviene el burgués 
romano pacífico, súbdito del emperador y en esas condiciones llega a ser finalmente un mundo 
cristiano. La figura del imperio napoleónico es la realización del mundo cristiano en la tierra. De 
esta manera se fundamenta el concepto del ateísmo inseparable de la condición histórica del 
individuo que al liberarse del mundo natural y animal aniquila lo inmutable del destino. El hombre 
como ser histórico ha trasladado la idea del más allá al más acá. La idea de libertad sostenida por la 
Teología de la Liberación tendrá una conexión terrenal y de conquista social y política.  

Hasta aquí una breve interpretación de Kojéve sobre la Fenomenología del Espíritu. Hemos 
querido traer al pensador que fundamenta a la historia porque necesitamos ver porqué el Éxodo es el 
pasaje bíblico  que se cita como la cuña que explica la liberación y por el otro lado la dialéctica se 
recuperará en los término de opresor y oprimido. El oprimido es el esclavo, es el otro. 

 

De esta manera se entiende que la Instrucción rescate lo siguiente: 

 

"En esta concepción, la lucha de clases es el motor de la historia. La historia llega a ser así 
una noción central. Se afirmará que Dios se hace historia. Se añadirá que no hay más que una sola 
historia, en la cual no hay que distinguir ya entre historia de la salvación e historia profana. 
Mantener la distinción sería caer en el dualismo. Semejantes afirmaciones reflejan un inmanentismo 
historicista. Por esto se tiende a identificar el Reino de Dios y su devenir con el movimiento de la 
liberación humana, y a hacer de la historia misma el sujeto de su propio desarrollo como proceso de 
la auto-redención del hombre a través de la lucha de clases. Esta identificación está en oposición 
con la Fe de la Iglesia, tal como lo ha recordado el Concilio Vaticano II". IX, 3 

 

Este término ha merecido una polémica en el pensamiento hispano. Laín Entraigo
453

 ha 
propuesto el neologismo "otredad" como derivación válida de "otro". Pensadores latinoamericanos 
siguen la tendencia francesa y acuñan a su vez el neologismo "otredad" como derivación del latín 
alter. Uno de los pensadores que más ha influido en este pensar de los años 70 es el filósofo francés 
E. Levinas. 

Para quién el visage, el rostro, palabra clave en el pensamiento de Lévinas es la expresión 
del encuentro con el Otro, es su manifestación sin intermediarios, cara a cara; el Otro habla en su 
rostro. Expresión desnuda de la vulnerabilidad del Otro, epifanía revelación o aparición desde un 
arriba, señal incontestable de la asimetría radical en que se funda la relación ética, donde el Otro 
está por sobre mí, donde el Otro es un Usted que sorprende, sobrecoge y llama a la responsabilidad, 
porque el Otro es la viuda, el huérfano, el extranjero, el despojado, en quienes la desnudez del 
rostro «se prolonga en la desnudez del cuerpo que siente frío y vergüenza de su desnudez. Esta 
mirada que suplica y exige es precisamente la epifanía del rostro como rostro. "Heme aquí, 
respuesta de mi infinita responsabilidad para con el otro hombre, respuesta donde el yo depone su 
soberbia de yo y su egoísmo". 

                                                           
453 Salas Astraín, Ricardo. Pensamiento Crítico Latinoamericano, Vol. I, Ediciones Universidad Católica Silvia Henríquez, 2005 
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En el momento en que la teología y la filosofía de la liberación surgen, el trabajo, la 
injusticia  y la miseria son el gran tema que aflige a los pueblos latinoamericanos y que se 
constituirán en la bandera ideológica hasta nuestro presente. 

La perspectiva latinoamericana está en el hecho de poder realizar una relectura de la 
realidad, a partir de la experiencia de las categorías vivenciales del pobre, del huérfano, de la viuda 
y del extranjero (excluido), es la perspectiva de una ética de la liberación. 

El quehacer de la filosofía latinoamericana de la liberación no consiste en retomar el 
"logos" griego o de usar la "ratio" de la Europa imperialista, sino que está comprometidamente 
llamada a hacer uso de la palabra y de los gestos de la América Latina oprimida, en una perspectiva 
hermenéutica. 

Tomando estos elementos que no agotan las variables de análisis vemos por qué la 
Congregación para la doctrina de la fe denuncia en la instrucción supuestos teológico-filosóficos 
que parecen decir los mismo.  

 

Expresa la Instrucción más adelante: 

"La expresión "teología de la liberación" designa en primer lugar una preocupación 
privilegiada, generadora del compromiso por la justicia, proyectada sobre los pobres y las víctimas 
de la opresión. A partir de esta aproximación, se pueden distinguir varias maneras, a menudo 
inconciliables, de concebir la significación cristiana de la pobreza y el tipo de compromiso por la 
justicia que ella requiere. Como todo movimiento de ideas, las « teologías de la liberación » 
encubren posiciones teológicas diversas; sus fronteras doctrinales están mal definidas". 

 

La Instrucción proclama evitar a toda costa “servir de pretexto  a quienes se atrincheran en 
una actitud de neutralidad y de indiferencia ante los trágicos y urgentes problemas de la miseria y 
de la injusticia”. Al contrario si denuncia aquellas “graves desviaciones ideológicas” es porque 
“conducen a traicionar la causa de los pobres” . Dos coordenadas traza, pues, el Magisterio de la 
Iglesia a la reflexión teológica sobre el tema: espíritu crítico frente a las categorías marxistas de 
pensamiento y conciencia real del drama de la extrema pobreza y la opresión en América Latina. 

Muchos cristianos se acercaron a la izquierda en los años 60 considerando al socialismo 
como la mejor opción para lograr la liberación de la esclavitud y la miseria. El impulso ético 
provocado por la situación límite de la pobreza fue la sustancia de la unidad política entre sectores 
de la izquierda y grupos cristianos. Se compartía el proyecto de la comunidad justa y liberada. Se 
agruparon movimientos que, aplicando el análisis marxista, planteaban objetivos sociales 
liberadores. Fue en este ambiente en el que los cristianos comprometidos empezaron a tomar 
opciones políticas que postulaban la transformación total de la sociedad.  

"La nueva hermenéutica inscrita en las « teologías de la liberación » conduce a una 
relectura esencialmente política de la Escritura. Por tanto se da mayor importancia al 
acontecimiento del Éxodo en cuanto que es liberación de la esclavitud política". X, 5 

 La doctrina social de la Iglesia es rechazada con desdén. Se dice que procede de la ilusión 
de un posible compromiso, propio de las clases medias (burguesía) que no tienen destino histórico. 

"En consecuencia, la fe, la esperanza y la caridad reciben un nuevo contenido: ellas son 
"fidelidad a la historia", "confianza en el futuro", "opción por los pobres": que es como negarlas en 
su realidad teologal". IX,5 

Mientras el catolicismo clásico instaba a los fieles a rezar frente a las dificultades de la vida, 
el cristianismo posconciliar latinoamericano los animaba a la acción, a cambiar el mundo. En esa 
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coyuntura se encontraron los cristianos radicalizados con una izquierda que prometía un socialismo 
posible al alcance de la mano.

454

 

 "La teología de la liberación que busca, según Gustavo Gutiérrez, partir del compromiso 
por abolir la actual situación de injusticia y por construir una sociedad nueva, debe ser verificada 
por la práctica de ese compromiso; por la participación activa y eficaz en la lucha que las clases 
sociales explotadas han emprendido contra sus opresores. La liberación de toda forma de 
explotación, la posibilidad de una vida más humana y más digna, la creación de un hombre nuevo, 
pasan por esta lucha."

455

 

 

La oposición de lo Particular (el hombre) y lo Universal (Dios) desaparece, por decirlo 
dialécticamente. Se anuncia la realización de "todos y cada uno" una integración universal de 
acciones particulares, donde la acción de cada uno es la de todos e inversamente, el Hombre verá 
que la Realidad esencial absoluta es también la suya propia. La conocerá no mediante una Teología, 
sino por una Antropología. Y esa misma antropología le revelará también su propia Realidad-
esencial: ella reemplazará no sólo a la Religión sino también a la Filosofía en tanto teórica. La ética 
se constituirá en la ciencia primera. ES por eso que podemos comprender en la Instrucción cuando 
dice: 

 

En la lógica del pensamiento marxista, « el análisis » no es separable de la praxis y de la 
concepción de la historia a la cual está unida esta praxis. El análisis es así un instrumento de crítica, 
y la crítica no es más que un momento de combate revolucionario. Este combate es de la clase del 
Proletariado investido de su misión histórica". VIII, 2 

.................................................................................................... 

"Por la concesión hecha a las tesis de origen marxista, se pone radicalmente en duda la 
naturaleza misma de la ética. De hecho, el carácter trascendente de la distinción entre el bien y el 
mal, principio de la moralidad, se encuentra implícitamente negado en la óptica de la lucha de 
clases". VIII, 9 

 

Conclusión 

A 31 años de que la Instrucción Libertatis Nuntius fuera escrita por la Sagrada 
Congregación para la Doctrina de la Fe cuyo prefecto fuera el cardenal Joseph Ratzinger durante el 
Papado de Juan Pablo II el desafío latinoamericano parece haber extendido su desafío. 

En el campo de las conquistas sociales y políticas, una de las ambigüedades fundamentales 
es la afirmación de la libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su 
interés propio en el goce de los bienes terrenales. La ideología individualista. Cuando la confianza 
en el derecho no parece ofrecer ya una protección suficiente, se busca la seguridad y la paz en la 
amenaza de un vacío existencial sin parámetros, la cual viene a ser un peligro para toda la 
humanidad. Las fuerzas que deberían servir para el desarrollo de la libertad sirven para aumentar las 
amenazas. ¿Por qué esta historia, a pesar de las grandes conquistas, por lo demás siempre frágiles, 
sufre recaídas frecuentes en la alienación y ve surgir nuevas servidumbres? ¿Por qué los 
movimientos de liberación, que han suscitado inmensas esperanzas, terminan en regímenes para los 
que la libertad de los ciudadanos,  empezando por la primera de las libertades que es la libertad de 
trascendencia religiosa, constituye el primer enemigo? ¿Donde la fe libre de estructuras 
sociopolíticas? 

                                                           
454 Morello, Gustavo. El Concilio Vaticano II y su impacto en América Latina: a 40 años de un cambio en los paradigmas en el 

catolicismo. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [en línea] 2007, XLIX 
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455Gutiérrez, Gustavo, "Teología de la liberación," Salamanca 1972, p. 387 
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Introducción 

 

 

Según el filósofo alemán Peter Sloterdijk, la izquierda fue siempre un banco mundial de la 
ira. Todos los resentimientos y las indignaciones iban a parar a ese segmento político- social. Desde 
el anarquismo de Bakunin hasta el estalinismo o el maoísmo

456

.  

Pero ahora el panorama occidental ha cambiando. No hay revoluciones, al menos a gran 
escala. Hay “indignados” que incluso paulatinamente ganan elecciones, como se puede visualizar en 
Madrid y Barcelona en estos meses. 

El 11 de septiembre de 2001 sorprendió al mundo con el ataque terrorista a las Torres 
Gemelas y al Pentágono. Un banco sistemático de ira había lanzado sus flechas mortales en la 
forma de “bombas humanas”. Los ataques suicidas sumaban centenares de víctimas por doquier. 
Por acción y reacción, hubo guerra y cacería sangrienta. Conocimos los fuegos en Afganistán e Irak. 
Cayeron dictadores de países poco organizados y en su mayoría, de escasa cultura. Vino la 
primavera árabe, henchida de promesas y ayuna de resultados. Sin embargo, la sombra del 
terrorismo, esa apuesta fundamentalista por la nada, reaparición nefasta del nihilismo, no 
desaparecería del globo. 

En esta ponencia intentamos profundizar la cuestión del actual terrorismo islámico, sobre 
todo en una de sus expresiones más crueles, como es el grupo Boko Haram. Luego repasamos los 
fundamentos epistemológicos – intelectuales que están en la base de dicha amenaza global. 
Finalmente concluimos con una propuesta inherente al ámbito educativo y político.  

 

1) El caso Boko Haram 

 

El peligro de un potente banco de ira organizada y cruel hoy lo representa –más que otros- 
Boko Haram, un grupo terrorista yihadista en el que detenemos el análisis. Aunque el terrorismo 
atacó Francia a principios de año – recordemos la tragedia de los periodistas de “Charlie Hebdó”- y 
otras latitudes de Europa, el grueso de las agresiones se da en Irak, Siria, Yemen y Nigeria. 

“El origen de Boko Haram está en el grupo de los Talibán en Nigeria, en sectores de los 
Hermanos Musulmanes nigerianos y en otros grupos y sectores que convergieron en este nuevo 
actor en 2002, siendo la denominación de Boko Haram –que en lengua hausa significa “la 
educación occidental es pecado”-bastante posterior”

457

. 

En el caso de Nigeria, de los 166 millones de habitantes la mitad son cristianos. Incluso su 
actual Presidente, así como en el Camerún limítrofe, también es cristiano. En uno de los videos más 
recientes de Boko Haram, aparece el líder Shekau obligando al cristiano Paul Biya, Presidente de 
Camerún, a convertirse al Islam si quiere librar a su país y a su familia del azote de la violencia. 
Aunque ese grupo terrorista nació en 2002, su ofensiva letal se ha hecho presente a nivel global a 
partir de 2009. Desde entonces ha asesinado a más de 13.000 personas, 10.000 de ellas el año 
pasado. Nada digamos del éxodo de los lugareños, calculado ya en cientos de miles.  

                                                           
456 SLOTERDIJK, P., Ira y Tiempo. Ensayo Psicopolítico, ed. Siruela, Madrid, 2010, especialmente el capítulo tercero, págs. 135 – 217. 
457 ECHEVERRÍA, C., “Boko Haram: un grupo terrorista que asesina indistinatemnte a xnos y musulmanes”, Revista Razón y fe nº 
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Estamos asistiendo a verdaderas masacres de cristianos en Medio Oriente. Cristianos en 
absoluta minoría  e indefensos. No nos puede dejar iguales. Desde que Boko Haram actúa, no han 
dejado de cometer atrocidades. Como yihadistas sufistas que son, odian a los infieles en general, sen 
cristianos, animistas o seguidores de cualquier otra religión. Todo lo que sea “anterior” o “fuera” de 
la cultura generada por el profeta Mahoma, no posee valor. Por eso atacan los museos y hace poco 
mostraron al mundo la destrucción de imágenes milenarias del museo de Mosul. Claro que 
destruyen las copias, porque las auténticas, las venden a buen precio en el mercado negro de las 
obras artísticas de antigüedad.  

Pero la prioridad última de su activismo es combatir lo que entienden son desviaciones 
dentro del Islam. Ello implica coaccionar o incluso asesinar, a no pocos musulmanes suníes como 
ellos, y también a seguidores del Shiísmo, que en el caso de un país como Nigeria son un total del 
casi 10% de su población. En Camerún, el pasado 4 de febrero, acabaron con la vida de cien 
personas en la localidad de Fotokol, y luego los terroristas entraron a tres mezquitas y en una de 
ellas, mataron a 31 fieles cuyo único “pecado” era estar allí, rezando. Tampoco es fácil olvidar los 
crímenes cometidos a los 174 estudiantes de una Universidad en Kenia. A los sufíes, más tolerantes 
y proclives al diálogo, los fustigan sin cesar. Eliminan sus líderes y cabezas e imponen nuevos 
maestros del terror.  

Como dice Marcos Aguinis
458

 en su honda reflexión dedicada al tema islámico: ahora los 
cristianos son perseguidos y decapitados en Medio Oriente. Los que más suerte tienen, consiguen 
escapar. ¿Quién hubiera imaginado un siglo atrás que hoy, el lugar más seguro para los cristianos 
sea el Estado de Israel?. 

En Europa hay más 20 millones de musulmanes que conviven pacíficamente. Van a sus 
trabajos y arman sus familias y amistades con toda tranquilidad. Hay buena  convivencia con otras 
religiones. Pero pequeños grupos se fanatizan, como expresión de un fundamentalismo decadente y 
violento.  

 

2) Fundamentalismo epistemológico 

 

El fundamentalismo es ante todo una actitud epistemológica ante lo real, una forma de 
acercarse a las cosas cotidianas desde una actitud interior fija, cerrada, casi fosilizada. El 
fundamentalismo no es patrimonio exclusivo del ser islámico. Puede ser un no creyente, un 
shintoísta, un católico, luterano o metodista. Es decir, es ante todo una actitud mental previa que 
interpreta mal el texto religioso (o cualquier otro texto), sea el Corán, la Biblia o el Libro del 
Mormón. La actitud fundamentalista tiene que ver con ese deseo de aferrarse a ultranza a la 
tradición en su peor versión, desconociendo que ésta es la memoria viva de la religión viva, y por 
ende no exenta de dinamismo. 

El grave error del fundamentalismo es que interpreta el texto sin el contexto, no asignando 
importancia a las circunstancias en la que el texto fue escrito, sus destinatarios próximos, sus 
fechas, el sentido de algunos términos en "ese" preciso momento histórico. Julián Marías decía que 
antes la cuestión ‘fechas’ era asunto de erudición. Hoy es preciso saber las ‘fechas’ simplemente 
para entender a un autor o texto. Se podrá objetar: entonces interpretar el texto bíblico es muy 
complicado, casi indescifrable. Diría que complicado no, pero complejo sí. 

El texto bíblico interpretado sin el contexto histórico puede terminar en el ‘pretexto’ 
favorable a cualquier ideología política o racial. Esto es lo que pasó en algunos autores de la 
teología de la liberación en la convulsionada América latina de los años 70, quienes anteponían al 
texto bíblico sus prioridades políticas de signo marxista. Y así, alguna cita bíblica que podría ser 
entendida por algunos como favorable a la violencia ("he venido a traer fuego y cuánto deseo que 
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esté ardiendo"), puede ser erróneamente interpretada como apelación al método violento que 
cambie la situación social a favor de los desposeídos, y no como invitación a aceptar la Gracia de 
Dios que nos purifica y cambia en nuestros corazones, primer lugar de todo cambio. 

El fundamentalista cree que la palabra de Dios está al alcance de su mano de modo 
inmediato, sin mediaciones intelectuales. Craso error. Lo peor del fundamentalismo es que es la 
justificación teórica de actitudes fanáticas, que se enraízan en la voluntad enceguecida. 

En el caso del Islam, hay una serie de factores de larga data que hace que cuando lleguen a 
Occidente noticias suyas, no privilegien sus importantes dimensiones espirituales, sino noticias 
vinculadas al terrorismo, la intolerancia y el fanatismo a ultranza. Lo mismo sucede en Oriente: las 
noticias e imágenes que llegan de la parte próspera de Occidente, son vistas con malos ojos, 
vinculados a las ideas de libertinaje moral, droga, opulencia, injusticia, etc. Como se ve, es todo un 
error de interpretación, a veces simplista y a veces malintencionada. ¿No sería mejor una mirada 
más humana, fraterna, pacífica? Juzgar a todo el mundo islámico por algunos grupos terroristas 
malvados, sería un error; algo así como juzgar al mundo cristiano entero por la Inquisición 
española, a los irlandeses por el IRA o a los buenos y trabajadores vascos de los años 90 por la 
ETA. 

Hay textos del Corán que se ofrecen a una interpretación  equívoca. Veamos por ejemplo, 
en El Corán: “Una vez expirados los meses sagrados, matad a los idólatras dondequiera que los 
halléis, hacedles prisioneros, sitiadles y asechadles; pero si se convierten, si observan la oración, si 
hacen limosna, entonces dejadles tranquilos, pues Dios es indulgente y misericordioso”

459

.  

Hay más textos coránicos de este estilo. Pero pensemos que la violencia en nombre de Dios 
no es un planteamiento exclusivo del Corán. En entornos marcados por las convicciones religiosas, 
contar con la ayuda de Dios en asuntos como el poder, la violencia o la guerra ha sido evidente. 
Pensemos por ejemplo en el Antiguo Testamento (1 Sam 8, 20; Jue 5, 31; Jos 10, 14 o Éx 15, 3), 
donde la guerra se sitúa en el contexto de la conquista de la tierra de Canaán, promesa de Dios a su 
pueblo (Dt 4, 34). 

 
En contraste, en el Nuevo Testamento la guerra no aparece como tema, salvo en los textos 
apocalípticos, donde se la espera como acontecimiento terrorífico. En cambio, aparece el tema de la 
paz, sin duda relacionado con la historia de la salvación, encarnada en Jesucristo. El cristiano 
entiende el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, y por eso no sigue preceptos como la lapidación 
de los adúlteros o el anatema, entre otras prácticas superadas. 

 
Pero durante la historia cristiana, al igual que sucede con el Corán, la tentación de recurrir a estos 
textos y servirse de ellos invocando motivos políticos se ha dado en conflictos bélicos. 

El fundamentalismo se corrige con el remedio de la educación crítica y objetiva, la pasión 
por la verdad y la justicia, la comprensión del otro como hermano, la mirada hacia el prójimo como 
la que tuvo Jesús, el buen samaritano. Como se ve, el remedio a la enfermedad es también una 
postura mental, una actitud interior sana y pacífica. Educar ‘en’ y ‘para’ la convivencia pacífica, 
parece ser un reto ineludible de este nuevo siglo. Todo hombre es mi hermano: esto sí hay que 
interpretarlo de modo literal!. 

Cabe destacar que el error epistemológico contrario sensu es el relativismo, de suyo, sin 
brújula y sin verdad firme como anclaje. Como dice Agnes Helller, es una cobardía del pensamiento 
porque no apuesta por ninguna verdad  ni se compromete con ella. 

En cualquier caso, la verdad no puede imponerse “porque la dignidad de la persona implica 
que solo puede ser asumida libremente”

460

. 
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2.1) ¿Guerra "Santa"? 

 

“El Islam debe aclarar dos cosas en el diálogo público: las cuestiones relativas a la violencia 
y su relación con la razón”

461

. No todos los musulmanes son violentos. De hecho, después del 
discurso de Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona del 12 de septiembre de 2006 sobre Fe y 
Violencia, y de las diversas reacciones que produjeron altercados insólitos y hasta agraviantes, 138 
eruditos musulmanes escribieron una carta con una manifiesta invitación al diálogo y con una 
interpretación del Islam que lo coloca en diálogo con las grandes religiones, especialmente el 
cristianismo. El Rey de Arabia Saudita y los reyes de los Estados del Golfo, desean hoy asumir en 
común con los cristianos una posición contraria al abuso terrorista del Islam.  Incluso en algunos 
sectores del Africa negra existe la antigua costumbre de compartir unos las fiestas de carácter 
religioso-social, de otros. Esto habla de una coexistencia amigable. 

Pero los problemas subsisten. El islam de nuestros días, tal como se presenta en su versión 
radical como el fuerte grupo al que hicimos referencia o aquél de hace unos años liderado por 
Osama Bin Laden y su par egipcio, ofrece el testimonio de una ideología vengativa que sólo piensa 
en agredir, pero no ofrecer nada constructivo o un modelo-estilo de vida igual o mejor que el que 
habita Occidente. Es sabido por todos en tantas ocasiones, el mal trato a la mujer, para nada 
igualitario al del varón. Todavía se inflige la lapidación a las mujeres acusadas –vaya a saber con 
qué mínima defensa- del pecado de adulterio. El varón por su parte, si comete adulterio, ha de pedir 
perdón a Alá y arrepentirse del hecho. Pero no paga con su vida ni con la condena social. 

Es más, podríamos pensar: ¿posee el Islam una capacidad intelectual de avisorar futuro 
potable para las sociedades del siglo XXI? Hoy se torna difícil pensar que puedan contribuir 
eficazmente a la evolución de la sociedad más justa, fraterna, igualitaria, ayuna de intereses 
geopolíticos. Difícil que se sienten a pensar en el cuidado de la ”casa común”. Hay que afirmar 
entonces que “guerra santa” hoy es una contradictio in terminis. Por el contario, pax santa sería lo 
más apropiado y lógico. 

 

Conclusión 

 

Quiera Dios ponga las cosas en su lugar y las Naciones Unidas oigan el clamor del papa 
Francisco, que se hace voz de los que sufren y son víctimas de la violencia intolerante. No dejemos 
de rezar por ellos. Ninguna religión que se precie de auténtica, puede favorecer el terror, que en el 
fondo es una opción por el nihilismo, la nada misma. “Hoy en día hay más vestigios, más mártires 
en la Iglesia, que en los primeros siglos… Sin en aquella persecución de Nerón hubo muchos, hoy 
no hay menos mártires, cristianos perseguidos”

462

. 

Educar para la paz. Es una propuesta que ha de estar presente en las escuelas, las iglesias, 
las mezquitas y las sinagogas de todo el mundo. Redescubrir su valor social y su contribución para 
el desarrollo de los pueblos. 

Hoy, la trágica situación a la que se ven expuestos miles de personas inocentes reclaman 
medidas severas antiterroristas. Serán las Naciones Unidas –entre otras instituciones- las que tengan 
una palabra para decir y una estrategia propositiva inmediata en orden a lograr la superación del 
grave conflicto. 
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