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1. La propuesta de volver al pensamiento presocrático. 
 

En la filosofía contemporánea, principalmente por obra de Nietzsche y Heidegger, se ha 

formulado la propuesta de retornar al pensamiento presocrático. 

Como si la filosofía, desde aquella época, se hubiera ido olvidando progresivamente del ser, o 

se hubiera ido apartando de la auténtica realidad de las cosas, de la vida real; para quedarse sólo con 

el ente, algo ideal. Lo cual pudiera haber ocurrido, en definitiva, porque el hombre usa de los seres 

en beneficio propio, es decir, por cierta utilidad; y ello resulta algo poco auténtico, demasiado 

humano. 

A juicio de Nietzsche, con Platón -y a partir de él- acontece el nihilismo de la metafísica: su 

disolución en la nada. Por separar el orden ideal, con el que se pretende alcanzar la verdad del ser, 

respecto del mundo real: el de la vida; es decir, el del devenir, el cambio y la multiplicidad. El 

nihilismo de la metafísica, su vacío interior, no es el nihilismo metafísico que Nietzsche sostiene; y 

que consiste más bien en la afirmación de la voluntad de poder como la única y exclusiva realidad: 

voluntad de poder y nada más; así termina Nietzsche su conocido libro póstumo. 

Y la propuesta heideggeriana, por su parte, es recomenzar la filosofía a partir de la sentencia 

de Anaximandro
1
 que reza que el ser, como principio infinito -to apeiron-, impone su justicia 

alternando los contrarios en el curso del tiempo. En lugar de aceptar el comienzo que se le reconoce 

a la filosofía en la sentencia parmenídea que afirma que lo mismo son el pensar y el ser
2
. Esta 

mismidad parmenídea es la verdad, la adecuación de pensamiento y ser, su coincidencia; que se 

cifra en lo actual, es decir, en lo pensado separado del tiempo. Pero que, para Heidegger, no 

responde nada más que a la actividad teórica humana; cuando -en cambio- el ser real, más que ante 

la mirada, está a la mano: en el curso temporal de las actividades prácticas de los hombres, en el que 

las determinaciones de las cosas están cambiando continuamente. Se propone, por tanto, dar un 

paso atrás -schritt zurück
3
-, para encontrar el ser en su estado previo a esa entificación ideal suya, a 

la que da lugar la comprensión teórica de las cosas que logra el hombre. 

 

2. El actualismo de la filosofía clásica. 

Y nos preguntamos: ¿tienen razón Nietzsche y Heidegger en esta acusación a la tradición de 

la filosofía, en último término, de haberse apartado del ser real, de su curso temporal, por haberse 

fijado en la idealidad fija y estable del ser pensado, de la verdad? Pues ésta es la razón última de su 

propuesta de retorno a los presocráticos. 

Ciertamente, según nos cuenta Parménides en su poema Sobre la naturaleza, la diosa le 

reveló dos caminos: la vía de la verdad y la de la opinión. Según aquélla, escribe Parménides, el 

                                                           
1 Cfr. Der Spruch des Anaximander (1946), en Holzwege, Gesamtausgabe V. 
2
 Fragmento 3, v. 1.  

3
 Cfr. Die Onto-Theo-Logische Verfassung der Metaphysik (1957), en Identität und Differenz, Gesamtausgabe XI. 
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ente no fue en el pasado, ni lo será (en el futuro), porque es ahora todo a la vez
4
. El ser es uno, 

redondo, inmóvil; los procesos, la pluralidad y el cambio son, más bien, apariencias, alejadas de la 

verdad de las cosas. El tiempo y el movimiento escapan del orden del ser, que se constituye 

únicamente con lo actual; los megáricos que siguieron a Parménides, negaron en consecuencia la 

potencia: porque lo real es para ellos enteramente actual. 

Y, aunque Platón intente acabar con Parménides, cometiendo ese parricidio del que nos 

habló
5
, no lo consigue del todo, o casi no consigue nada; porque también separa dos mundos: el de 

lo ideal y el de lo sensible. Aquél nos muestra la verdad de lo que permanece en todo momento y se 

mantiene estable, siempre igual a sí mismo; mientras que en éste otro aparecen el movimiento, el 

cambio y la pluralidad. No hay idea del devenir en la filosofía platónica; y en eso consiste 

exactamente su famoso horismós, que separa por una parte las ideas y por otra el devenir. 

Aristóteles, en cambio, sí entendió el movimiento. Y buena parte de su contribución a la 

historia de la filosofía fue el establecimiento de la heterogeneidad de movimientos que llegó a 

distinguir: los procesos físicos terrestres y los celestes; los biológicos de la nutrición, el 

metabolismo y la reproducción; las acciones cognoscitivas y poiéticas de los hombres, etc. 

Pero, con todo, su pronto descubrimiento de la inmanencia cognoscitiva, la praxis teleia que 

aparece ya en el Protréptico, polarizó de tal modo la atención del estagirita que priorizó la 

actualidad propia de la energeia
6
 sobre toda otra temporalidad, en particular la de los procesos 

físicos: kínesis atelés. De aquí que la actividad de los seres se subordine finalmente a la 

permanencia de su ser en el tiempo, al mantenimiento de lo mismo siempre, a la conservación de su 

actualidad ideal; por eso el cosmos aristotélico es circular, está regido por inteligencias, y el 

primero de los seres que lo integran es la noesis noeseos, un motor inmóvil. En suma, la noción 

aristotélica de acto, con la que entiende los movimientos, tanto designa actividad como 

definitivamente actualidad. 

Consiguientemente, cuando Tomás de Aquino piensa la creación descubre una actividad 

ulterior a las establecidas por el estagirita: el actus essendi, o la existencia; que en las criaturas se 

distingue realmente de su esencia. Pero también la existencia, el esse, es definida por el aquinate 

como la actualidad de todos los actos, e incluso de las mismas formas
7
: es la entera actualidad. 

Realmente, es llamativa la preponderancia de la actualidad en la tradición de la filosofía 

clásica. 

El geocentrismo antiguo, por ejemplo, constituye una reunión de los seres físicos en función 

de la forma circular, que se corresponde de un modo singular con la actualidad de la inteligencia; 

ello, a una con la representación espacial del cosmos: la tierra en el centro, la serie de órbitas 

planetarias hasta la de las estrellas fijas y el motor separado. En cambio, la visión moderna del 

universo, que acusa a la antigua de estática, reúne los seres del cosmos en base al devenir, según la 

línea del curso del tiempo: desde el big-bang inicial, y con la progresiva génesis de los cuerpos 

                                                           
4 Fragmento 8, v. 3-5. 
5
 Será preciso necesariamente poner en cuarentena la tesis de nuestro padre Parménides: Sofista 241 d. 

6
 Cfr. Metafísica IX, 7; 1048 b 18-34. 

7 Summa theologiae I, 4, 1 ad 3. 



Estudios Filosóficos Polianos – 2016 – n° 3 Página 7 
 

astrales, hasta la formación de la tierra, el surgimiento de la vida en ella y su evolución que da lugar 

a la diversidad de los vivientes; la evolución culmina en el hombre, y con él empieza la historia. 

Darwin significa la quiebra del fijismo de las especies biológicas. 

De manera que sí: que hay alguna base para pensar que la filosofía clásica es demasiado 

actualista; que Nietzsche y Heidegger no carecen por entero de razón. Y que, por tanto, habrá que 

buscar aproximar nuestro pensamiento al devenir temporal de la realidad; que, desde el período de 

los grandes atenienses, ha quedado un poco paralizado -o detenido- en la actualidad ideal de lo 

pensado. 

 

 

3. La totalización ideal del tiempo en el pensamiento moderno. 

 

Pero entonces, la pregunta ahora es la siguiente: ¿por qué ese anhelo de dinamismo, de 

vitalidad, de temporalidad, se despierta en la filosofía contemporánea: en el siglo XX, pues 

Nietzsche muere ya en 1900?, ¿por qué hemos tardado tanto en detectar ese larvado inmovilismo 

del pensamiento clásico?, ¿por qué es ahora cuando se suscita ese vivo llamado a retornar a los 

presocráticos? 

Pienso que eso sucede porque el pensamiento moderno, básicamente racionalismo e 

idealismo, totalizó idealmente el tiempo, encerrándolo en su concepto. Esta representación ideal del 

tiempo, y no el inmovilismo antiguo, es la que más impele a buscar, por contraste, su transcurso 

real: ése que va sin cesar desde el pasado hacia el futuro. Y, en efecto, el retorno a los presocráticos 

y la deconstrucción de la metafísica son tópicos propios del pensamiento postmoderno. 

Todos conocemos lo que es una partida de ajedrez anotada en un papel, en un listado de sus 

movimientos; o una película grabada en un disco, que podemos tener y ver en distintos dispositivos. 

Contienen ambos toda la información del caso. Pero luego, el reproducir la partida, tanto como el 

haberla jugado previamente, requieren el paso del tiempo; como también ver la película exige 

disponer del tiempo que dura. Una cosa es el transcurso del tiempo, y otra su totalización separada 

de él. 

La mónada leibniciana, que encierra todos sus posibles atributos, es la totalización ideal del 

tiempo en el que acontece la existencia de algo; pues el concepto perfecto de una sustancia
8
, sólo al 

alcance de Dios, incluye su entero despliegue temporal. Por eso, Dios puede prever de antemano 

todos los mundos posibles, y escoger para crearlo el mejor de ellos, o el menos malo. De aquí todos 

los problemas que Leibniz tuvo para defender la libertad humana frente al determinismo que parece 

conllevar la presciencia divina, y que tanto preocupó a Lutero. 

Inversamente a Leibniz, Hegel piensa que la idea no precede a la existencia temporal de las 

cosas, o que ésa sería una idea abstracta de ellas; sino que se logra más bien a su término, cuando el 

universal ya se ha concretado e integrado todas las determinaciones que corresponden a los objetos. 

                                                           
8 Es propio de la noción perfecta de un sujeto el comprenderlo todo, para que de este modo el predicado esté incluído en ella: Discurso 

de metafísica § 13 (GP IV, 437-8). 
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Pero, en todo caso, el saber absoluto encierra el curso del tiempo en su concepto, y así se hace 

presente la totalidad del tiempo; por tanto, como él lo dijo, la presencia es lo más alto
9
. 

La totalización ideal del tiempo, su presencia, ofrece una peculiar aporética, que no quiero 

pasar por alto
10

. Básicamente consiste en la permuta entre el pasado y el futuro que se produce en 

ella: porque la totalización del tiempo exige su principio y su final. Pero, en un supuesto comienzo 

del tiempo, cuando todo él fuera futuro, lo que realmente sería futuro es el pasado, que empezaría a 

darse con el inicio y paso del tiempo. Y en un supuesto final de los tiempos, cuando ya todo habría 

pasado, lo que realmente sería pasado es el futuro, que antes lo había y en ese momento ya no. Esta 

permuta entre pasado y futuro es seguro indicio de lo problemático de la totalización mental del 

tiempo, de los límites de su presencia ideal. Otro indicio de tales problema y limitación es la 

restricción del futuro que acontece en la serie temporal; reducción a lo que debería llamarse 

solamente lo porvenir: el futuro como mera fuente para alimentar el presente, para asegurar la 

presencia
11

.  

 

4. Crítica contemporánea al tiempo entero. 

Esta insuficiencia de la totalidad ideal del tiempo que señalamos, se denunció 

inmediatamente. En la segunda de sus Consideraciones intempestivas
12

 Nietzsche concede que la 

totalización hegeliana del tiempo en el concepto tiene, quizá, sentido para la historia: la cual de 

algún modo intenta hacerse presente el pasado, recopilar todo lo acontecido; especialmente si la 

lechuza de Minerva levanta el vuelo al atardecer, como pensaba Hegel. Pero la totalización del 

tiempo de ninguna manera tiene sentido respecto del futuro, dado que aún no ha sucedido; el 

futuro... tenemos aún que hacerlo. En la totalización ideal del tiempo, piensa Nietzsche, se pierde el 

futuro temporal. 

En cambio, Heidegger observa -tal vez con más tino- que en la idealización del tiempo no 

sólo se pierde el futuro, sino que se pierde el tiempo entero: el tiempo en su temporear, el transcurso 

efectivo del tiempo. A este tiempo, que es el tiempo real, el tiempo fuera del concepto, Heidegger lo 

denomina tiempo ex-stático
13

; porque es un tiempo que sale fuera de sí mismo, eso es lo que 

significa éxtasis. Es decir, es un tiempo que se sale de su propia idea; ya que, aun lograda ésta, el 

tiempo se escapa de ella: sigue su curso y continúa fluyendo. En el tiempo exstático, dice 

Heidegger, pasado, presente y futuro se copertenecen, se entretejen y remiten entre sí. Para evitar el 

destacarse del presente; el que permite la totalización ideal del tiempo, de acuerdo con la noción de 

presentificación forjada por su maestro Husserl
14

. 

Con todo, entre el tiempo exstático heideggeriano y el eterno retorno nietzscheano hay una 

vecindad muy estrecha. Designan, en mi opinión, el puro paso del tiempo, su curso incesante. La 

                                                           
9 Hegel afirma esto en la conclusión de sus Lecciones sobre la historia de la filosofía. 
10 He leído esta aporía en POLO, L.: Curso de teoría del conocimiento, v. III. Eunsa, Pamplona 1988; lección 8ª, pp. 328-9. 
11 Con la idea de serie temporal, según la cual el futuro sería lo que constantemente se cambia en presente, se mira tan sólo a asegurar 

una permanencia para la presencia. POLO, L.: Antropología trascendental, v. I: la persona humana. Eunsa, Pamplona 1999; p. 233. 
12 "De la utilidad o inconveniencia de la historia para la vida" (1874), VIII: mirándolo bien, Hegel hasta tendría que haber dicho que todo 

lo que viniera después de él debería en realidad considerarse como una coda musical del rondó histórico universal. 
13 Cfr. Ser y tiempo § 82. 
14 Heidegger publicó en 1928 la obra de Husserl Lecciones sobre la fenomenología de la conciencia interna del tiempo (impartidas en los 

cursos 1905-10), para oponerse a la noción husserliana de presentificación, y contrastarla con su idea del tiempo exstático. 
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existencia de esa esencia que es la voluntad de poder, que es el modo como interpreta Heidegger a 

Nietzsche, seguramente con toda razón; aunque a bastantes postmodernos no les guste mucho esta 

interpretación. 

En cualquier caso, sí: al totalizar mentalmente el tiempo, lo perdemos por completo, no sólo 

perdemos el futuro; porque en el concepto ideal del tiempo nos quedamos sin su curso, que parece 

la realidad propia y estricta del tiempo. 

Claro que, a juicio de Hegel, esta observación sería reversible. La auténtica pérdida del 

tiempo se produce cuando se lo deja pasar sin aprovecharlo, siquiera para elevar la experiencia a 

concepto. El mero transcurso del tiempo, si no sirve al espíritu para forjar ideas, es la pura pérdida 

del tiempo. Esta consideración, que sugerimos podría hacer Hegel, no es sólo una cierta broma 

acerca de la pérdida de tiempo; sino que, en el fondo, apunta al doble sentido, metafísico y 

antropológico, que tiene la temporalidad. De acuerdo con él, y hasta un cierto punto, en el concepto 

ideal nos desprendemos del tiempo extramental, del curso del tiempo: tal vez sí; pero, en el otro 

sentido, el puro paso constante del tiempo carece de sentido antropológico, si no sirve para nada, si 

no se aprovecha para algo. 

 

5. El tiempo en la filosofía hegeliana. 

Dejando este asunto para el final: ¿quién lleva más razón: Leibniz y Hegel, o más bien 

Heidegger y Nietzsche?, ¿desconocen racionalismo e idealismo el curso efectivo del tiempo? 

Lo cierto es que en la filosofía hegeliana se juega con tres sentido de la temporalidad. 

Ante todo, ciertamente, está el tiempo absorbido por la idea: la completa y eterna presencia 

del objeto total ante el sujeto absoluto, que con ella logra su autoconciencia. A esta totalización del 

tiempo en el saber es a la que se oponen Nietzsche y Heidegger. 

Pero Hegel atiende también al tiempo físico, el tiempo de la alienación: un sucederse fáctico, 

inercial, irracional; es el tiempo de la mecánica newtoniana, caracterizado como isomorfo e 

indefinido. 

Por este tiempo Hegel no siente ningún aprecio, pues en él la dialéctica es estéril; por 

ejemplo, dice Hegel: el instante es la negación del tiempo, pero que ocurre en el propio tiempo; es 

decir, sin destacarse de él, sin innovar: propiamente sin elevación -aufhebung-, esto es, sin logro 

espiritual
15

. La mecánica, para Hegel, es la negación de lo lógico, de lo inteligible; y, en su espacio-

tiempo, la dialéctica poco tiene que hacer, de modo que la idea no se recupera en él. 

Pero entonces, Hegel distingue también, además, el tiempo histórico: la pura variación en que 

consiste el vivir de un yo humano; y sólo ella será el elemento que hará posible la recuperación de 

la idea en el saber. 

                                                           
15 El tiempo es la negatividad refiriéndose a sí misma abstractamente, y bajo esa abstracción no se da aún ninguna distinción real. 

Enciclopedia de las ciencias filosóficas § 258. 
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El saber absoluto demanda un punto de partida neto, que no encubra nada: exención de 

supuestos. Y, como ha de alcanzarse una vez perdido el comienzo lógico, el puro ser de lo ideal, ese 

punto de partida y de apoyo no puede ser ahora otro que el tiempo histórico, que obliga a una 

continua mudanza de las determinaciones. 

El ser era el elemento de la idea lógica, el tiempo lo es ahora de su recuperación como saber 

en la historia; igual que Heidegger, nos encontramos con la contraposición entre ser y tiempo. 

En este último, Hegel entiende que, como toda obra humana es finita, hay que negarla 

rápidamente, rechazarla: para avanzar en el intento de realizarlo todo. La historia es así el tiempo 

del cambio constante. 

Pues bien, este tiempo histórico es enteramente afín al eterno retorno nietzscheano, que 

vuelve una y otra vez, sin cambiar ni detenerse nunca; o al tiempo exstático heideggeriano, que 

fluye y escapa constantemente de la presencia. Hegel también ha percibido, como esos otros dos 

pensadores, la que denominaremos ya continuidad del tiempo, su constancia; la reconoce, la acepta, 

y hasta la exige para la recuperación del saber absoluto en la historia. 

 

6. La continuidad temporal. 

El eterno retorno de lo mismo, el tiempo exstático en su curso y la pura variación del tiempo 

histórico son enunciados distintos de un pensamiento común: el de la continuidad temporal, el de la 

constancia en el transcurso del tiempo. Lo que sucede es que esa continuidad en el curso temporal, 

la constancia del tiempo, ha sido considerada de distinta manera por estos tres pensadores. 

Para Hegel, transponiendo a la historia humana una vieja idea cosmológica de los griegos, la 

continuidad temporal es efecto del fin. Es por la necesidad de lograr la realización del todo, por lo 

que el tiempo exige su transcurso, la constante variación de sus momentos. 

En cambio, para Nietzsche, el eterno retorno de lo mismo se produce precisamente por una 

carencia de finalidad: porque la voluntad de poder sólo se quiere a sí misma y nada más. La 

voluntad, en el fondo, sólo quiere poder, ejercerse, realizarse; y antes quiere la nada que no querer, 

como lo dice al final de La genealogía de la moral. Ese querer que se mantiene únicamente referido 

a sí mismo, sin ninguna otra finalidad, da lugar al propio transcurso del tiempo: es la génesis de lo 

temporal; y, como la voluntad de poder se mantiene siempre actual, esa génesis se itera 

continuamente, se repite eternamente, pasando por encima de las determinaciones que 

concretamente aparecen, desaparecen y reaparecen: retornan. 

Por su parte, para Heidegger, la continuidad del tiempo es la expresión adecuada de la 

infinitud del ser más allá del ente; ese ser al que ahora denomina ereignis: el acontecer de lo 

espacio-temporal bajo el cielo y sobre la tierra, entre los divinos y los mortales
16

. La historia del ser, 

sus distintos desvelamientos -los pasados, los actuales y los esperables-, acontecen por esa infinitud 

que se manifiesta en la constancia del curso del tiempo, en la continuidad de su transcurso. 

                                                           
16

 Cfr. ROJAS, A.: La cuadratura. La última palabra del pensamiento ontológico de Heidegger. Universidad, Málaga 2009. 
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 Efecto del fin, carencia de fin, expresión de infinitud; tres acentos distintos que resaltan un 

mismo asunto: la continuidad temporal, la constancia del tiempo. 

Esta diversidad de acentos posiblemente ocurre porque la constancia, la mismidad, es una 

peculiar determinación que atribuímos al tiempo; pero no sólo a él: también al pensamiento, que es 

siempre actual y siempre lo mismo... que el ser. Por ser, esa misma constancia, una determinación 

seguramente ambivalente; o que señala un punto de división precisamente entre lo que es temporal 

y lo que no lo es. Dejemos este extremo un poco de lado. 

Porque es el momento de recapitular, ya que es la hora de ir terminando. 

 

7. Actualidad y existencia en Polo. 

Tenemos por un lado la actualidad de lo pensado, y por otro el constante flujo del tiempo, su 

transcurso. Entre ambos hemos señalado ciertas fricciones detectadas en la historia del pensamiento 

humano, desde sus primeros albores hasta el muy cercano siglo XX. 

Para precipitar el final de nuestras consideraciones, y extraer ya alguna conclusión, acudiré a 

unas ideas de mi maestro Leonardo Polo. 

Para Polo la actualidad, la presencia ideal, que él llama presencia mental, es un límite de la 

humana intelección: es el límite mental. El límite es justamente aquello que es lo mismo siempre, y 

a lo que acabo de referirme aludiendo a cierta ambivalencia de lo que es constante. En cambio, el 

tiempo, como contradistinto de la presencia, es la distensión antes-después y es indicio de 

existencia. 

Se diferencian así lo mental y lo extramental; pues, de acuerdo con la observación 

aristotélica, no son lo mismo physis y logos: por un lado está la naturaleza física de lo que 

transcurre en el tiempo, y por otro la naturaleza lógica y estable del pensamiento. 

Pero la distensión antes-después no es exactamente esta diferencia, la diferencia antes-ahora 

que también ha señalado Derrida: para quien la diferenzia es también un diferido temporal
17

. La 

diferenzia de Derrida enlaza directamente con la contraposición entre el pensamiento y el ser, entre 

lo actual y lo temporal, de la que aquí estamos hablando. Y desde ella Derrida critica precisamente 

el logocentrismo, la primacía de lo ideal, la superioridad de la presencia; y  propone, en línea con 

Heidegger, la deconstrucción de la metafísica. 

Y, por otra parte, la distensión antes-después tampoco es exactamente el flujo del tiempo, su 

curso al través de pasado, presente y futuro; porque aquella distensión prescinde justamente del 

presente, de lo actual, que se ha señalado como un límite. Y es al prescindir de ese límite, de lo 

                                                           
17 Según Derrida, diferir es temporizar (Márgenes de la filosofía. Cátedra, Madrid 1989; p. 43), y la diferenzia un diferido que retrasa la 

presencia. Derrida reconoce (La escritura y la diferencia. Anthropos, Barcelona 1989; p. 280) haber forjado la noción de temporización 

que caracteriza su diferenzia tras leer a Husserl: concretamente su escrito La pregunta por el origen de la geometría (CHILLIDA-
HEIDEGGER-HUSSERL: El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX. Universidad del país vasco, San Sebastián 

1992; pp. 163-224.). 
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actual, cuando la distensión temporal indica la existencia, de modo que el tiempo deja de oponerse a 

ella. 

Por un lado está la existencia, la actividad de ser indicada en el tiempo, por distendida entre 

la anterioridad y la posterioridad; y por otro lado está la actualidad del pensar, la presencia, que es 

un límite de la mente del hombre para conocer aquélla. Y que, al introducirse en el tiempo, lo 

articula, no según anterioridad y posterioridad, sino según la serie temporal: pasado, presente y 

futuro, es decir, el tiempo entero. Pues no es éste, sino el tiempo sin articular, como distensión 

antes-después, como diferencia real entre anterioridad y posterioridad, el que es indicio de la 

existencia. 

Claro que la existencia indicada por el tiempo es la existencia creada: aquélla que comienza y 

ha de mantenerse sobre tiempo, sobre su transcurso. La existencia creada es el activo 

mantenimiento del ser por encima del tiempo. 

En cambio, el creador es, más bien, el ser originario, mejor que eterno. Ya que lo eterno es lo 

siempre actual, y el ser originario -en cambio- es irreductible a la actualidad de la presencia; y no 

puede ser alojado en ella, suscitado en algún momento, mediante ningún proceso que lo generara e 

hiciera presente. Aquello que no tiene principio ni puede ser engendrado es lo originario; pero el ser 

originario desborda la limitada mente del hombre. 

 

8. Conclusión: ser extramental y existencia personal. 

Pues bien, si esto se entiende así, entonces se puede admitir luego que la existencia creada, la 

actividad que se sobrepone al tiempo, no es única: pues además del universo están las personas. 

Physis y logos, ahora no sólo como naturalezas diferentes, como seres con distintas esencias, sino 

como distintos existentes, con un tipo de existencia peculiar cada uno. Esta profundización es la que 

la consideración del tiempo que hemos llevado a cabo permite. 

La existencia de la realidad física, la del universo, es la sola persistencia, meramente el seguir 

de antes a después
18

; el persistir y mantenerse siendo hacia un después al que no alcanza nunca, por 

lo que sigue incesantemente. En cambio, la existencia personal es una existencia libre: porque las 

personas poseen un futuro que permanece siempre como tal
19

; y en el que pueden alcanzarse, o en 

su caso no. A la libertad corresponde el mantenimiento y conquista del futuro: pues sólo en él las 

personas llegarán a ser lo que realmente son, o más bien serán. 

Si se admite esta distinción se puede entrever una solución al tema del ser y el tiempo, o al 

problema que la actualidad representa para la temporalidad. Si lo resolvemos adecuadamente, no 

hará falta deconstruir la filosofía para volver a sus orígenes en la época presocrática, sino que 

podremos continuarla hoy, incorporando lo aprendido desde entonces y hasta la fecha. 

                                                           
18 La persistencia es la realidad de la secuencia de antes a después: POLO, L.: El ser I: la existencia extramental. Universidad de 

Navarra, Pamplona 1966; p. 163. 
19 Polo define la libertad personal como la posesión del futuro que no lo desfuturiza: Antropología trascendental, v. I. Eunsa, Pamplona 

1999; p. 230. 
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La cuestión es que la actualidad de lo ideal no se opone a la distensión temporal, aunque no le 

pertenezca y se distinga de ella. La razón de ello es que la actualidad se distingue de la distensión 

temporal antes-después... porque apunta a una temporalidad superior: la del ser intelectual, la del ser 

personal; que prosigue y se expande, más bien, al disponer de lo actual en orden al futuro. 

La actualidad es un problema cuando se enfrenta al tiempo físico, a la secuencia antes-

después; porque siendo mental, humana, se proyecta sobre una realidad distinta de la suya, la del 

universo. Por eso la articulación del tiempo según el presente, la serie temporal, se distingue de la 

secuencia antes-después indicio de existencia. 

Pero la actualidad deja de ser un problema, y pasa a ser una oportunidad, cuando en lugar de 

remitirla al ser extramental se la toma como punto de partida de la libre existencia personal, que 

más bien se instala entre el presente y el futuro. 

Si la secuencia temporal antes-después es indicio de la existencia extramental, la actualidad 

es más bien indicio de la existencia personal, que enlaza el ahora con el futuro. La actualidad es, 

ciertamente, el límite que distingue en la persona creada su obrar actual de su ser futuro; pues la 

existencia personal, más allá del presente, posee el futuro y se proyecta hacia él. 

Los conflictos entre la actualidad y el curso del tiempo señalan entonces, en su fondo, la 

irreductibilidad del ser personal a la pura persistencia, al mero existir que se sobrepone al tiempo de 

un modo inercial. Esa velada irreductibilidad es un secreto recordatorio del futuro que posee la 

persona. En mi opinión, ésta es la correcta conclusión del problema que les he expuesto aquí hoy
20

. 

  

                                                           
20 Este trabajo desarrolla la que fue lección inaugural del segundo semestre, dictada en la universidad Sergio Arboleda (Bogotá, 

Colombia) el 20.VIII.2014. 
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Resumen 

En este trabajo se indica que la teoría del 

conocimiento de Polo es la más exhaustiva de 

entre las existentes, pero que cuenta, al 

menos, con tres dificultades para hacerse 

cargo de ella y, asimismo, con tres posibles 

soluciones: a) Problema: amplitud, 

profundidad y difícil lectura; solución: hay 

introducciones a ella. b) Problema: 

formulación axiomática; solución: que las 

diversas explicaciones respeten la axiomática. 

c) Problema: la crisis filosófica de nuestra 

época; solución: estudio.  
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Abstract 

In this paper we indicate that the Polo´s 

theory of knowledge is the most extensive 

among existing, but which has, at least, three 

difficulties to take care of it and also three 

possible solutions: a) Problem: amplitude, 

depth and difficult to read; solution: There 

are introductions to it. b) Problem: axiomatic 

formulation; solution: that the various 
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Planteamiento 

 

Para entender y profundizar en la teoría del conocimiento de Leonardo Polo, disciplina que, 

según él, ha sido la ‘cenicienta’ de las materias filosóficas durante muchos siglos
21

  y raíz de la 

crisis por la que atraviesa la filosofía en nuestros días, contamos, al menos, con tres dificultades 

básicas y, asimismo, con tres posibles soluciones: 

 

1. Primera dificultad: amplitud, profundidad y difícil lectura  

La teoría del conocimiento poliana se encuentra formulada por primera vez, aunque en 

síntesis, en su libro El acceso al ser y en el primer capítulo de El ser, I. Teniendo en cuenta que los 

hallazgos ahí contenidos los alumbró a sus 23 años, y que la temática que comparece en ambas 

publicaciones la redactó entre sus 26 y 29 años, hay que decir que estamos ante un pensador nada 

común, no sólo por la extremosa dificultad que ofrece la lectura de esas publicaciones, sino también 

porque en ellas el autor indica cuáles son, en esta materia, los centrales puntos débiles de los 

grandes pensadores de la historia, en primer lugar, del que Polo siempre ha considerado el filósofo 

por antonomasia; Aristóteles
22

 ; y en segundo lugar, una buena muestra de otros de primera línea: 

Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, Heidegger, etc., lo cual da a entender que ya a 

esa temprana edad enjuiciaba las epistemologías de dichos filósofos. 

Posteriormente, en 1966, a sus 40 años, dictó un sencillo curso compuesto de muchos temas 

gnoseológicos, Lecciones de psicología clásica, que se publicaría nada menos que 43 años después, 

en 2009. A este curso siguieron varios artículos de temática afín, como “La cuestión de la esencia 

extramental” (1971)
23

, “Dios y la infinitud de la intelección” (de 1978, y publicado en 2012)
24

, “Un 

fragmento sobre el elemento del pensar” (de 1980 y publicado en 2014)
25

, “La cibernética como 

lógica de la vida” (de 1981 y publicado en 2002)
26

, “La actitud escéptica: una revisión” (de 1981 y 

publicado en 2011)
27

, “Lo intelectual y lo inteligible” (1982)
28

. A estos artículos siguió durante una 

década la edición de su monumental Curso de teoría del conocimiento, cursos académicos grabados 

entre sus 58 y 68 años, que constituyen una explicación y desarrollo de lo ya contenido en El acceso 

                                                           
21

“Según Heidegger la historia de la metafísica occidental consiste en el olvido del ser. Me parece que lo olvidado es el ser del 

conocimiento”. POLO, L., Curso de teoría, I, en Obras Completas, IV, Pamplona, Eunsa, 2015, 77-78. Las obras de L. Polo se citan del 

siguiente modo: las que ya se encuentran en Obras Completas, por el volumen de esta colección; las demás, por las ediciones normales; y 

todas según las abreviaturas de la revista Studia Poliana. 
22

 “Aristóteles es el más grande de todos los filósofos que ha habido”. POLO, L., Psicología clásica, en Obras Completas, vol. XXII, 

Pamplona, Eunsa, 2015, 145. “Prefiero profundizar y continuar el pensamiento elaborado por Aristóteles, y luego en la Edad Media, o 

encontrar precedentes en ellos, a aparecer como un autor que de modo más o menos revolucionario propone un planteamiento nuevo”. 

Nominalismo, en Obras Completas, vol. XIV, Pamplona, Eunsa, 2016, 173. Por eso Polo solía repetir que todos sus cursos son de 
inspiración aristotélica. Con todo, es obvio que nunca se queda en la repetición de las tesis del Estagirita, sino que las prolonga o las 

corrige, según sea el caso. 
23 Anuario Filosófico, IV (1971) 275-308. 
24 Studia Poliana, 14 (2012) 13-20.  
25 Studia Poliana, 16 (2014) 9-24.  
26 Studia Poliana, 4 (2002) 9-17. 
27 A.L. GONZÁLEZ, I. ZORROZA (eds.) In umbra intelligentiae, libro homenaje al Prof. Juan Cruz Cruz, Pamplona, Eunsa, 2011, 

667-682. 
28 Anuario Filosófico, XV/2 (1982) 103-132. 
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al ser y en el primer capítulo de El ser I. El vol. I de ese Curso es claro y sencillo, pero la dificultad 

de comprensión de los volúmenes posteriores crece en la medida de su numeración romana, hasta el 

punto de que muchos textos del IVº volumen no tienen nada que envidiar a los dos libros primeros 

aludidos. Con todo, el contenido noético de este último volumen Polo lo asencilló en su obra El 

conocimiento del universo físico.  

Tras la publicación de ese amplio Curso (1984-1994) aparecieron otros artículos de temática 

gnoseológica: “Indicaciones acerca de la distinción entre generalización y razón” (1990)
29

, “La 

persona humana como ser cognoscente” (de 1993 y publicada en 2006)
30

, “Fenomenología del 

despertar” (1994)
31

. De esta época son asimismo los cursos, todavía inéditos, de La razón práctica, 

Bogotá, 1989, Teoría del conocimiento y ciencias de la información, Piura, 1989 y Lecciones de 

teoría del conocimiento, particularmente dirigidas a distinguir ‘logos’ y ‘physis’, Pamplona, 1994. 

A ello hay que sumar el contenido de las cintas grabadas en esas fechas sobre esta temática, las 

cuales están todavía sin transcribir.  

En los últimos diez años de la larga vida de Don Leonardo (87 años) se publicaron otros 

libros suyos de materia gnoseológica: así, los cursos que se reunieron en las obras Nominalismo, 

idealismo y realismo (1997), El conocimiento del universo físico (2008), buena parte de los vols. I y 

II de Antropología trascendental (1999-2003), La crítica kantiana del conocimiento (2005), y 

asimismo la Parte Iª de su libro póstumo Epistemología, elevación y divinidad (2014). De modo 

que, al margen de las muchas referencias gnoseológicas que se encuentran repartidas entre todas sus 

publicaciones –y al margen de los mencionados 9 artículos publicados y de los aludidos inéditos–, 

contamos al menos con 13 libros para investigar su teoría del conocimiento. 

Sin embargo, no todo lo que comparece en esas publicaciones es propiamente teoría del 

conocimiento, aunque lo que ahí se expone no se dé sin ella. Por ejemplo, el vol. IV del mencionado 

Curso es mayoritariamente un extenso tratado de física y biología filosóficas en sentido clásico (lo 

que otros han llamado ‘filosofía de la naturaleza’). Con otro ejemplo: El ser I es prioritariamente un 

tratado de metafísica, aunque su primer capítulo sea de teoría del conocimiento. En cualquier caso, 

esta extensión bibliográfica y, sobre todo su profundidad y en algunas de ellas su difícil lectura, 

constituye la primera dificultad con que se encuentra quien se enfrenta al estudio de esta materia en 

la filosofía de Leonardo Polo.  

Para obviar esta primera dificultad, el lector puede introducirse en esta temática con otras 

teorías del conocimiento que, conociendo la poliana, presentan la suya de modo más sencillo y 

sintético
32

. Pero en caso de que desee comenzar directamente por la obra de Polo, el propio 

                                                           
29 En ALVIRA, R. (coord.): “Razón y libertad. Homenaje a don Antonio Millán Puelles”, Madrid, Rialp, 1990, 7-91. 
30 Studia Poliana, 8 (2006) 53-72. 
31 Anuario Filosófico, XXVII/2 (1994) 677-682. 
32 Cfr. por ejemplo: GARCÍA, J.A, Teoría del conocimiento humano, Pamplona, Eunsa, 1998 (en este trabajo se prescinde del 

conocer sensible); “El entendimiento humano según Leonardo Polo”, en González, A.L.,- ZORROZA, Mª I., (eds.), In umbra 

intelligentiae, Pamplona, Eunsa, 2011, 379-394; SANGUINETI, J.J., El conocimiento humano, Madrid, Palabra, 2005 (este 

estudio no trata del conocer humano superior a la razón); PIFARRÉ, L., Entender a Leonardo Polo. Teoría del conocimiento, 

Barcelona, PPU, 2011 (en él se resumen los tres primeros vols. del Curso de teoría de Polo); CORAZÓN, R., El pensamiento de 

Leonardo Polo, Madrid, Rialp, 2011, (es una síntesis de qué sea el límite mental y de los cuatro modos de trascenderlo y de sus 

respectivas temáticas); SELLÉS, J.F., Curso breve de teoría del conocimiento, Bogotá, U. de la Sabana, 1997 (es incompleto, 
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Leonardo Polo recomendada leer el volumen I de su Curso de teoría del conocimiento, que, según 

él, es el que más claves contiene. Por otra parte, un resumen sintético de toda su teoría del 

conocimiento se encuentra en la ‘Lección Quinta’ del vol. IV del Curso de teoría, lección ya de por 

sí extensa y con pasajes difíciles. Pero esa complejidad ya ha sido clarificada gracias a algunas tesis 

doctorales publicadas
33

.  

 

2. Segunda dificultad: su formulación axiomática 

Este obstáculo se puede describir así: si Polo no hubiese propuesto una versión axiomatizada 

de la teoría del conocimiento, tras la suya se podría proceder de modo similar a como se procedió 

antes de ella, a saber, que cada pensador ofreciese su opinión sobre estos temas, siendo su parecer 

más o menos fundado, de manera que se tomasen los diversos puntos de vista simplemente como 

‘distintos’, y que los diversos autores diesen por más o menos válidas las opiniones ajenas. Pero tras 

la poliana formulación axiomática de esta disciplina filosófica no puede ser este el caso, pues se 

corre el peligro de incurrir en error por no ajustarse los diversos axiomas descubiertos por Polo.  

Y como según Polo el error es culpable, porque “el error consiste en atreverse a afirmar lo 

que no se sabe”
34

 , conviene ajustarse a los axiomas. Por tanto, si axiomatizar indica manifestar de 

modo patente el modo de ser del conocer humano, tras la teoría del conocimiento de Polo lo que 

cabe es, respecto de las habidas en el pasado y las actuales, advertir cómo los diversos autores 

(precedentes y coetáneos) se han ajustado a los axiomas por él formulados y esclarecidos, o bien, 

cómo los han conculcado
35

 ; y respecto de la posteridad, además de rectificar desde la axiomática 

                                                                                                                                                                                 
pues deja sin describir algunos niveles del conocer humano); Teoría del conocimiento, Colección Manuales ISCR, Pamplona, 

Eunsa, 2016 (es una síntesis breve, sencilla y completa de los diversos niveles del conocer humano).  
33 Cfr. POSADAS, J.M., La física de causas en Leonardo Polo. La congruencia de la física filosófica y su distinción y 

compatibilidad con la física matemática, Pamplona, Eunsa, 1996; VANNEY, Cl., Principios reales y conocimiento matemático. 

La propuesta epistemológica de Leonardo Polo, Pamplona, Eunsa, 2008.  
34 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, en Obras Completas, XXVII, Pamplona, Eunsa, 2015, 140. 
35 Para quien se maneje en la teoría del conocimiento poliana y haya tenido la oportunidad de compararla con otras clásicas (las de Platón, 
Aristóteles, Agustín de Hipona, Averroes, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Escoto…), modernas (Descartes, Leibniz, Hume, Kant, 

Hegel...) o contemporáneas (Heidegger, Wittgenstein, Maréchal, Maritain, Lonergan…) habidas en la historia de la filosofía, seguramente 

ha advertido su superioridad, en el sentido de que descubre más verdad sobre el conocer humano que las otras, y que, además, ha sido 
formulada de modo axiomático. Como tal comparación no se ha llevado a cabo con todas y cada una de las gnoseologías habidas, esta 

puede ser una tarea a realizar en el futuro para poner así en claro, aprovechando la poliana, los aciertos y errores de otras muchas, pues si 

la de Polo descubre verdades sin vuelta de hoja, tendrá mayor capacidad de rectificar los errores. Múltiples sugerencias expuestas de 

modo sencillo en esa dirección tuve la oportunidad de exponer en mi trabajo En defensa de la verdad, Piura, Universidad de Piura, 2010. 

También ha habido otras propuestas de comparación de la gnoseología poliana con la de algún pensador en particular, como ha sido, por 

ejemplo, con Kant, llevada a cabo en la revista Studia Poliana, 16 (2014) 19-195.  
En el punto de los errores de teoría del conocimiento se puede ofrecer una pequeña clave: si se descubre que cualquier teoría 

gnoseológica conculca un axioma, se podrá descubrir que, en rigor, conculca todos los axiomas formulados por Polo y, asimismo, otros 

formulables que también sean axiomas. Lo que precede puede parecer muy drástico, porque si alguien defiende una hipótesis contraria a 
un axioma –pongamos por caso la teoría de la reflexión de un acto cognoscitivo sobre sí mismo– habrá que manifestarle de modo patente, 

tras un amplio y laborioso estudio, que no sólo se equivoca en ese punto, sino también en todos los demás, lo que equivale a sostener que 

tal autor no sabe cómo opera el conocer humano en ningún nivel. Esto puede parecer muy radical, pero no puede ser de otro modo si es 
que el conocer humano es axiomático.  

En cuanto al ejemplo aludido, Polo hace ver tal error cuando escribe que “si la operación se conociera a sí misma en términos 

intencionales habría que decir que la operación produce la intencionalidad: sería acción física y no acción inmanente”. Polo, L., Curso de 
teoría, IV, Pamplona, Eunsa, 2004, 442. Como se ve, tal hipótesis conculca el axioma A (o del acto); y como los axiomas son 

compatibles entre sí, al negar uno, se niegan los demás. ¿Cómo se ve que la compatibilidad de los axiomas? Siguiendo el ejemplo 

anterior, de este modo: “si sólo se ejercieran operaciones inmanentes, se ignoraría su ejercicio” (Ibid.), es decir, sin la existencia de 
jerarquía de niveles (axioma B) se desconocería el axioma del acto (A). Pero de aquí surge una pregunta: ¿La distinción entre axiomas es 

asimismo de niveles, es decir, que unos son superiores a otros?, ¿es el axioma B superior al A, el C al B y el D al C? 
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los errores que se sigan dando, cabe advertir qué se puede descubrir de más sobre la teoría del 

conocimiento poliana, pero respetando sus axiomas
36

  y compatibilizando las diversas afirmaciones 

polianas entre sí. 

 Con todo, llevar a cabo la tarea de compatibilización y prosecución de la teoría del 

conocimiento poliana, asumiendo la verdad indiscutible que ofrece su axiomática
37

 , es un gran 

empeño, que puede parecer pretencioso al menos por dos motivos: a) porque se supone que se 

domina en buena medida la entera teoría del conocimiento descubierta por Polo, cosa que es 

demasiado suponer, y b) porque pretender indicar qué asuntos noéticos hay que compatibilizar y 

cuáles faltan por tratar en cada uno de los ámbitos de la teoría del conocimiento poliana es un 

asunto mucho menos suponible que el precedente.  

                                                                                                                                                                                 
Nótese que sostener que el conocer humano no sea axiomático equivale a decir que es tan legítimo defender una opinión como la 

contraria, y que el aceptar una u otra depende de la elección o libre parecer de cada quien, lo cual significa que, sobre el conocer humano 

decide la voluntad; pero esto, en el fondo y en la forma, es neto voluntarismo, y cuando éste incide sobre la teoría del conocimiento la 
arruina por completo, porque el objeto propio de la voluntad no es la verdad. En el ejemplo arriba propuesto de la ‘reflexio’ hay que decir 

que ningún acto (operaciones inmanentes, hábitos adquiridos e innatos y conocer personal) puede ser intencional, porque lo intencional es 

el objeto conocido: “lo intencional es el objeto, no la operación”. Polo, L., Antropología trascendental, en Obras Completas, XV, 
Pamplona, Eunsa, 2016, 412. ‘Intencionalidad’ indica semejanza, parecido, y es claro que “el acto de conocer no se parece en nada a la 

cosa física; lo que se parece es lo conocido como intencional; es decir, el objeto”. Pifarré, Ll., Entender a Leonardo Polo. Teoría del 

conocimiento, Barcelona, PPU, 2001, 58. Además, tampoco el objeto conocido puede ser autointencional. En efecto, Polo afirma 
contundentemente que “la intencionalidad no es autorreferible”. Polo, L., Antropología trascendental, cit., 117; “la intencionalidad no es 

reflexiva”. Ibid., 182; la “intencionalidad no significa reflexión (intencionalidad reflexiva no es sino la versión intencional sobre otra 

intencionalidad”. Curso de teoría, IV, cit., 442. Por lo demás, la intencionalidad de un objeto sobre otro es siempre parcial, porque “no 
hay conmensuración entre objetos… En virtud de la conmensuración con la operación, la conmensuración total entre objetos no es 

posible”. Curso de teoría, IV, cit., 451. “La noción de autorreferencia ha de rechazarse porque es incompatible con la noción de 
intencionalidad”. Ibid., IV, cit., 553. “La noción de autorreferencia objetiva es un absurdo”. Ibid., cit., 556. Rafael Corazón sintetiza así 

tal error: “la intencionalidad no versa sobre sí misma, pues en ese caso se anularía”. El pensamiento de Leonardo Polo, Madrid, Rialp, 

2011, 39; “La reflexión completa transforma la verdad en un trascendental absoluto, y en cambio, el ente en un trascendental relativo”. 

Ibid., 43. Cfr. Ibid., 162. 

En el fondo de este error lo que subyace es la pretensión de identificar el método cognoscitivo con el tema conocido, pero de esa dualidad 

no puede zafarse la criatura: “en la criatura el inteligir nunca puede pasar a ser inteligido”. Polo, L., El conocimiento del universo físico, 
en Obras Completas, vol. XX, Pamplona, Eunsa, 2016, 284. Cfr. también: Ibid., 326; En Lecciones de psicología clásica, cit., 108, Polo 

aceptaba que el conocimiento sensible es irreflexivo y que el inmaterial es reflexivo. Pero ahí, la reflexividad está tomada ‘late sensus’. 

También rechaza esta teoría en Antropología trascendental, cit., 71-3; 131 nota 33; 290, nota 31. “Como ninguna luz humana se ilumina 
a sí misma, todas ellas son métodos separados de sus temas”. Antropología trascendental, ed. cit., 332. Si los actos reflexionasen sobre sí 

no serían libres, porque libertad indica separación entre método y tema. Además, “cuanto más elevado sea el acto de conocer, mayor es la 

distinción con su temática”. Ibid., 290; “el meollo del conocimiento no es la conexión, sino la separación”. Ibid., 324. En suma, “ningún 
acto humano se conoce a sí mismo”. Ibid., 293; “los actos intelectuales atienden a su tema –no son reflexivos–”. Ibid., 334.  

La razón de esta tesis es errónea estriba no sólo en que “ningún acto creado es idéntico” (Ibid., 325), y por tanto, “un acto intelectivo es 

iluminado por otro más alto” (Ibid., 326), sino en que tampoco el acto de conocer divino es reflexivo: “se ha de rechazar que el 
conocimiento divino sea reflexivo, pues la reflexión conlleva potencialidad o falta previa de coincidencia”. Antropología trascendental, 

cit., 332. “La interpretación reflexiva de los actos del espíritu es reductiva”. Epistemología, cit., 208; “La intimidad divina no se cierra 

sobre sí misma en términos reflexivos”. Ibid., 315. “La reflexividad abre un espacio interior, pero de tal manera que el segundo término 
de la reflexión no es persona. En estas condiciones tampoco se puede admitir que el primer término lo sea, pues la noción de persona no 

puede desembocar en lo impersonal. Ni siquiera estamos, como se ve, en la hipótesis de la persona única, e incluso atentamos contra el 

monoteísmo. La noción de intimidad sólo parece poder enfocarse correctamente si todos los términos de la relación de intimidad son 

personas”. Ibid, 315, nota 32. “Sin el Hijo el conocimiento del Padre sería reflexivo, y ya se ha dicho que la reflexión no expresa bien la 

esencia del conocer”. Ibid., 319, nota 37. 
36 Como lo que precede se tendrá de seguro como políticamente incorrecto en la época que nos ha tocado vivir, los puntos centrales de la 
teoría del conocimiento de Polo serán tenidos como una molestia. Y, además, como su redacción en algunas de sus partes no es de 

comprensión fácil, algunas actitudes frente a ellos puede que sean, o bien la de olvido, o bien la de ponerse al margen, o bien de estar a 

buenas con ellos –es decir, respecto y citas de salón–, pero con desconocimiento de fondo. 
37 La verdad en la teoría del conocimiento Polo no es la verdad en sentido idealista, es decir, como necesidad lógica de lo pensado; 

tampoco en sentido nominalista, o sea, como juego o ficción pensada, o en sentido empirista, esto es, como ratificación o verificación 

empírica de una hipótesis mental. La verdad tal como Polo la entiende no tiene meramente el sentido realista clásico, es decir, como 
‘adecuación del conocimiento a la realidad’, sino que, además de esto, la concibe como coherencia interna entre los diversos 

descubrimientos formulados acerca de los distintos niveles del conocimiento humano, algunas de cuyas tesis las ha formulado 

axiomáticamente.  
La axiomática poliana está en síntesis –como él mismo dijo– en las gnoseologías presentes en el corpus tomista y en el aristotélico. Esta 

afirmación poliana se debe a una conversación personal mantenida con él cuando me encontraba realizando mi tesis doctoral a inicios de 

la década de 1990, trabajo que luego se publicó bajo el título de Conocer y amar. Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento 
y de la voluntad según Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 1ªed., 1995, 2ª ed., 2000. Esa obra fue seguida, como en su segunda parte, 

por la publicación de Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 2008. 
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Pero el mismo Leonardo Polo manifestó que le disgustaría que sus discípulos le repitiesen en 

vez de prolongar sus hallazgos. De modo que él mismo nos ha puesto en un brete nada fácil de 

superar. En suma, si Polo escribió que “el abandono del límite mental es la continuación obvia del 

estudio del conocimiento en el punto en el que Aristóteles lo dejó”
38

, hay ofrecer algunas propuestas 

para que los investigadores que vengan detrás puedan continuar de modo claro la exposición del 

conocer humano en el punto en el que Polo lo dejó, pues como él mismo escribió “por ser mortal, el 

hombre deja siempre una obra incompleta”
39

. Ahora bien, para ampliar su planteamiento en este 

campo es preciso advertir ciertos asuntos que no acaban de concordar, y también ciertos límites en 

su gnoseología, cosa nada fácil. 

La solución a esta segunda dificultad es respetar la misma axiomática por Polo descubierta en 

el ámbito de los sentidos y de la razón, y ampliarla en el plano de los hábitos innatos y del intelecto 

agente o conocer personal. Por tanto, todas sus afirmaciones, y asimismo las nuevas ampliaciones, 

habrá que ajustarlas a la axiomática. Pero que esto no es nada fácil, patet. 

3. Tercera dificultad: la crisis filosófica de nuestra época  

Esta dificultad estriba en notar que nuestra época no parece adecuada para un propósito de 

tanta envergadura y que tampoco la capacidad noética personal da para tanto
40

 y, además, que el 

tiempo disponible para tamaña empresa es escaso. Con todo, sería pertinente formular y describir –

aunque sólo sea a modo de elenco– algunas cuestiones que se presentan a raíz de la lectura de la 

teoría del conocimiento poliana para proponerlas a la actual comunidad de sus estudiosos y, 

asimismo, a quienes vengan después, por si ellos cuentan con más luces para solucionarlas
41

.  

Para formular estas cuestiones, independientemente del volumen poliano en el que se 

encuentren, convendría intentar presentarlas siguiendo un orden ascendente de inferior a superior, 

es decir, comenzando por los niveles inferiores del conocer humano y concluyendo con los 

superiores. Por lo demás, si en la teoría del conocimiento poliana hay puntos que precisar y 

ahondar, se requiere mucho tiempo y estudio, pues siguiendo la indicación poliana de que ‘el 

filósofo ha de demorarse en la riqueza de los temas porque pasar, como mariposa, de flor en flor no 

es propio del filósofo’
42

, profundizar en cada uno de ellos, requiere, además de capacidad 

intelectual, un estudio amplio –a modo de tesis doctoral– en cada uno de los puntos oscuros. 

Puede que la solución a esta dificultad se lleve a cabo gracias a futuros grupos de 

investigación, pero no se olvide que lo axiomático es del ámbito de lo necesario, y en este terreno –

como decía Polo parafraseando a Aristóteles– ‘cuatro ojos no ven necesariamente más que dos’
43

. 

                                                           
38 POLO, L., Curso de teoría, I, cit., 21. El ejercicio de cada una de las dimensiones de ese método es distinto no sólo según jerarquía, si 

no también según dificultad. Estimo que la más accesible es la 3ª (la que permite la antropología trascendental), seguida por la 4ª (la que 
posibilita la antropología esencial); después, la 1ª, que favorece la metafísica y, por último o más difícil la 2ª, que permite conocer la 

física. Ese elenco de prioridad es asimismo el jerárquico. De aquí se puede concluir que, paradójicamente, el conocer humano superior 

sea el más sencillo de ejercer, y el inferior el más dificultoso.  
39 Antropología trascendental, cit., 273.  
40 Conviene tener presente aquello de la Escritura: “Altiora te ne quaesieris / et fortiora te ne scrutatus fueris, / sed quae praecepit 

tibi Deus, illa cogita semper / et in pluribus operibus eius ne fueris curiosus. / Non est enim tibi necessarium / ea, quae 

abscondita sunt, videre oculis tuis”. Ecco, III, 22-23.  
41 He intentado proponer esto en mi trabajo: Hallazgos y dificultades en la teoría del conocimiento de Le 
42 Cfr. Curso de teoría, I, cit., 284.  
43 Cfr. Introducción a la filosofía, en Obras Completas, vol. XXII, Pamplona, Eunsa, 2015, 141. 
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Por tanto, la solución estará en quien centre la atención en estas dificultades y alumbre su solución, 

pues es claro que no detenerse en el estudio de tales propuestas por los motivos que sean y preferir 

otras no contradice internamente a las primeras
44

. 

Por lo demás, no se puede objetar que la teoría del conocimiento poliana no sea clásica 

porque en la vinculación entre la razón y los sentidos no siga los descubrimientos clásicos, pues 

esto denotaría una ‘ignorantia elenchi’. Pero si no se acepta la teoría del conocimiento poliana, bien 

porque se aduce que no sigue los diversos niveles cognoscitivos de la razón descubiertos por los 

pensadores clásicos, bien porque mantiene que en el conocer humano hay niveles superiores a los 

de razón, a esto hay que responder de doble manera: a) Por una parte, decir que lo que Polo describe 

sobre los diversos niveles del conocer racional humano no es compatible con las gnoseologías 

clásicas, no es correcto, porque es clara no sólo su compatibilidad, sino también su prosecución 

respecto de, al menos, la aristotélica y la tomista, así como la de algunos estudios recientes que 

profundizan en aquéllas. b) Por otra parte, decir que Polo admita niveles de conocimiento superiores 

a los de la razón –tales como los de los hábitos innatos o el del conocer personal–, y opinar que tal 

propuesta no entra en los parámetros de la filosofía clásica, ni en los de la contemporánea, tampoco 

es correcto, porque tal ampliación poliana es compatible con las gnoseologías clásicas más 

relevantes y con la contemporáneas de mayor penetración.  

Desde luego que hay puntos de fricción en la distinta comprensión de algunos los diversos 

niveles del conocer racional, intelectual y personal humano, pues Polo rectifica algunas posiciones 

de los pensadores clásicos –en rigor, añade conocimiento en todas las cotas por ellos descubiertas–, 

pero esto no puede llevar a afirmar que Polo no sea un profundo pensador que esté en la línea de los 

grandes clásicos. Además, Polo deja muchos más puntos abiertos que aquéllos, lo cual es una 

enorme ventaja para seguir descubriendo cómo es el conocer humano. Leonardo Polo decía que los 

clásicos inspiran porque no cierran, ya que no son sistemáticos. En esta materia, es difícil encontrar 

un autor más clásico que Polo, pues los axiomas por él formulados no cierran el camino a la verdad 

sino sólo al error. Por tanto, si los axiomas permiten seguir descubriendo, consecuentemente la 

teoría del conocimiento poliana será la que más ayudará a descubrir el modo de ser del conocer 

humano, pues es la más axiomática y axiomatizable hasta el momento. 

 

                                                           
44 En este orden de cosas, tanto la experiencia poliana personal a lo largo de su vida, como la de alguno de quienes intentan profundizar 

en sus propuestas noéticas, ha topado asiduamente con una dificultad cercana: muchos colegas no las entienden. Si se pregunta a qué se 

debe esta incomprensión, he de decir –y esto no supone en modo alguno modo jugar a nadie– que lo desconozco. Sus razones y criterios 

tendrán y, desde luego, hay que respetar y amar su libertad. Pero si se tratase de que prefieren elegir a otro pensador o modelo 

explicativo antes que el de Polo, como ‘elegir’ no es un asunto noético, sino propio de la voluntad, su actitud no sería un tema a tratar  en 

teoría del conocimiento. En cambio, si se tratase de rechazo injustificado, cabe decir con Polo que “con estas actitudes de reluctancia y 

alergia poco se consigue”. Antropología trascendental, cit., 39.  

Por lo demás, seguramente tiene poco sentido el que unos se llamen -o a unos se les llame- ‘polianos’ y a otros con cualquier otro 

apellido de los colegas de filosofía conocidos, y menos aún que se intenten establecer rivalidades entre grupos, pues si se intenta ser 

filósofo, lo que a éste debe caracterizar –como advertía Tomás de Aquino (cfr. In Ethicorum, l. I, lec. 6, n. 4)– es que busque y ame más 

la verdad que al hombre. Lo que en tales casos procede es estudiar con paciencia y a fondo las tesis de uno y otro autor sobre un tema 

determinado, hasta que esclarecer cuál de las dos es verdadera y cuál errónea, o también –si están en la misma línea– cuál de ambas es 

más verdadera o errónea. Y otro tanto cabe decir respecto de la disparidad de pareceres –que es muy sana– entre los que conocen la 

filosofía de Polo, y también entre lo que alguno de ellos descubra y lo que Polo haya sostenido, pues, obviamente, jamás quiso él tener la 

última palabra, ya que afirmaba que quien dice tenerla, precisamente en ella se equivoca, porque el conocimiento humano es irrestricto.  
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Resumen: Se aborda la problemática de 

reducir la virtud a sus implicaciones. En 

concreto, su reducción a la expresión 

conceptualizada (o idealizada), o a un 

comportamiento. La reducción de la virtud a 

su expresión conceptual confunde virtudes 

con valores y la reducción de la virtud a su 

expresión comportamental confunde virtudes 

con rutinas. Para comprender la primera 

reducción acudimos a Scheler y para la 

segunda a James. En cambio, la propuesta 

aristotélica de virtud impide reducir virtud a 

rutina y la propuesta del hábito de Polo 

impide confundir virtud con valor. También 

se consideran las implicaciones educativas de 

estas visiones.  

Palabras clave: virtud, valor, idealismo, 

comportamiento 

Abstract: The problem of reducing virtue to 

its implications is addressed. In breaf, it 

means, its reduction to the conceptualized (or 

idealized) expression, or to behaviour. The 

reduction of virtue to its conceptual 

expression confuses values and virtues, and 

the reduction to its behavioral expression 

confuses virtues and routines. To understand 

the first reduction we went to Scheler and for 

the second to James. Instead, the Aristotelian 

virtue proposal prevents the reduction to 

routine, Polo's proposal of habit prevents the 

confusion with value. Articles also consider 

the educational implications of these visions. 

 

Keywords: virtue, value, idealism, behaviou
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Planteamiento del problema 

 

La forma de que tiene Polo de entender el hábito orientado al crecimiento, ayuda también a 
hacer una buena caracterización de la virtud aristotélica porque evita que esta sea entendida como 
un valor, lo cual llevaría a idealizar la virtud. La virtud tal y como la enunció Aristóteles, no deja 
lugar a dudas virtud es un modo de ser

45
 y por ser un modo de ser es algo que surge desde el interior 

de la persona, puesto que es su forma de ser. Obviamente quien es como es, se manifestará en 
correspondencia lógica a ello y en ese sentido no puede establecerse dicotomías sanas entre ser 
interiormente de una forma y expresarse de otra forma tanto en su comportamiento como en su 
forma de hablar. Así pues, se puede ver dimensiones en la virtud, pero nunca se pueden 
independizar. Podemos, entre otras, enunciar la dimensión interior, la dimensión comportamental, y 
la conceptualización o explicación racional que la persona. Hay más dimensiones, como la vertiente 
emocional, por ejemplo. Las otras dimensiones de la virtud no son tratadas aquí, sino que nos 
vamos a centrar en hacer algunas consideraciones sobre las dimensiones: interior, comportamental 
(o conductual) y conceptual. Estas relaciones tendrán su trascendencia en la forma como se entienda 
la educación de las virtudes. 

A pesar de las todas las dimensiones de la virtud no son independizables, no es extraño 
descubrir que, en ciertos ambientes, la virtud se idealiza y se comportamentaliza o conductualiza en 
tal extremos que se olvida la dimensión interior. La virtud se idealiza cuando se le da el tratamiento 
de valor llegando a ser términos sinónimos y por ejemplo se habla del valor de la solidaridad en 
términos conceptuales o idealizados. La virtud se conductualiza cuando se reduce a rutina de 
comportamiento. Si se produce la doble reducción a valor y a rutina desconectada de las otras 
dimensiones de la virtud y en concreto de la dimensión interior, en tal caso, la solidaridad se evalúa 
por el comportamiento solidario y porque la persona se expresa oralmente en términos solidarios 
ignorando los procesos personales y la vivencia interior. Al idealizarla y rutinizarla se olvida la 
dimensión interior de la virtud. En tal caso los procesos personales que vive la persona quedan sin 
recibir atención, pues la virtud se ha evaluado por el comportamiento y por el discurso teórico, pero 
no por la dinámica interior de crecimiento. 

 

Expresado de modo esquemático la situación sería la siguiente: 

 

 

 

                                                           
45 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Gredos, Madrid, 2014, 1144b.25-30. 

dinámica interior 
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expresión verbal 

Visión 
reducida de 
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completa de 

la virtud 
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Por tanto, al independizar el comportamiento, la virtud esta queda reducida a rutina, y al 
independizar la expresión verbal, la virtud queda reducida a valor. 

 

En la antropología de Leonardo Polo el centro del ser y del actuar de la persona lo compone 
la persona, el carácter personal, la intimidad, el cada quien o su singularidad. Estas expresiones las 
podemos tomar como términos más o menos como sinónimas

46
. El actuar humano nace desde 

dentro. Por tanto, si la virtud se toma como “modo de ser” tiene que ser una dinámica que surja 
desde dentro, ya que de hecho la virtud “dispone”

47
 disposición a la cual se le dará cauce porque 

tales acciones lo valen en sí y son deseables
48

 por ello querer dividir independientemente estos tres 
elementos es una artificialidad que va en contra del mismo concepto de virtud. Tristemente esto 
ocurre cuando, como se ha dicho, se entiende por virtud el comportamiento y la expresión verbal 
ignorando las dinámicas interiores. 

Esto a nivel pedagógico se transforma en prácticas dañinas, pues se piensa que se educa a 
alguien en virtudes cuando adquiere un comportamiento concreto y cuando este se expresa 
oralmente acorde a tal comportamiento, pero se obvia el proceso interior. Esto se descubre porque 
la educación se centra en la práctica comportamental y el discurso teórico y no en propiciar 
experiencias de crecimiento interior. Es decir, se instruye con discursos teóricos más o menos 
enaltecidos y se le pide al alumno un comportamiento concreto. Esta mentalidad instructiva y 
directiva tiene que ver en verdad, no con la educación sino con una visión tecnificada o 
competencial de la educación que ya ha sido denunciada desde hace mucho tiempo

49
. Es bien 

distinto que, en lugar de decir al alumno cómo tiene que pensar y vivir, se propicien experiencias 
personales para que el/ella haga un proceso de crecimiento personal que le lleve a expresarse y 
hablar de una forma concreta en coherencia con su dinámica interior. En tal caso, lo que se está 
propiciando es una ayuda para que la persona crezca, en la línea que señaló Polo

50
.  

Las consecuencias de una educación centrada en rutinas de comportamiento y en valores 
idealizados lleva a: que la persona se sienta ignorada y a impedir el acto ético. En el caso de que se 
ignore la dimensión interior y, por tanto, la virtud queda idealizada y conductualizada la persona 
queda rota en su interior, pues su vida no “habla de ella”. En el fondo la persona se siente ignorada 
y aún despreciada, porque nadie se ha preocupado por la intimidad del ser humano, ni por la 
realidad de su vida. El alumno descubre que nadie se ha preocupado de lo que pasa dentro de él/ella, 
ni se espera nada que surja propiamente del interior de él/ella, sino que el alumno descubre que lo 
único que se le pide es que se comporte y se exprese de una forma determinada. El alumno se tiene 
que limitar a cumplir las expectativas ya marcadas. Crecer queda tecnificado, pues se trata de llegar 
a un punto concreto. Esto además lleva a que, las virtudes sean independizables entre ellas, ya que 
por un lado se puede adquirir la conducta idealizada de solidaridad y por otro lado se puede adquirir 
o no la perseverancia. En cambio, Aristóteles al hablar de las virtudes de carácter moral ya mostró 
que estas forman un sistema

51
 y que todas se apoyan mutuamente, lo cual es lógico pues todas 

surgen desde el interior de la misma persona. 

Más aún, decíamos que incluso a lo que se llega es a impedir el acto ético en sí, pues sin 
elección no hay acto ético. Si a la persona se le dice como tiene que pensar y como tiene que 
comportarse no está eligiendo nada y se incurre en este gran absurdo de querer enseñar virtudes 
impidiendo el acto ético de raíz. Sin acto electivo no hay acto ético

52
. Nos podríamos preguntar 

cómo es posible llegar a tal patológica disociación. Siguiendo la denuncia mostrada por Francisco 
Altarejos en su libro “la dimensión ética de la educación” 

53
 que es un compilatorio de diversos 

                                                           
46 POLO, L. Antropología transcendental. Tomo I, Pamplona: Eunsa, 2008 
47 ARISTÓTELES, Ética cit, 1106a.5-10 
48 ARISTÓTELES, Ética cit, 1119a.20-25 
49 STANLEY PETERS, R., Ethics and education, London: George allen & unwin ltd, sisth edition, 1966. 
50 POLO, L., Ayudar a crecer. Cuestiones de filosofía de la educación, Pamplona:,Eunsa, 2006. 
51 ARISTÓTELES, Ética cit, 1144b. 1 - 1145a. 10 
52 ARISTÓTELES, Ética cit, 1105a. 25-35. 
53 ALTAREJOS, F., Dimensión ética de la educación, Pamplona: Eunsa, 1999 
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artículos publicados se puede decir que a tal situación patológica disociativa se llega porque se 
confunde virtud con valores. La confusión entre virtud y valor se debe a la idealización de la virtud 
desconectada con la dinámica interior que supone ser de un modo concreto tal y como enunció 
Aristóteles. En verdad, educar en virtudes y educar en valores son dos procesos antagónicos

54
. La 

clave para deformar o no deformar la virtud estará, como espero mostrar, en la concepción de hábito 
que se tenga. 

 

Comprendiendo el problema 

 

Para entender la idealización de la virtud como valor acudiremos a Max Scheler y para 
entender la conductualización de la virtud como rutina acudiremos a Williams James. Lo que se está 
afirmando es que: reducir la virtud a mera conceptualización lleva a entender la virtud como valor, 
y reducir la virtud a mero comportamiento lleva a entender la virtud como rutina. 

Scheler es un referente para comprender lo que son los valores y una obra fundamental para 
tal fin es su libro “Ética”

55
. En Scheler los valores son bienes objetivos y en ese sentido no son un 

invento de nadie, pero de facto, el valor es conocido gracias a las emociones del espíritu, lo cual es 
subjetivo. Pero eso los valores en Scheler son objetivo-subjetivos. La realidad emocional a nivel 
espiritual es quien ve lo valores. En Scheler las emociones conocen. ¿Cómo es posible que Scheler 
llegue a tal conclusión de que las emociones conocen? En Leonardo Polo, está claro, un sentimiento 
no conoce nada, porque un sentimiento es un efecto, una información, que nos habla de la 
conveniencia de una facultad a su objeto: "un sentimiento es una información sobre la conveniencia 
del objeto a la facultad"

56
. 

Esto da una pista para saber dónde se ha producido el traspié. En Aristóteles, decíamos que 
el hábito es una perfección de la operación, pero no un acto desligado de la operación. En tal caso el 
hábito y el sentimiento no están muy lejos, pues los dos están localizados “al final”. En Aristóteles 
el sentimiento es algo que ocurre “al final”, y el hábito es algo que se da “al final”.  

Aristóteles dijo: “toda facultad de sensación ejerce su actividad hacia un objeto y que tal 
facultad, cuando está bien dispuesta… se sigue… (que) esta actividad será la más perfecta y la más 
agradable”

57
 por lo que la emoción (en este caso el placer) surge (se sigue) al final de una actividad 

en unas circunstancias concretas. La emoción está “al final”. Y las virtudes aparecerán fruto de una 
actividad

58
, luego también está “al final”. Temporalmente se encuentran, pero conceptualmente 

están muy lejos en Aristóteles. Hábito y emoción en Aristóteles no se confunden, aunque compartan 
el momento temporal. Aristóteles no caerá en el error de decir que los sentimientos conocen, no 
solo porque tiene bien conceptualizado lo que es la emoción, sino porque además Aristóteles sabe 
que hay más vías de conocimiento que la racional. Aristóteles por un lado conoce las limitaciones 
del logos

59
 y por otro lado, conoce la superioridad del nous sobre el logos

60
. 

Scheler descubre que hay conocimientos que no son por vía racional. Esta vía no racional 
Scheler se la atribuye a los sentimientos, en concreto los espirituales. El valor se conoce por una vía 
no racional, y el hábito, asumiendo solo Aristóteles, es una perfección de la operación. Luego si la 
razón no conoce los valores, tampoco puede conocerlos el hábito que no es más que la operación en 
un grado mejorado. Así pues, ¿Qué queda? Solo queda que alguien distinto de la razón conozca 
también y este, en la propuesta de Scheler, ya solo puede ser el sentimiento. Si la razón no conoce 

                                                           
54 Ver sobre todo los capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro citado de Francisco Altarejos 
55 SCHELER, M., Ética, Madrid, Rev de Occidente, 1042-43 y re-editado por Caparrós Editores 2001 
56 POLO,L., Teoría del conocimiento I cit, p. 276 
57 ARISÓTELES, Ética cit, 1174b.15-20 
58 ARISÓTELES, Ética cit, 1103a.15-35 
59 ARISÓTELES, Ética cit, libro VI puntos 1 al 7, el noûs es una de las virtudes intelectuales, superior a la episteme y sólo inferior a la 
sophia. 
60 ARISÓTELES, Metafísica, Madrid, Gredos, 2014, libro IX punto 10 y libro XII punto 6 y siguientes. 
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ciertas cosas, en concreto los valores, y no hay otras vías de conocer, solo le queda el sentimiento 
como vía cognoscitiva alternativa, en concreto los sentimientos espirituales. Estaríamos hablando 
de un conocimiento de estilo intuitivo. Conoce simplemente porque sí, porque es evidente. Proceso 
que Scheler lo asocia al sentimiento. 

No es que Scheler sea aristotélico y que siga su razonamiento, sino que simplemente digo 
que, si Scheler hubiera sabido que hay más formas de conocer que con la mera razón, no hubiera 
necesitado acudir al sentimiento para decir que éste conoce. Propiamente el problema que se está 
planteando no es que lo tenga Scheler, sino los que quieren conjugar la virtud aristotélica con los 
valores, lo que les lleva a idealizar la virtud. En cambio, encontramos en Altarejos un punto de 
referencia claro para rechazar la vía del valor y acudir a la virtud en todo su sentido y sin 
reducciones para poder propiciar el crecimiento

61
. 

La otra desvirtualización de la virtud es reducirla a rutina. Para entender esto acudimos a 
James. James en 1980 escribió un libro llamado “hábitos”

62
 que es un referente para comprender su 

visión del hábito. En la primera frase del libro dice que “las criaturas… están atadas por hábitos” 
lo que plantea ya de entrada sí un hábito potencia el crecimiento o más bien lo detiene. Enuncia que 
hay dos tipos de hábitos. Los hábitos innatos son los instintos. Algunos de ellos pueden ser 
educados y pasan a llamarse actos de la razón. Por eso más que dos tipos de hábitos hay un solo tipo 
de hábito, pero algunos se pueden educar y aparece la segunda categoría de hábitos. La educación 
del hábito descansa en la capacidad plástica cerebral lo que permite que se modifique el soporte 
orgánico manteniendo al mismo tiempo su integridad. Luego la plasticidad es la posibilidad de 
cambio sin perder la consistencia. En sus cambios, las situaciones de equilibrio serían los hábitos. 
El hábito a nivel cerebral disminuye la resistencia buscando un mejor estado funcional. Dice que a 
la materialidad del cerebro no podemos acceder, sino es por la sangre o las terminaciones nerviosas. 
Por ello podemos afectar al cerebro por nuestro comportamiento. La repetición de un movimiento 
llevará a afectar desde fuera al mismo cerebro hasta que por la plasticidad se modifica la estructura 
cerebral. Así, insistiendo, poco a poco se afecta la naturaleza. Así se puede sostener que la función 
hace el órgano. Una vez logrado el hábito ya no se necesita la atención consciente. Por ello, “el 
hábito disminuye la atención consciente”

63
 y ofrece también el ejemplo de la cantidad de cosas 

rutinarias que hacemos en todo el aseo personal de la mañana sin saber qué o cómo lo hemos hecho. 
Comenta James que en el hábito adquirido solo se necesita el estímulo inicial para que se 
desarrollen en cadena todos los comportamientos asociados. Se refiere a la voluntad en repetidas 
ocasiones como la que dirige todo el proceso de adquisición de hábitos. En James, el hábito es 
cuestión de voluntad. La voluntad es la clave: “Para lograr la adquisición de un nuevo hábito, o el 
abandono de uno viejo, debemos lanzarnos con una iniciativa lo más fuerte y decidida posible”

64
. 

Esto le hace caer en un reduccionismo materialista
65

. La postura de James ha sido estudiada y 
rechazada en el diálogo neurociencia – filosofía de Leonardo Polo

66
. 

 

 

 

 

Solución 

                                                           
61 ALTAREJOS,F., Dimensión cit, p.164 
62 JAMES, W., Habit, New York, Henry Holt and Company, 1914 
63 JAMES, W., Habit cit, p.31 
64 JAMES, W., Habit cit, p. 55 
65 BARRETT, L. F. “The Future of Psychology: Connecting Mind to Brain.” Perspectives on Psychological Science, 2009, 4(4): 326–39 
66 BERNACER, J., y GIMÉNEZ-AMAYA, J.M. “On Habit Learning in Neuroscience and Free Will.” In Is Science Compatible with 

Free Will?, eds. A. SUAREZ and P. ADAMS. New York,: Springer, 2013. Y también en JAVIER BERNACER y JOSÉ IGNACIO 
MURILLI, “The Aristotelian Conception of Habit and Its Contribution to Human Neuroscience.” Frontiers in Human Neuroscience, 

2014, vol. 8, nº 883. 



Estudios Filosóficos Polianos – 2016 – n° 3 Página 27 
 

Para rechazar la reducción de la virtud como rutina podemos acudir al mismo Aristóteles, 
pero para evitar la idealización de la virtud reducida a valor vale la pena acudir a Leonardo Polo y 
su visión del hábito. 

En Aristóteles, y así será recogido por Sto. Tomás, el hábito es una perfección de la 
operación. En cambio, en Leonardo Polo, quien asume la tradición de Aristóteles y Tomás de 
Aquino, da un paso adelante para decir que el hábito es además un acto. Un acto no operacional

67
. 

Este paso que da Polo evita radicalmente la idealización de la virtud. Veámoslo. Por un lado, hay 
que decir, que, en Polo, el sentimiento no conoce, sino que es conocido y por otro lado, hay que 
decir que los valores son creaciones conceptuales e idealizadas fruto de la experiencia vivida. 

Si lo que nos preguntamos es ¿qué recurso tiene el ser humano para conocer al sentimiento? 
La respuesta serían los hábitos. Conocer un sentimiento es conocer el estado de una facultad. No es 
conocer la facultad, sino la actualización de la facultad. Esto, según la propuesta de Polo, que sigue 
y actualiza las propuestas de Aristóteles y Tomás de Aquino, lo harán los hábitos. En concreto la 
sindéresis para las actualizaciones de las potencias inferiores a este y el hábito de la sabiduría para 
la actualización superior del acto de ser personal

68
. Pero por tratarse de una actualización la teoría 

de conocimiento no es suficiente para poder conocer toda la dinámica de los sentimientos, sino que 
hace falta la fisiología y la psicología

69
. 

Para Polo el camino que ha llevado a centrar la Ética en los valores es una reacción al 
formalismo kantiano y ha llevado a una afectivación de la ética haciendo que el bien sea una 
apreciación emocional del valor que desemboca de forma natural en la propuesta de Nietzsche. 

 

Es característico de la edad moderna reducir la noción de virtud a la decisión de atenerse a 
normas racionales y nada más. Los bienes se desligan de las normas y se trasforman en lo 
que se suele llamar los valores vitales (el hombre moderno no renuncia a los bienes, pero su 
acción está atrapada por su interpretación de la racionalidad; en cambio, su apreciación del 
bien es más bien emocional. Aparece la noción de valor).

70
 

 

El valor en Polo, no es que sea conocido, sino que es creado. El valor es una formulación 
subjetiva y por tanto es fruto de una alta elaboración personal fruto de la experiencia personal 
vivida. En Polo el acceso a la realidad tiene el primer paso en la abstracción y luego prosigue por la 
vía de la generalización y por la vía racional. La vía de la generalización forma ideas generales 
negando lo diverso entre ideas particulares y la vía racional va realizando un proceso que le lleva a 
formular conceptos, juicios y principios

71
. El valor es fruto de un alto proceso de elaboración 

personal de la experiencia personal y la satisfacción e insatisfacción correspondiente. Esto no quiere 
decir que los valores sean invenciones, sino que son formulaciones subjetivas de experiencias 
vividas. Esto lleva a que el camino de los valores y el camino de la virtud sean dos caminos que no 
se encuentran: 

 

La ética de bienes es una ética reduccionista que desconfía de las normas; no hay más 
remedio que aceptar normas, pero no porque tengan un valor ético, sino simplemente 
porque tienen un valor útil. Las virtudes no tienen nada que hacer aquí porque las virtudes 
sirven para estructurar la vida; pero si lo importante son los bienes inmediatos, estructurar 
la vida está de más: el goce inmediato prescinde de la organización del tiempo de la vida. 

                                                           
67 POLO, L., Teoría del conocimiento I, Pamplona, Eunsa, 1988, Lección II. 
68 SELLES, J.F. Los Filósofos  y los Sentimientos. p. 77 
69 SELLES, J.F. Los Filósofos  y los Sentimientos. p. 110 y siguientes. 
70 POLO, L., Ética cit, capítulo IV 
71 MURILLO, J. I., “Distinguir lo mental de lo real. El «Curso de teoría del conocimiento» de Leonardo Polo”. Studia Poliana, 1998, 

1(1), 59–82. 
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Mientras que las virtudes son disposiciones estables, con las cuales se encara el futuro, los 
placeres son efímeros.

72
 

 

En Polo al ser el hábito un acto en sí, además de una perfección de la operación, el hábito 
puede conocer. No es que conozca valores, pues se ha dicho que los valores son formulaciones 
subjetivas de la experiencia personal. Para el conocimiento de la realidad, Polo propone el camino 
del abandono del límite mental

73
 y conoce, con la ayuda de hábitos innatos, lo que hace bien a la 

persona
74

. Cuando esa experiencia se formule idealizadamente será cuando surja el valor. Además, 
al ser el hábito un acto que conoce la operación, también conoce que le pasa a la operación y por 
tanto el hábito conoce los sentimientos. Los sentimientos en Polo, contrariamente a Scheler, son 
conocidos y no conocen. 

En Polo las formas de conocer son múltiples. Ciertamente se conoce con las operaciones, 
cada operación tiene su objeto, y esa operación es perfeccionada en el hábito, pero en Polo el hábito 
es un acto no operacional de conocimiento, por lo que el hábito puede conocer la operación y su 
actualización y con ello los sentimientos. Pero también hay hábitos innatos que conocen. El conocer 
es una realidad múltiple

75
. Esto lleva a que gracias a que Polo descubre una nueva acepción del 

hábito, la virtud queda preservada de ser idealizada y conductualizada independizándola del proceso 
interior que supone ser de una forma concreta. Gracias a Polo ya no hace falta decir que el 
sentimiento conoce y por tanto los valores, no están al principio del acto de conocer. Los valores no 
se conocen, se crean porque son formulaciones de la experiencia personal y por tanto la virtud no 
puede ser un mero ideal. Por eso puede ser interesante discutir sobre los valores para conocer lo que 
la otra persona piensa de lo que ha vivido, pero no puede ser esto la fundamentación de ninguna 
ética. No hace falta ponerse de acuerdo en los valores, sino en la vida y en lo que hace crecer a las 
personas. 

El punto de arranque de la virtud no es otro que el enseñado por Aristóteles: una dinámica 
interior, un modo de ser. Tal modo de ser, no puede obviamente recluirse a una experiencia 
meramente interna, pero su origen es en el interior de la persona, y la persona se expresa desde su 
intimidad.  

La conclusión práctica es evidente: no se educa en virtudes por enseñar comportamientos y 
discursos teóricos, sino porque las personas hacen un proceso interior de crecimiento personal, que 
obviamente tendrá su clara implicación tanto en la forma de comportarse como en la forma de 
expresarse la persona. 

 

 

  

                                                           
72 POLO, L., Ética cit, capítulo IV 
73 POLO, L., Teoría del conocimiento III, Eunsa, Pamplona, 1988 y Teoría del conocimiento IV, Eunsa, Pamplona, 1994 
74 POLO, L., Antropología cit, 
75 MURILLO, J. I.,“Conocimiento personal y conocimiento racional en la antropología trascendental de Leonardo Polo”, Studia 

Poliana, 2011, nº13, p. 69–84 y también SELLES,J. F.,"El hábito de sabiduría según Leonardo Polo". Studia Poliana, 2001, nº3, vol 1, p. 
73–102. 
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Resumen: Este trabajo presenta la 
concepción poliana de los tres grandes 
descubrimientos acerca de lo radical en el 
hombre que se han dado en las tres fases del 
pensamiento occidental; el radical clásico: la 
naturaleza racional, el cristiano: la persona 
humana, y el moderno: el principio del 
resultado. Se ha puesto la mayor atención en 
el radical personal y se ha mostrado su 
superioridad ante los otros dos. La 
insuficiencia del radical moderno considerado 
en exclusión de los demás se ha expuesto 
también a partir de la crítica de la noción 
moderna de la autorrealización. 

Palabras claves: radicales humanos, persona, 
autorrealización, Leonardo Polo. 

 

 

 

 

Abstract: This paper presents Polo´s concept 
of the three great discoveries about the 
radicalness of man given in the three phases 
of the western thinking; the classic radical: 
the rational nature, the Christian radical: the 
human person, and the modern radical: the 
principle of end result. Emphasis is given to 
the personal radical showing its superiority to 
the other two. The insufficiency of the 
modern radical considered in exclusion of the 
others is also exposed from the critique of the 
modern notion of self-realization.  
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Planteamiento 

 

¿Quién es el hombre? ¿Qué lo distingue del mundo que lo rodea, de otros seres que son sólo 
inertes o dotados de vida vegetal, o animales que se mueven y sienten? En la historia del 
pensamiento filosófico la conciencia de la superioridad del hombre sobre las demás realidades ha 
estado siempre presente. ¿Qué es lo radical del hombre en cuanto ser distinto del mundo natural? 
Leonardo Polo indica que tres grandes épocas de la filosofía occidental han sintetizado la clave de 
lo humano en tres radicales humanos: el mundo clásico, en la naturaleza racional, el cristianismo en 
la persona humana, y los tiempos modernos en el principio del resultado. Ninguno de estos 
radicales es falso y tampoco son incompatibles entre sí, sino que más bien son “tres grandes 
descubrimientos acerca del ser humano”

76
 . Por eso “hay que considerarlos como compatibles y no 

prescindir de ninguno, sino ordenarlos”
77

 , cosa que en la historia no se ha dado muchas veces. 
“Ordenar [las visiones de lo radical] lleva consigo jerarquizar, y entonces todas juegan a favor de 
las otras; se enriquecen”

78
 . En esta jerarquía un solo radical es propiamente tal, porque los tres no 

pueden serlo: lo radical es la persona humana, cuya descripción ocupará la mayor parte de este 
trabajo. Para la exposición de los otros radicales, empezaremos por el inferior, el moderno, para 
pasar luego al clásico “que es más profundo que el moderno, pero no suficientemente radical o 
menos radical que el cristiano”

79
. Al final analizaremos el concepto moderno de la 

‘autorrealización’ para mostrar las deficiencias de la comprensión del hombre sólo en clave del 
principio del resultado y para justificar la necesidad de considerar al hombre siempre como persona 
según el radical cristiano. 

Este pequeño trabajo se puede ver como una introducción a la temática de la persona 
humana en la filosofía de Leonardo Polo, puesto que aquí se trata sobre todo de presentar el 
descubrimiento de esta realidad más profunda del ser humano y de sus rasgos más significativos sin 
desentrañar el método cognoscitivo con el cual se alcanza el radical personal ni revelar toda la 
riqueza temática de la persona que se encuentra en la antropología trascendental. Por tanto, aquí no 
se estudiará el carácter de además del hombre (la noción poliana que –según las palabras de Juan A. 
García González

80
– “es de aquéllas que sustentan todo un planteamiento filosófico”) ni se 

expondrán con el debido detenimiento los trascendentales personales, tema clave de la antropología 
poliana

81
.  

 

1. El radical moderno: el principio del resultado 
 

En la Edad Moderna se advirtió que el hombre puede progresar produciendo, que es 
constructor y “gran artista de sí mismo”. Lo que tiene importancia es lo que hace, y así “lo radical 
en el hombre es el resultado”

82
. Por eso Polo llama a este radical “el principio del resultado”. A un 

animal no se le puede atribuir la producción, porque sus resultados no son suficientemente reales. 

                                                           
76 POLO, L., Economía, 2a ed., Obras Completas, Vol. XXV, EUNSA, Pamplona, 2015, p. 260. 
77 Ibídem., p. 259. 
78 Ibídem. 
79 POLO, L., Persona y libertad, 1a ed., EUNSA, Pamplona, 2007, p. 206. 
80 Idem, “Existencia personal y libertad”, en Anuario filosófico, Pamplona, 2009 (42-2),  p. 330. 
81 Polo trata a estas cuestiones sobre todo en el primer tomo de su Antropología trascendental. La exposición sintética de la 

antropología poliana se puede encontrar por ejemplo en la Antropología para inconformes. Una antropología abierta al futuro 

de SELLÉS, J.F., 3a ed., Instituto de Ciencias para la Familia. Universidad de Navarra, Rialp, Madrid, 2011, o en los artículos: 
“Un descubrimiento trascendental: la antropología trascendental de Leonardo Polo”, en idem (ed.), Propuestas antropológicas 

del siglo XX (II), EUNSA, Pamplona, 2007, 329-352; GARCÍA GONZÁLEZ, J.A., “La antropología trascendental de Leonardo 

Polo: exposición de la riqueza del ser personal (I. La riqueza de la persona humana, y su valor añadido)”, Miscelanea Poliana, 
2008 (17); idem, “La persona humana en la antropología trascendental de Polo”, Miscelanea Poliana, 2007 (12). 
82 POLO, L., Persona y libertad, cit., p. 183. 

http://www.leonardopolo.net/textos/sellespolo.htm
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Por el contrario, en el hombre es patente su gran capacidad productiva
83

. Sin embargo, la 
absolutización del resultado es problemática, porque con ella el hombre deja de ser comprendido 
como un animal racional, un ser con una alta naturaleza, y tampoco se le comprende como persona, 
sino como puro necesitar “que encuentra su plenitud en la recuperación del producto”

84
. Según este 

radical “la vida consiste en autorrealizarse en el producto”
85

. Polo señala que el radical moderno 
tomado aisladamente experimenta en nuestros tiempos muchas críticas y está en crisis, porque se ve 
su insuficiencia. Es importante que no haya que descartarlo, sino “fortificarlo con esos otros 
radicales que la Edad Moderna dejó un poco de lado al criticarlos”

86
. 

 

2. El radical clásico: la naturaleza racional 
 

A los griegos les era ajeno el radical moderno, pues desconfiaban de la técnica y de su 
éxito

87
. El inicio mismo de la filosofía griega está marcado por la reflexión sobre la temporalidad. 

Lo temporal, lo efímero, lo consideraban como algo inferior, y esto es lo propio de los seres 
materiales como las plantas y los animales. Los griegos se dieron cuenta de que el hombre no es 
sólo temporal, sino que hay en él algo más digno, algo extratemporal: “esa dimensión humana 
aparece o se descubre ante todo vinculada a la racionalidad, es decir, a un cierto tipo de 
conocimiento que es exclusivo del hombre entre los vivientes corpóreos: también se le llama 
inteligencia o mente (noús)”

88
. Es un conocimiento de los objetos universales, inmateriales, y, para 

poder poseerlo, “es necesario estar por encima de lo que sucumbe al tiempo; eso es, justamente, lo 
inmaterial”

89
. El alma humana, por ser inmaterial y no sujeta al tiempo, es inmortal. 

Además se admite, que aparte de las operaciones humanas meramente productivas (poiesis), 
hay otras (praxis)

90
 que repercuten en su principio modificándolo: se trata de un modo de tener que 

es la posesión de una perfección intrínseca (o de un defecto intrínseco). A esta manera de poseer 
Aristóteles la llamó hábito

91
. 

El radical clásico es correcto, pero no suficientemente profundo (como se verá en el 
apartado siguiente) para explicar el núcleo del hombre. 

 

3. El radical cristiano: la persona humana 
 

Tanto el radical clásico como el moderno, aunque advierten ciertos rasgos de la radicalidad 
en el ser humano, dejan la comprensión del núcleo del hombre fuera de su alcance. Para entender 
con profundidad qué aporta el radical cristiano, vamos a examinar cómo se llegó a descubrir en el 
campo de filosofía que el hombre es persona. 

 

a) La salvación del hombre es la salvación de un quien 

El pensamiento clásico griego advirtió la presencia del mal en el mundo humano 
atribuyéndole un origen anónimo o exterior. Sin embargo, la experiencia de la vida deja claro que 
las malas acciones radican en cada hombre particular. La filosofía griega quedó perpleja ante la 

                                                           
83 Para ilustrarlo Polo indica el contraste entre la cultura agraria y la cultura urbana: “en la ciudad casi todo es producto 

humano”. Ibídem. 
84 POLO, L., Persona y libertad, cit., p. 221. 
85 Ibídem, p. 227. 
86 POLO, L., Economía, cit., p. 260. 
87 Cfr. POLO, L., Persona y libertad, cit., p. 228. 
88 POLO, L., Quién es el hombre, 6a ed., Rialp, Madrid, 2007, p. 185. 
89 Ibídem, p. 194. 
90 Cfr. POLO, L., Antropología, II, 3a ed., Obras Completas, Vol. XV, EUNSA, Pamplona, 2016,  p. 443, nota al pie de página. 
91 “En griego, hábito se dice hexis, palabra que deriva de ekhein, que significa tener, poseer”. POLO, L., Antropología, II, cit., p. 

456. 
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aporía del mal, imposible de explicar y de desterrarlo. El hombre resulta incapaz de salvarse a sí 
mismo y no merece ser salvado, pues sufre el mal principiándolo. 

El cristianismo es la religión de la salvación que llega al hombre. “La salvación ha de serle 
otorgada como un don. Pero nótese bien: este don ha de penetrar hasta lo más profundo del hombre 
y ha de restaurar lo más profundo de manera que éste ya no sea raíz del mal. Y como esa raíz es 
aplastada por el mal, al ser salvado lo radical en el hombre es liberado en orden a una expansión que 
le corresponde sin más, pero que es insospechable sin la salvación. Por eso la radicalidad de la 
persona se destaca en la teología cristiana, y su consideración desde otro ángulo comporta un 
desenfoque inevitable”

92
. Lo que es salvado es lo más íntimo del hombre, más íntimo que las 

capacidades racionales humanas (el radical clásico) y la productividad del hombre y su resultado (el 
radical moderno). ¿Quién es capaz de llegar a lo más profundo del hombre y salvarlo? El hombre no 
llega por sí a conocer enteramente su propia intimidad, porque no se creó a sí mismo y no sabe 
completamente quién es. Conoce bien de sí mismo su “yo”, pues “el yo es la primera persona, pero 
no lo primero en la persona, sino más bien la puerta de su intimidad”

93
. El que sabe enteramente 

quién es cada persona humana es su propio Creador y sólo Él la salva. Esta actitud de Dios implica 
la ‘pura capacidad de dar’ y su ‘generosidad infinita’. “Y esto es lo que se llama amor. Ser salvado 
implica ser el término de un amor infinito. Y ahora se destaca lo radical que llamamos persona. La 
persona es lo insospechado, lo más sorprendente”

94
. 

Polo señala que el hallazgo cristiano de la persona ha sido expresado nítidamente en esta 
afirmación de San Pablo: “Cristo ha muerto por mí”

95
. En tal verdad personal, experiencial, Polo 

encuentra la clave de la cuestión: “Cristo ha muerto por mí. ¿Qué quiere decir? Pues que yo soy 
persona. Si Cristo ha muerto por mí, yo no soy una cosa o un animal racional. El descubrimiento de 
la persona está ahí; ahí yo lo encontré: ¡Cristo ha muerto por mí! ¡Ah!… Entonces eso de ‘mí’, es 
importantísimo, es decir, yo soy una persona… Entonces yo soy alter Christus, ipse Christus; si 
Cristo ha muerto por mí, porque me ha incorporado”

96
. 

De estas consideraciones surgen por lo menos tres consecuencias: 1ª) Como el amor 
salvador no pertenece al mundo, en cuanto es correspondido por el hombre saca a éste del mundo: 
la persona humana no es un ser intramundano sino trascendental

97
. 2ª) La persona no es algo sino 

alguien, el término de la iniciativa salvadora de Dios. Si corresponde a este don de Dios, se adentra 
en sí mismo y esto es la intimidad

98
: “la persona es la intimidad de un quién”

99
. Por eso, “el quien 

humano sólo se sabe en Dios […] Cristo no me dice quién soy sino uniéndome a Él. […] No puede 
ser de otro modo porque la razón esencial por la que he sido salvado sólo la sabe Él; mejor, es Él 
mismo. Por eso se dice que la salvación es gratuita, un puro favor divino inmerecido”

100
. 3ª) La 

persona, considerada como un sujeto perfectamente independiente o un mero individuo, sería 
absurda

101
, pues persona implica vinculación personal: “es imposible una persona que no se abra a 

otras. Lo personal es siempre relacionable”
102

. 

 

 

                                                           
92 POLO, L., La persona humana, 3a ed., Obras completas, Vol. XIII, EUNSA, Pamplona, 2015, p. 95. 
93 Ibídem, p. 96. 
94 Ibídem. 
95 Ga 2, 20. 
96 “Conversaciones con Leonardo Polo en Bogotá (12-IX-1993)”, pro manuscripto, 16, tomado de: SELLÉS, J.F., “La realidad 
que subyace, según Leonardo Polo, bajo el concepto de ‘persona’”, en Estudios Filosóficos Polianos, San Juan (Argentina), 

2014 (1), p. 26. 
97 “Espíritu es sinónimo de persona. Los ángeles también son personas, y Dios es trino en personas”. POLO, L., Ayudar a 
crecer, 1a ed., Colección Astrolabio, EUNSA, Pamplona, 2006, p. 118, nota al pie de página. 
98 “La persona es lo más íntimo, la intimidad misma del hombre”. POLO, L., La esencia del hombre, 2a ed., Obras Completas, 

Vol. XXIII, EUNSA, Pamplona, 2015, p. 61. 
99 POLO, L., La persona humana, cit., p. 96. 
100 Ibídem, pp. 96-97. 
101 “Una persona única sería la tragedia pura, pues su efusividad se dirigiría a la nada”. POLO, L., La originalidad, 3a ed., Obras 
Completas, Vol. XIII, EUNSA, Pamplona, 2015, p. 278. 
102 POLO, L., La esencia del hombre, cit., p. 155.  
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b) La persona humana es comprensible sólo en su relación con Dios  

Como señala Sellés, “en tal marco ‘persona’ significa relación, la cual no debe ser 
entendida ni como [relación] ‘sustancial’ [...], ni como relación ‘accidental’ [...], porque persona no 
equivale ni a sustancia ni a accidente, sino a acto de ser personal, ‘espíritu abierto o en referencia a 
una persona distinta’, es decir, a ‘coexistencia con’, libre, cognoscente y amante”

103
. Si la persona 

humana significa ser siempre relacionable, ¿a qué se abre?, ¿qué motivación tiene? Polo señala
104

 
que mientras la motivación del radical clásico era intrínseca (el hombre es el principio de 
operaciones; el motivo de su obrar es su propia perfección: el hábito) y la del moderno era 
extrínseca (el principio del resultado), la motivación de la persona es trascendente: “es vivir, actuar, 
estar movido en la actuación no por el resultado de ella ni por el mismo valor vital que tiene el acto, 
sino por el beneficio que reporta a otro: darse cuenta de que el egoísmo es una locura, de que lo más 
importante de la acción no es ni siquiera su virtud sino los demás”

105
. La motivación trascendente es 

fijarse en las otras personas
106

. 

Si esto es así, la persona sólo puede destinarse a la persona. ¿Puede destinarse a sí misma? 
No, porque esto sería encerrarse en sí misma, que es lo más contrario a su carácter relacional. 
¿Puede destinarse radicalmente a otra persona humana? Tampoco, “ya que la intimidad humana no 
encuentra en su propia órbita efusiva su réplica

107
, puesto que es creada y, por tanto, no creadora de 

sí misma: en consecuencia, es en el ser personal de Dios donde la persona humana encuentra su 
intimidad, y solamente en (Él)”

108
. Al prescindir de Dios, el hombre no puede ser considerado 

persona o la persona humana resulta un absurdo abierto a la nada. “Estrictamente, desde sí el 
significado de la persona se ignora”

109
, y por eso “la expresión ‘el hombre es persona’ equivale a ‘el 

hombre nace de Dios’“
110

: Dios es el Creador de la persona
111

, su Salvador y su destino. 

 

c) “La persona es efusiva, da de sí”
112

 

El hombre, en cuanto animal racional, es capaz de tener; pero en cuanto persona es también 
capaz de dar, y eso no implica pérdida. El amor visto desde el radical clásico se corresponde con lo 
amado, que es el bien. El bonum es generoso y desborda, es difusivo, pero difusivo hacia abajo. 
“Amar el bien […] es corresponder a la difusión del bien, y a lo más que se aspira es a la fusión con 
el bien (mística de Plotino). No, por ahí se bordea el panteísmo. […] ¿La persona se va a dedicar a 
contemplar su propia bondad difusiva? ¡Pero si esa bondad ya no es personal! La persona sólo se 
puede mantener en orden a otra persona; en caso contrario, decae”

113
. Polo concluye que “la persona 

no es difusiva, sino efusiva. Efusivo quiere decir que la persona se da. El ser personal es donal”
114

. 
La persona puede darse sin perderse porque en su intimidad se posee a sí misma con una gran 
intensidad. Es efusiva, porque la efusión de sí es un modo de relación donde la aportación no es 
determinada por una necesidad previa: es libre. Por eso es capaz de darse libremente, aportando, 

                                                           
103 SELLÉS, J.F., op. cit., p. 10. La co-existencia, la libertad, el conocer personal y el amar personal son, según Polo, los cuatro 

trascendentales personales del acto de ser personal. 
104 Cfr. POLO, L., Persona y libertad, cit., p. 227.  
105 Ibídem, p. 226. 
106 Aristóteles, al hablar de la amistad, se dio cuenta de esto, pero de manera débil y subordinada al radical clásico. 
107 “La réplica que el hombre busca [es] su reconocimiento y aceptación, su propia verdad última”. GARCÍA GONZÁLEZ, J.A., 

“La antropología trascendental de Leonardo Polo: exposición de la riqueza del ser personal (I. La riqueza de la persona humana, 

y su valor añadido)”, Miscelanea Poliana, 2008 (17). 
108 POLO, L., La originalidad, cit., p. 357.  
109 POLO, L., La persona humana, cit., p. 98. 
110 Ibídem, p. 99. 
111 “El alma humana espiritual no procede de los padres humanos. […] Desde el inicio de su existencia el ser humano ya está 

vinculado a Dios. Es hijo de manera plena, y por serlo no basta con los padres humanos, hace falta también la intervención 

divina, que de entrada es creadora”. POLO, L., Ayudar a crecer, cit., p. 42. Por eso Dios es padre y el hombre es radicalmente 
hijo de Dios. 
112 POLO, L., Economía, cit., p. 381.  
113 POLO, L., Persona y libertad, cit., p. 236.  
114 Ibídem. “Al hombre no le basta con ser sí mismo, con consistir, sino que el hombre rebrota, da de sí, el hombre sobra. El 

hombre, por así decirlo, se expresa, es una realidad efusiva”. Ibídem, p. 148. 
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añadiendo algo nuevo
115

. En Dios así se ejerce su poder creador y en el hombre hay cierta 
semejanza de este poder

116
. “La persona [es] el único ser capaz de iniciativa, porque es el único que 

aporta”
117

. 

 

4. ¿La persona humana se autorrealiza? 

 

a) La noción de la autorrealización del hombre 

La precariedad de la consideración del hombre solamente en clave del principio del 
resultado, olvidándose del radical clásico y –sobre todo– del cristiano, se revela en el sentido del 
concepto moderno de la autorrealización. La Filosofía Moderna, que ignora el logro griego del 
hábito, y el cristiano del núcleo radical humano –la persona–, comprende al hombre en su inicio 
como vacío, la nada, la indeterminación absoluta; es completamente miserable, como advierte 
Lutero

118
. Para Hegel, el hombre al comienzo es pura potencia que se actualiza con sus actos para 

lograr, al final de este proceso, ser acto absolutamente, es decir, para alcanzar la identidad del 
Absoluto

119
. Esta concepción es, quizá, la más radical expresión del hombre en clave de 

autorrealización. 

Autorrealizarse significa que desde mi nada inicial surge una fuerza espontánea que me 
autoconfigura. Yo, en cuanto produzco, me causo a mí mismo; el hombre es causa sui

120
. Soy, por 

tanto, independiente; no debo nada a nadie; no soy criatura ni hijo; me autogenero. Tampoco soy el 
creador de mí mismo, dado que la concepción de la creación queda simplemente rechazada. Yo 
mismo soy mi fin, el destinatario de mis acciones; por tanto, no realizo fines, sino siempre medios 
subordinados a mí mismo

121
. Lo que hace que progrese en el camino desde la potencia al acto es la 

actividad productora, con lo cual “vivir es producir”
122

: el hombre es solamente homo faber y nada 
más. Aquí no caben ni los hábitos –se excluye la posibilidad del perfeccionamiento intrínseco–, ni 
el crecimiento del acto de ser personal –porque todavía no se ha logrado ser acto–. El hombre queda 
reducido a un dinamismo a la búsqueda del resultado final y por eso es un “ser necesitante de tal 
manera que está todo él lanzado a la búsqueda de sí mismo, a la realización de sí mismo, hacia un 
resultado”

123
. 

¿Y si tal resultado no se logra? Si el valor del hombre consiste en el resultado de sus propias 
acciones, una actividad fracasada o una enfermedad que impide la productividad se convierten en el 
colmo de la tragedia. Con esta mentalidad parece lógico legalizar, o incluso fomentar, la eutanasia y 
la eugénica en todas sus modalidades. También el aborto se justifica completamente, porque en 
cuanto se trata de un ser humano que todavía no hizo nada, es apenas pura potencia, un vacío, una 
nada. En cuanto, según las palabras de Sartre, la vida humana consiste en “hacer y haciendo 
hacerse, y no ser nada más que lo hecho”

124
, todos los seres humanos pre-nacidos, gravemente 

enfermos, ancianos u otros considerados como ‘inútiles’ se los puede exterminar sin preguntarse por 

                                                           
115 “Lo más nuevo es lo creado, puesto que no es antecedido por nada”. Ibídem, p. 230. 
116 Cfr. POLO, L., La originalidad, cit., p. 356.  
117 POLO, L., Economía, cit., p. 381.  
118 “La tesis de que el hombre es un miserable sin paliativos –una corrupción total–, muy temprana también en la Edad Moderna, 

fue divulgada por Lutero”. POLO, L., Presente y futuro, 1a ed., Rialp, Madrid, 1993, p. 101. 
119 “Las ideas de un Dios incoativo y del Absoluto como resultado son sostenidas por Hegel, y equivalen a la macla del principio 
de identidad con el principio de causalidad”. POLO, L., Antropología, I, 4a ed., Obras Completas, Vol. XV, EUNSA, Pamplona, 

2016, p. 159, nota al pie de página. 
120 “La noción de autorrealización sigue siendo causal: […] está pensada todavía en términos de causa eficiente”. POLO, L., 
Persona y libertad, cit., pp. 92, 110. 
121 Cfr. POLO, L., Lecciones de ética, 1a ed., Colección Astrolabio, EUNSA, Pamplona, 2013, p. 93. 
122 POLO, L., La originalidad, cit., p. 277. 
123 POLO, L., Persona y libertad, cit., p. 140. 
124 Lo cita Polo en La originalidad, cit., p. 277. 
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más razones. Así se nota que el radical moderno implicado con exclusión de los demás lleva 
necesariamente a un totalitarismo más inhumano

125
. 

 

b) Autotrascenderse en vez de autohacerse  

El radical moderno separado de los demás presenta una visión extremamente individualista 
del ser humano. El remedio se encuentra en la recuperación de los dos otros radicales humanos: el 
clásico –el hombre es susceptible del perfeccionamiento intrínseco– y el cristiano –el hombre es 
persona–. Con la aportación de la antropología trascendental de Leonardo Polo se afina en la 
compresión de la pluridimensionalidad humana, de la profunda riqueza y del carácter radicalmente 
abierto de la persona humana. 

Dado que el hombre no es inicialmente pura potencia, ni un vacío, ni una miseria completa, 
sino que desde el primer instante de su existencia es acto de ser personal, el concepto de la 
autorrealización resulta un sinsentido. Es, al mismo tiempo, un acto de ser superior al del universo, 
dado que es libre, cognoscitivo y amoroso, y no sólo persiste, sino que co-existe-con Dios. Por 
tanto, el hombre no ‘se realiza’ a sí mismo en virtud de sus acciones productivas independientes de 
nadie ni de nada

126
, sino que es un don que es más en cuanto más co-existe-con su Creador y en 

cuanto crece en la dependencia libre, cognoscitiva y amorosa con Él. El perfeccionamiento de lo 
inferior del hombre –la esencia y la naturaleza

127
– no se da como resultado del actuar, sino como la 

personalización de estas dimensiones. La persona que dispone de su esencia esencializa su 
naturaleza corporal, y así las facultades esenciales adquieren hábitos, es decir, crecen 
intrínsecamente. Con esto se ve que “la autorrealización es una meta tímida”

128
, puesto que no 

admite el crecimiento habitual de las capacidades iniciales que considera fijos: la “autorrealización 
significa que el hombre quiere configurarse sólo en costumbres”

129
. Por tanto, si la razón y la 

voluntad no crecen, la autorrealización “equivale a atribuir al operar humano una tarea abrumadora 
y, por otra parte, innecesaria y de corto alcance. Si, por el contrario, se dice que el ser humano es 
además de la operación, de su dotación natural o de su perfección esencial, entonces no hace falta 
acudir a la noción de autorrealización”

130
. Con otras palabras, la persona no es la esencia ni la 

naturaleza sino dispone de ellas y se manifiesta en estas dimensiones inferiores de lo humano. 

Asimismo, se ve que el “vector” del crecimiento irrestricto del hombre va desde la 
intimidad hacia lo exterior y no a partir del resultado de la actividad. Y como la esencia crece en 
cuanto depende más del ser personal, para el hombre nunca es posible alcanzar la identidad de la 
esencia y el acto de ser, el fin de la autorrealización. “Se es idéntico originariamente (–así es Dios–) 
o no se llega nunca a ser idéntico”

131
. Por tanto, la clave del hombre no es autohacerse sino 

autotrascenderse. “Y este autotrascenderse sólo es posible, cuando uno prefiere ser desde Dios, a 
ser desde sí”

132
. Con otras palabras, el crecimiento de la persona humana se da en cuanto depende 

más de la realidad personal superior a ella (Dios) y no en cuanto depende de lo inferior según la 
idea de la autorrealización. Lo que ocurre, es que la persona favorece el perfeccionamiento de la 

                                                           
125 Esto se ha dado desgraciadamente por ejemplo en el siglo XX con las ideologías nazista y comunista. “El comunismo es una 

de las direcciones ideológicas en las que se ha tratado de imponer, con exclusión de los demás, el radical moderno”. POLO, L., 

Economía, cit., p. 260. 
126 Como indica Polo “la vida humana es un encargo. Es algo que el Padre, el Origen de quien uno depende, ha puesto en manos 

de cada uno. Si uno se rebela contra la filiación, la idea de encargo no se sostiene, pero también se pierde de vista el destinatario, 

porque si lo hace sólo para autorrealizarse, porque se lo debe todo a sí mismo, entonces el destinatario es uno mismo”. POLO, 
L., Ayudar a crecer, cit., p. 47. Polo señala que en la actitud de tal rebeldía radica la inseguridad vital y duda constante. 
127 En la antropología poliana en el hombre se dan dos dualidades (ser-esencia y esencia-naturaleza), que marcan en él tres 

dimensiones de distinto nivel (y no sólo dos –alma y cuerpo– como en la filosofía tradicional): el acto de ser personal, la esencia 
del hombre (o el alma) y la naturaleza humana. Al nivel personal pertenecen los cuatro trascendentales personales, los hábitos 

innatos al acto de ser y las virtudes infusas; al nivel esencial: el “yo”, la inteligencia con sus hábitos y la voluntad con sus 

virtudes; y al nivel natural: el cuerpo humano, sus funciones, movimientos, facultades y sentimientos. 
128 POLO, L., Economía, cit., p. 442 
129 POLO, L., Lecciones de ética, cit., p. 60. 
130 POLO, L., Presente y futuro, cit., pp. 192-193. 
131 POLO, L., Persona y libertad, cit., p. 139. 
132 Ibídem, p. 270. 
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esencia y naturaleza humanas y, por otra parte, tal perfeccionamiento sirve para el crecimiento de la 
persona. Para comprender cómo se da ésta dependencia entre las distintas dimensiones de lo 
humano, habría que exponer con el debido detenimiento la doctrina poliana del hombre como ser 
dual, tarea que excede el fin de este trabajo

133
. 

 

Conclusión 

 

El descubrimiento de la realidad personal del hombre se ha dado históricamente en el seno 
del cristianismo. Lo que éste ha reconocido es que la persona es mucho más que la capacidad de 
pensar y que los resultados de la producción humana, aspectos que también muestran la 
superioridad y dignidad del hombre frente a otros seres del mundo. El hombre desde el inicio 
mismo de su existencia es acto de ser personal que co-existe-con Dios, por tanto está abierto a una 
relación libre, cognoscente y amorosa con Él y con las otras personas. Tal apertura revela que el 
hombre un ser trascendental, por lo cual la clave de la vida humana no está en la autorrealización o 
autohacerse (la persona no depende radicalmente de lo inferior a ella), sino en autotrascenderse 
(relacionándose con Dios y creciendo así en la dependencia de Él).  

Como la intimidad personal no puede ser conocida enteramente por el hombre por sus 
propias fuerzas, hace falta la acción divina que revele al hombre la comprensión de su propio ser

134
. 

Tal acción es la salvación que llega a lo más profundo del hombre. Es la acción de una Persona que 
salva a la otra, a un quién. La persona es el núcleo espiritual del hombre, abierta a la trascendencia 
divina, capaz de amor hacia otras personas, amar que es darse libremente sin perderse y aceptar; es 
efusiva y puede crecer sin restricción. La persona es lo más digno en el hombre aunque éste lo 
ignore. 

  

                                                           
133 Una buena síntesis de la concepción poliana de las dualidades humanas se encuentra en el libro de PIÁ TARAZONA, S., El 

hombre como ser dual. Estudio de las dualidades radicales según la Antropología trascendental de Leonardo Polo, EUNSA, 
Pamplona, 2001. Es especialmente recomendable el capítulo que trata de los axiomas temáticos de la antropología. 
134 Que durante la vida del hombre en el mundo nunca es completa. 
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Resumen: Este artículo pretende ser una 

primera aproximación  al pensamiento 

antropológico de Leonardo  Polo. Para ello,  a 

través de textos del autor, se exponen 

sintéticamente sus análisis sobre la visión de 

la libertad en la tradición filosófica iniciada 

en Grecia,  continuada y superada  en el 

medioevo cristiano.  La intención es mostrar 

los avances, así como las aporías y  las 

respuestas pendientes  en estas primeras fases 

de la filosofía occidental.  De este modo, se 

intenta introducir el aporte de Polo, quien 

afronta la tarea de profundizar en el cauce 

abierto por Tomás de Aquino: la distinción 

esencia-acto de ser.  Polo intuye  la necesidad 

de distinguir trascendentalmente el ser 

personal del ser del universo físico, 

caracterizando al primero como ser abierto, 

libertad.  Este encuentro de una  libertad más 

alta a la de  los actos voluntarios da luces 

para resolver cuestiones pendientes y 

profundizar en la comprensión de la propia 

existencia. 

 

Palabras claves: Libertad - voluntad - 

Leonardo Polo 

Abstract: This article pretend to be a first 

approximation to anthropologic thought by 

Leonardo Polo. To that end, through texts of 

the author, are exposed synthetically their 

analysis of vision of the freedom on the 

philosophical tradition initiated in Greece, 

continued and had been resolved in the 

christian middle ages. The intention is to 

show the improvements, as well as the 

aporias and pending responses in these first 

phases of the occidental philosophy. In this 

way, is try to enter the Polo contribution, who 

confronts the task of deepen in the channel 

open by Tomás from Aquino: the distinction 

act of being - essence. Polo intuited the 

necessity of distinguish transcendentally the 

being personal of being of the physical 

universe, characterizing to first as open being, 

freedom. This meeting of a freedom highest 

of the voluntary actions gives ideas to resolve 

pending questions and deepen the 

understanding of the existence itself. 

 

Key words: Freedom - will - Leonardo Polo 
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Leonardo  Polo, pensador español fallecido hace apenas tres años, ha dado un vuelco a los 
planteamientos antropológicos vigentes.  Una de las cuestiones radicales en las que incide su 
propuesta es la comprensión de la libertad.  En estas páginas, pretendo introducir la cuestión a 
través de una sucinta exposición de la idea de libertad que se fue decantando en el Medioevo con el 
poderoso influjo del cristianismo y la herencia filosófica de Grecia.  Y lo haré a través de textos en 
los que Polo expresa su parecer sobre esta tradición, de modo que se pueda vislumbrar los aspectos 
sobre la libertad que el autor consideraba que requerían una mejor comprensión. 

 

Conviene recordar la poderosa influencia neoplatónica en el pensamiento medieval, y los 
avatares de la recepción de Aristóteles, así como la fuerte impronta teológica de esa época, para 
poder comprender el desarrollo de los conceptos filosóficos en este periodo de la historia. También 
cabe distinguir etapas en el pensamiento medieval: desde sus inicios premedievales, pasando por su 
culmen del s. XIII, con figuras tan señeras como Tomás de Aquino, hasta su declive o, si se 
prefiere, su giro con Escoto a fines del s. XIII, y su clara orientación netamente moderna con 
Ockham a comienzos del s. XIV.  Me centraré en la primera, sin incoar siquiera la segunda, 
decisiva para entender la Modernidad, pues no es el objeto del presente trabajo. 

 

Para seguir una línea lógica, empezaré por recordar  las tesis griegas referentes a la 
comprensión de la libertad: la voluntad y el bien, los actos voluntarios, la relación inteligencia-
voluntad, la virtud, la potencialidad de la voluntad y su limitación, el origen y el fin de la libertad. 
El que se otorgase menos relevancia a la voluntad que a la inteligencia en la visión griega radica en 
el mismo concepto que se tenía de hombre. En efecto, “para una antropología en que el hombre es 
el ser capaz de tener, el no tener todavía, el estar tendido hacia lo que no se tiene, es la dimensión 
imperfecta del hombre”

135
. Ese estar tendido hacia lo que no se tiene es lo que en clásico describe 

la voluntad. Por tanto, la voluntad es siempre potencial. Es un apetito. Guarda similitud con el 
apetito sensitivo, aunque se distinga de él porque es un apetito del bien entendido como bien. 

 

No es la voluntad la que entiende, sino la inteligencia: “la voluntad guarda relación con la 
inteligencia: es lo que Aristóteles llama boulésis y los medievales voluntas ut ratio. Viene a ser la 
intención, el propósito. La voluntad es racional en tanto que influida por la razón”

136
. Pero la 

voluntad para los griegos versa sólo sobre los medios: “no hay boulésis del fin”
137

, no hay intención 
del fin en la voluntad. Es la inteligencia la que ve el fin. “La voluntad es ‘racionalizada’ en el orden 
pragmático medial”

138
, no en orden al fin. Con mayor razón, la voluntad nunca posee: “la posesión 

del fin corresponde al intelecto exclusivamente”
139

.  

 

Pero con la irrupción del cristianismo aparece un conflicto que es el que hace avanzar la 
comprensión filosófica de la voluntad y de la libertad: en Dios hay voluntad, puesto que está 
revelado que nos ama; es más, que Dios es Amor

140
, lo cual implica que amar no signo de 

necesidad, sino de plenitud.  Y si Dios tiene voluntad, ésta no puede ser imperfecta. De modo que le 
especulación cristiana intentará un esfuerzo para comprender la voluntad como acto, como 
perfección. Era, pues, preciso ampliar el concepto de voluntad, verla de otro modo, pues “ningún 
antropólogo cristiano ha aceptado que la voluntad sea sólo tendencia, porque si la voluntad fuese 
sólo tendencia y, por lo tanto, fuese imperfección, Dios no podría tener voluntad”

141
. Así se 

                                                           
135

 La esencia del hombre, 58 
136 Ibíd., 57. 
137 Ibíd. 
138 Ibíd. 
139 Ibíd. 
140 Cfr. I Jn., IV, 8. 
141 POLO, L.,  “Tres dimensiones de la antropología”, Studia Poliana, 13 (2011) 25. 
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entiende que Polo afirme que la aportación cristiana respecto de Aristóteles se centre en una 
modificación del significado de la voluntad

142
. En suma, “Aristóteles tiene razón, aunque hay que 

añadir algo que no tiene en cuenta, a saber, que también la voluntad es capaz de operaciones 
perfectas o teleológicas. Pero esto es un descubrimiento cristiano”

143
. 

 

¿Cuáles son estas operaciones que Polo denomina teleológicas respecto de las cuales afirma 
que son un descubrimiento cristiano? Él mismo lo explica: “¿Qué puede haber más allá de la 
tendencia a poseer y de la posesión misma? Obviamente, el donar. Si la actividad de la voluntad es 
donante, trasciende lo que los griegos entendían por télos. He aquí la ‘hiperteleología’ cristiana”

144
. 

El descubrimiento cristiano es que el amor no es prioritariamente tendencia necesitante, sino acto 
donante. De lo contrario, no tendría sentido describir a Dios como Amor. 

 

Continúa Polo: “Donar es dar sin perder… el ganar sin adquirir o el adquirir dando… Desde 
luego, su punto focal se encuentra en la Revelación. Pero desde el punto de vista filosófico, quien lo 
ha incorporado al planteamiento cultural de Occidente, quien ha contribuido a su expresión literaria 
extensa, es Agustín de Hipona”

145
. Ahora bien, ¿puede ser el donar un acto de la voluntad 

potencial? Claramente no, porque la voluntad es justamente tendencia, carencia. ¿Qué puede donar, 
si carece? Si el acto de querer voluntario es estrictamente desear, no sería posible el querer como 
amor donal. Y parece evidente que el hombre –mejor, cada persona– es capaz de amar sin necesitar: 
de amar al amado no a lo que el amado puede darle. Y con mayor razón, este amor se da en Dios. 
¿De dónde proviene pues este modo de amor? Si no es de la potencia voluntaria, el donar sólo 
puede ser del acto.  

 

Si seguimos con la argumentación que se halla implícita en los textos de Leonardo Polo, 
cabe preguntar: ¿cuál es el acto del que puede proceder el donar libre? Polo concluye: “la libertad 
personal tiene que ser del orden del acto de ser; no puede ser del orden de la esencia”

146
. Imposible 

llegar a esta conclusión solamente desde Aristóteles, quien no alcanzó la distinción real esencia–
acto de ser, crucial descubrimiento medieval. Polo coincide con muchos en reconocer su radical 
importancia para la filosofía: “Desde hace mucho tiempo considero que, históricamente, la cumbre 
de la filosofía fue alcanzada cuando se encontró la noción de acto de ser… La distinción real entre 
la esencia y el ser –distinctio realis essentia-esse–, es la gran averiguación que se ha encontrado en 
filosofía a lo largo de la historia”

147
. 

 

Al seguir a Polo en esta argumentación, sorprende que Tomás de Aquino no hubiera llegado 
a identificar el amor con el acto de ser personal. Quizá su dificultad estribase en su filiación 
aristotélica respecto al concepto de libertad como característica de los actos voluntarios. Sin 
embargo, dejó incoada la salida. Veamos cómo: “Hay una indicación de Tomás de Aquino que es 

                                                           
142 La esencia del hombre, 58.  La cursiva es mía. 
143 Ibid., 50. En una Conferencia pronunciada por Polo en noviembre de 1981 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, 

titulada “La cibernética, lógica de la vida”, publicada posteriormente en Studia Poliana, 4 (2002) explica: “En sus niveles más altos la 

forma es capaz de seleccionar fines, que respecto de aquel fin que la ha constituido como potencia, son medios. La psicología y la ética 
de Aristóteles están basadas en esto. Por eso Aristóteles concluye que la causa de la potencia vital más alta, que es el intelecto, es el fin 

absoluto, es decir, Dios… La realimentación más alta para Aristóteles es lo que llama hábito… Los hábitos perfeccionan la potencia 

haciendo posible el crecimiento de la posesión del fin, o sea, la posesión de fines superiores. Por eso los hábitos aseguran los estados de 
equilibrio evitando la degradación de la actividad. Así pues, los hábitos son estados de la libertad. De acuerdo con este enfoque, la 

libertad comparece por encima de la eficiencia como poder sobre la probabilidad”. 17.  
144 La esencia del hombre, 58. 
145 Ibíd. 
146 La esencia del hombre, 159. 
147 La esencia del hombre, 79. Y añade a pie de página: “En el corpus tomista se lee: "Ad tertium dicendum, quod cum dicitur: diversum 
est esse, et quod est, distinguitur actus essendi ab eo cui ille actus.  Econvenit. Nomen autem entis ab actu essendi sumitur, non ab eo cui 

convenit actus essendi", TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q. 1 a. 1 ad s.c. 3”.  
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más atendible de lo que se suele hacer, pues que dice que sin hábitos no se puede hablar de libertad 
voluntaria”

148
.  

 

En principio, ante esta afirmación de Polo cabe un gesto de sorpresa: si ya los griegos 
definieron la virtud como un hábito de la voluntad, ¿en qué sentido se puede atribuir a Tomás de 
Aquino la novedad al respecto? Me parece que Polo se está refiriendo al hábito en otro sentido, no 
en el del hábito operativo de la voluntad, conocido también como virtud, sino al hábito como modo 
no operativo de la voluntad: como el querer querer de la voluntad. “A esto cabe llamarlo también 
curvatura de la voluntad… El acto de querer no recae sólo sobre el bien, sino también sobre sí: es lo 
que cabría llamar querer-querer. Siguiendo esta sugerencia, cabe ascender desde lo voluntario al 
acto de ser personal, es decir, proceder a una ampliación trascendental. Llamo a este trascendental 
amar donal”

149
. 

 

Me parece necesario ir más despacio en el razonamiento para captar mejor el análisis de 
Polo: ¿por qué el hecho de constatar que soy capaz de querer mi propio acto de querer me lleva a 
descubrirme como amor personal? Porque no se trata de un desear, de apetecer ningún bien: “en 
cuanto que el querer versa sobre el querer, va más allá de la noción de apetición… (Pero) como es 
claro, lleva consigo libertad”

150
. No es tampoco una elección. Es algo superior, en cierto modo 

anterior y en cierto modo posterior a cualquier acto voluntario electivo. Es un acto personal. Es, por 
decirlo de algún modo, una apertura de la intimidad a la intimidad. Y esto es  lo que Polo llama 
amar donal

151
. 

 

En resumen, según la exposición poliana, Santo Tomás no llegó a desarrollar 
suficientemente la noción del amor en el hombre, aunque sí en Dios. En efecto, en el hombre lo 
vincula a la voluntad, pero ésta, en el ser humano es siempre una potencia. En cambio, en Dios la 
voluntad es el mismo acto de ser divino. Sin embargo, el Aquinate introdujo la cuestión al entender 
en la voluntad un acto de querer distinto al deseo: el querer-querer. “Esto implica también que la 
naturaleza humana es ahora definida de otro modo: no en contradicción, ni en oposición, ni siquiera 
en discordancia con la antropología griega”

152
, sino en continuidad ascendente: “ahora, el hombre 

no se define últimamente, o sólo, como el ser capaz de tener, puesto que es preciso encontrar la raíz 
de su capacidad de dar”

153
.  

 

Está claro: si la voluntad –por potencia– es necesitante, el amor donal no puede proceder de 
ella. La conclusión de Polo es que “el principio de la dación ha de ser más radical que la inmanencia 
volitiva, es decir, que las operaciones inmanentes de esta facultad, e incluso más que la virtud. Es lo 
que se llama intimidad”

154
. Esta intimidad es la persona, noción cristiana que ilumina así la 

comprensión de la libertad y de la virtud
155

. Polo no entiende por persona la ‘totalidad’ de lo 
humano, sino el acto de ser del hombre.  

 

                                                           
148 La esencia del hombre, 159. 
149 Antropología, I, 61. 
150Ibíd. 
151 Cfr. Antropología, I. A lo largo de esta obra, Polo utiliza el término al menos 17 veces. 
152 La esencia del hombre, 59. 
153 Ibíd. 
154 Ibíd. 
155 Para la relación entre trascendencia e intimidad, resulta esclarecedor el artículo de José Ángel Lombo “Lo trascendental antropológico 

en Tomás de Aquino. Las raíces clásicas de la propuesta de Leonardo Polo”, Studia Poliana, 6 (2004) 202-207. 
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Para explicitar lo que precede se puede acudir a un escrito de Polo titulado precisamente 
Sobre la originalidad de la concepción cristiana de la existencia. En él consta esta afirmación: “Tal 
vez el descubrimiento más importante que se puede hacer a partir del cristianismo es la noción de 
persona… Según el pensamiento cristiano, el hombre es ante todo persona. Como la persona es lo 
decisivo en el hombre, los diversos aspectos de lo humano vendrán marcados por el ser personal, al 
margen del cual son mostrencos y propiamente hablando, no son ni siquiera humanos”

156
. 

Por otra parte, “también la noción de virtud –escribe Polo– es asumida, y entra entera en la 
visión cristiana del hombre”

157
, pero con la aportación cristiana “la antropología griega es 

trascendida por factores que son índice de mayor radicalidad y alcance”
158

. Si los griegos habían 
entendido ya la virtud como un hábito adquirido de la voluntad, que facilita obrar bien, ¿cuáles son 
los factores a los que Polo se refiere, que trascienden la filosofía griega? “La virtud en que el 
encauzamiento de la vida cristiana se muestra mejor es la esperanza, la cual se vincula al amor, de 
él arranca y a él se encamina”

159
, afirma Polo. Me parece que esta aseveración tiene mucho 

contenido para poder responder a la pregunta anterior, aunque el modo un tanto abrupto de 
expresarlo podría llevar a pasar por alto el contenido.  

 

En efecto, tras esta afirmación, inmediatamente se pregunta: “¿qué es la esperanza en el 
orden del amor?”. Intentaré exponer cómo entiendo la pregunta y la respuesta, y cómo veo la 
novedad a la que Polo se refiere. Para la visión cristiana, se trata de esperar, no de lograr o 
alcanzar: la cuestión es nueva respecto del planteamiento griego en el que el fin es una posesión, y 
en esa posesión está la felicidad. El griego se esfuerza, el cristiano espera, porque en cristiano el fin 
no es poseer, sino amar. Por eso hay cabida a la esperanza, como fruto del amor y como vuelta al 
amor. Dicho de otro modo, el fin no es ‘programable’, sino esperado. Es más, esperanzado. El fin 
de la libertad no es poseer algo, llegar a tener algo que necesito y que puedo lograr. El fin de la 
libertad es donar y, por tanto, implica respuesta. De ahí que dé lugar a una esperanza: la esperanza 
de que el don sea recibido. Así lo expresa Polo: “el hombre… tiene que encontrar un término, que 
no es el término de deseo, sino el del ofrecimiento”

160
.  

 

Polo reconoce la dificultad de la cuestión e intenta expresarla ‘de un modo más plástico’. 
Ésta es su explicación: el que desea encuentra lo que busca y ése es el término de su búsqueda. Pero 
en el amor, no se trata primariamente de alcanzar horizontes, sino de dar. En un intento de 
explicitar aún más, se puede distinguir entre el dar del abandonar: si abandono un objeto, me da 
igual si alguien lo recoge o no. En algún caso puedo preferir que lo recojan, para que lo aprovechen, 
pero no importa quién. Si me importase, no sería un abandono, sino un regalo, un don. Un don, para 
que lo sea, debe ser aceptado. Por eso no tiene sentido dar a quien no puede aceptar el don: las 
sustancias naturales no tienen capacidad de aceptar. Entonces, “¿quién lo va a aceptar?” se pregunta 
Polo. Y responde: “El ámbito de resonancia de mi capacidad de dar, ha de ser también personal. De 
otro modo es absurda”

161
. 

 

El amor, como donar personal, debe aceptarlo otra persona. “El problema fundamental es la 
correspondencia”

162
, conclusión que contrasta fuertemente con la habitual concepción del amor 

como un dar desinteresado. En efecto, “sin correspondencia la superioridad del amor frente al deseo 

                                                           
156 Sobre la originalidad, 213. 
157 La esencia del hombre, 59. 
158 Ibíd. 
159 Íbid. 
160 Ibíd., 60-61. 
161 La esencia del hombre, 61. 
162 Ibíd. 
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no tendría sentido”
163

.Y añade Polo: “Esto lo dice Tomás de Aquino de una manera taxativa: 
hablando en absoluto, sin correspondencia, el amor no existe”

164
.  

 

Con lo que precede se entiende mejor por qué la esperanza es una virtud no imaginable para 
el mundo griego: si bien Aristóteles llega al Acto Puro, que atrae como causa final, no llega a un 
Dios personal, digno de ser amado y menos aún, amante. “¿Por qué no se ha atrevido ningún 
pensador gentil a poner la voluntad en Dios y, en cambio, sí la inteligencia? Aristóteles, por 
ejemplo, dice que Dios es nóesis noéseos nóesis, pero no dice que Dios tenga voluntad. Más bien 
dice que el amor, entendido como órexis, corresponde a la relación de todo lo demás con Dios. El 
primer motor mueve en tanto que es amado; ese amor dirige la asimilación a él, que sólo puede ser 
teórica. Pero en el primer motor, que es inmóvil, pura intelección, no hay amor, porque tampoco 
existe un respecto desiderativo hacia el resto de la realidad. Dios no tiene voluntad porque la 
voluntad, a diferencia de la inteligencia, es imperfecta, y en Dios solamente se pueden poner las 
perfecciones puras”

165
. 

 

En cambio, si se conecta la libertad con algo más alto que la tendencia de la voluntad, se ve 
que existe un querer que no surge de la necesidad de poseer, sino de la intención de dar. Esto puede 
llamarse amar personal, que sí se puede predicar de Dios. Y en el hombre ha de encontrarse, por 
fuerza, en un nivel más alto que el de las potencias del alma. Debe encontrarse a nivel de acto de 
ser, no de esencia.   

 

Relacionado con lo visto hasta este momento está el tema de la infinitud de la libertad. Ya 
quedó dicho que para la filosofía griega la libertad tiene la limitación propia de los actos mediales. 
Ahora fijémonos cómo lo plantea la filosofía medieval, según Leonardo Polo, quien encuentra un 
filón en la siguiente tesis tomista: “Tomás de Aquino dice una cosa muy seria acerca de los hábitos 
(aunque luego resulta difícil ver en él la superioridad del hábito sobre la operación). Tomás de 
Aquino observa que hablar de naturaleza libre es una contradicción: la libertad sólo llega a tomar 
contacto con una naturaleza en la medida en que esa naturaleza ha adquirido hábitos. Los hábitos 
son la vehiculación, la conexión, de la libertad con la acción. Esta tesis abre una gran perspectiva… 
Los hábitos no solamente perfeccionan la facultad –lo cual es común a la inteligencia y a la 
voluntad–, sino que marcan la incidencia de la libertad en la naturaleza: sin hábitos, una naturaleza 
no es libre. Por eso, no es suficiente decir que la libertad es una propiedad de la voluntad; más bien, 
la libertad alcanza a la voluntad en tanto que ésta adquiere hábitos. Sin hábitos, la voluntad es una 
pura potencia pasiva en orden al fin (voluntas ut natura)”

166
. 

 

                                                           
163 Ibíd.   
164 Benedicto XVI ha desarrollado un novedoso tratamiento teológico sobre el amor divino como don que busca correspondencia: “En 

realidad, eros y agapé —amor ascendente y amor descendente— nunca llegan a separarse completamente. Cuanto más encuentran 

ambos, aunque en diversa medida, la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en 
general. Si bien el eros inicialmente es sobre todo vehemente, ascendente —fascinación por la gran promesa de felicidad—, al 

aproximarse la persona al otro se planteará cada vez menos cuestiones sobre sí misma, para buscar cada vez más la felicidad del otro, se 

preocupará de él, se entregará y deseará « ser para » el otro. Así, el momento del agapé se inserta en el eros inicial; de otro modo, se 
desvirtúa y pierde también su propia naturaleza. Por otro lado, el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo, 

descendente. No puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don”.  Y, 

referido a Dios, “La potencia divina a la cual Aristóteles, en la cumbre de la filosofía griega, trató de llegar a través de la reflexión, es 
ciertamente objeto de deseo y amor por parte de todo ser —como realidad amada, esta divinidad mueve el mundo (Cf. Metafísica, XII, 7), 

pero ella misma no necesita nada y no ama, sólo es amada. El Dios único en el que cree Israel, sin embargo, ama personalmente. Su 

amor, además, es un amor de predilección: entre todos los pueblos, Él escoge a Israel y lo ama, aunque con el objeto de salvar 
precisamente de este modo a toda la humanidad. Él ama, y este amor suyo puede ser calificado sin duda como eros que, no obstante, es 

también totalmente agapé. (Cf. PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, Los nombres de Dios, IV, 12-14: PG 3, 709-713, donde llama a Dios 

eros y agapé al mismo tiempo). Deus caritas est, 9. 
165 Antropología, II, 95. 
166 Nominalismo, 233. Cfr. también: Curso de teoría, III, 23. 
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Ésta es la importancia de las virtudes: a través de ellas la voluntad se abre a la libertad. De 
una manera distinta lo explica Polo en otro lugar: “El fin de la vida –dice Aristóteles– es la 
felicidad. Ésta consiste en la posesión de lo que conviene más adecuadamente sin temor a 
perderlo… ¿Por qué se puede perder algo? Por dos razones: o porque lo poseído es corruptible, o 
porque uno no tiene suficiente fuerza de adhesión. Pues bien, la capacidad de adherirse 
enteramente es también característica de la virtud; por tanto, el que no tiene virtudes no puede ser 
feliz”

167
. Es decir, sólo el que tiene virtudes puede ser feliz. ¿Por qué? Aparece aquí una aparente 

contradicción: si en la visión clásica la voluntad no es posesiva –como ya ha quedado explicitado–, 
la felicidad no puede estar en un acto de la voluntad. De entre las potencias del alma, sólo el 
intelecto puede poseer. Por eso, la felicidad, en clásico, es un acto intelectual, contemplativo. En 
cambio, la virtud está en la voluntad. ¿Cómo puede un hábito de la voluntad hacer posible la 
felicidad, que es contemplación intelectual de la verdad? La solución se puede encontrar en que la 
virtud sirve –como ya explicaba Platón– para liberar al alma, para hacerla capaz de contemplar la 
verdad

168
.   

 

Volviendo al hilo conductor del discurso: las virtudes ‘potencian’ la voluntad; le permiten 
‘dejarse llevar’ por la libertad. En este punto, me parece que se aclara un mal planteamiento sobre la 
libertad como ‘condición inicial’ de la voluntad (o del hombre). Así lo comenta Polo: “La libertad 
no es una condición inicial, sino que incide en la acción en cuanto que está en marcha. La libertad 
no está sólo en el inicio de las acciones humanas, sino a lo largo de su despliegue, al que modifica –
y también el resultado–. Ahora bien, es claro que un factor influyente a lo largo de un despliegue no 
es reducible a condición inicial. Por eso, la importancia de la noción de hábito es excepcional”

169
. 

Esotro argumento a favor de elevar la libertad del nivel del acto de ser: “Según esto, si la libertad no 
radica de entrada en las facultades, es claro que hay que ponerla en el orden del esse hominis. No 
está en el orden de la natura, sino que puede tomar contacto con ella en tanto que existen hábitos. 
Sin hábitos, la natura está cerrada a la libertad, lo cual no es una impotencia de la libertad, sino una 
incapacidad de la natura170.  

 

Polo descubre –a través de la tesis tomista de los hábitos– que “antes de los hábitos no hay 
libertad en las potencias espirituales

171
. La conclusión es novedosa, aunque las premisas sean 

antiguas. En efecto, la pregunta que surge al analizar el papel de las virtudes en la vida moral es: si 
la voluntad es potencial, ¿cómo crece?, ¿por sí misma?; ¿cómo puede una potencia pasar a acto por 
sí misma? Y si crece por las virtudes, ¿cuál es el origen de la virtud? ¿La misma voluntad a la que 
hace crecer? No parece lógico. El incremento de la voluntad sólo es posible desde fuera: desde la 
libertad. Por eso, ésta no puede insertarse sólo a nivel de la facultad, ni de la esencia, sino del acto 
de ser personal.  

                                                           
167 La esencia del hombre,  53. 
168 Respecto de la visión platónica de la virtud, Polo comenta: “Platón no examina los avatares del camino ascendente, sino que da por 

descontado que se anda. Pero eso no se puede admitir en el orden práctico, pues la práctica humana no es infalible… El no considerar las 

dificultades –a los peldaños de la subida, por decirlo de algún modo– ni la elevación como un crecimiento de la capacidad humana, presta 
la inevitable vaguedad del éxtasis al proyecto platónico, y postula la infalibilidad de la vida espiritual”. Curso de teoría, II, 254. De 

momento, no me detengo en un mayor análisis sobre la felicidad, tan íntimamente ligado a la libertad, porque nos llevaría demasiado 

lejos. 
169 Nominalismo, 232. En otro lugar explica el concepto de hábito de este modo: “El hábito se describe también como disposición estable. 

Entre las resonancias semánticas de esta definición, destacaré dos: como disposición, el hábito es un acto mantenido y, por tanto, distinto 

de la actualización operativa de la facultad, la cual puede ser intermitente sin mengua de la estabilidad del hábito. Por otra parte, la 
disposición como hábito es la disposición de la facultad para la libertad. Por ello mismo, el hábito no aporta tan sólo un mayor rendi-

miento operativo…, sino un destino libre para la facultad. Sólo la disposición habitual hace a la facultad susceptible de libertad”.  “La 

coexistencia del hombre”, en ALVIRA, R. (ed.): El hombre: inmanencia y trascendencia. Pamplona, Universidad de Navarra, 1991, vol. I, 
47. 
170 Nominalismo, 233. Y Polo comenta a pie de página: “La noción de entelécheia no sirve en el caso del hombre, porque el hombre es un 

ser libre”.  
171 Antropología, II, 134. Como nota a pie de página, comenta Polo: “Ésta es una tesis sostenida por Tomás de Aquino en el Comentario 

de las Sentencias, y con frecuencia olvidada”. 
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Pero esta respuesta, así tan explícita, no se ve antes del planteamiento antropológico de 
Polo. En su Curso de teoría del conocimiento afirma: “La libertad es del orden del esse hominis (al 
igual que el intelecto agente). Aunque se suele entender como propiedad de la voluntad, esto no es 
lo radical ni lo único de la libertad”

172
. En definitiva, para Polo, si consideramos a la libertad la 

como una de las dimensiones de la naturaleza, no es personal.  

 

¿Atribuye Polo esta conclusión al Doctor Angélico? No, pero reconoce en él la inspiración. 
En su Introducción a la filosofía resume así la cuestión: “Aristóteles no descubrió la persona. La 
noción de persona es cristiana. Tal como aparece por primera vez, es una noción de teología 
trinitaria en orden a la distinción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Posteriormente aparece 
también en orden a la unidad de Cristo, que tiene dos naturalezas: la divina y la humana. Por eso se 
debe decir que la persona es un hallazgo cristiano, y no un tema pagano”

173
. Después de una escueta 

referencia a la teología de la patrística oriental y su desarrollo sobre el dogma trinitario, continúa: 
“más tarde la indagación acerca de la persona pasa a occidente. Es muy madura en Tomás de 
Aquino y es posible desarrollarla teniendo en cuenta la distinción de ser y esencia (la libertad 
personal pertenece al orden del ser; la libertad como causa sibi es del orden de la esencia)”

174
. Y 

concluye: “Después, el tema de la persona sufre cierto oscurecimiento”
175

.  

 

Ahora bien, con estos hallazgos, ¿cuál es el límite de la libertad, según la filosofía tomista? 
“Frente al crecimiento irrestricto uno pudiera (sic) alegar el anhelo del descanso. Pero esta idea del 
descanso responde a una tradición bastante antigua que conviene rectificar. Es una peculiar 
interpretación de la felicidad que viene precisamente de los griegos. Los griegos sostenían que la 
voluntad humana, lo que en el hombre hay de búsqueda de algo último, terminaba en un acto, tenía 
un acto culminar; y ese acto culminar de la voluntad es lo que se llama disfrutar”

176
. Según Polo, el 

planteamiento medieval no supone un cambio en este sentido: “Tomás de Aquino cuando hace su 
teoría de la voluntad todavía mantiene eso: que el acto culminar de la voluntad es la fruición 
(fruitio), y que la fruición es la felicidad. Y Polo hace su balance al respecto: A mi modo de ver, eso 
sigue siendo naturalismo, es decir, no es esencialismo. No es conceder al hombre una esencia 
autoperfectible, sino considerarlo un ser natural, un ser que, precisamente porque está finalizado, 
alcanza a conseguir el fin, o alcanza algo que ya no tiene un más allá”

177
.  

 

Reconoce, sin embargo, en el Aquinate un avance: “La voluntad tiene también un carácter 
de rebrotar en sí misma. Tomás de Aquino, que está dando vueltas al asunto, en algún texto le llama 
el carácter curvo de la voluntad. Lo primero en la voluntad es querer (simplex velle); lo último 
concede que sea el frui. Pero al mismo tiempo dice: la voluntad es curva; por lo tanto, la voluntad lo 
que quiere en rigor es querer más. ¿Basta con querer? No, a la voluntad no le basta con querer. La 
voluntad es curva y, por lo tanto, también se remite a su propio querer: quiere mejorar su querer, 
‘quiere querer’, y es con las virtudes como lo puede lograr. ‘Querer querer’ es el peculiar ir a más 
de la voluntad, su crecimiento”

178
.  

 

                                                           
172 Curso de teoría, III, 23. 
173 Introducción, 142. 
174 Ibíd. La cursiva es mía. 
175 Introducción, 142.  
176 La esencia del hombre, 300. 
177 Ibíd. 
178 La esencia del hombre, 228. Al respecto, puede verse también el artículo de Leonardo Polo “Tres dimensiones de la Antropología”, 

Studia Poliana, 13 (2012) 15-30. 
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Sin embargo, Polo ve claramente que, mientras la libertad se instale en la voluntad, siempre 
será limitada. Sería preciso elevarla por encima para encontrar un posible crecimiento irrestricto. En 
este sentido, la continuación de la distinción esse-essentia en el hombre daría pie a ello. Pero Santo 
Tomás, según el análisis de Polo, dejó sin desarrollarlo suficientemente.  

 

Hay otro asunto que, a juicio de Polo, restringe el concepto de libertad en el tomismo (o 
más claramente, en el mismo Tomás de Aquino): el no ver la voluntad como una relación 
trascendental con el bien. “¿Qué dificultades ofrece decir que la pura potencia pasiva es relación 
con el fin y que la relación con el fin es trascendental? La dificultad es que Tomás de Aquino 
entiende la relación como accidente (en Dios las relaciones no son accidentes, pero tampoco 
potencias pasivas). Desde luego, ningún accidente es una relación trascendental; la inversa también 
es cierta. Pero en la esencia humana no cabe hablar de accidentes, pues el orden predicamental es 
sólo físico.. 

 

Pienso que la dificultad que Polo encuentra en Tomás de Aquino para reconocer la 
trascendentalidad de la libertad, tal vez no es tan real. Quizá la cuestión radique en que hace falta 
precisar mejor lo que entiende el Aquinate. Que la voluntad tiende al bien quiere decir, para él, que 
está hecha para el bien. No que se dirige al bien. Es decir, el bien no es sólo forma de la voluntad, 
aunque lo sea del acto voluntario. Y la relación como accidente no se refiere a la persona en su 
respecto a Dios: ésta si es relación trascendental, también para Santo Tomás. De lo contrario, no se 
aplicaría al hombre la participación del ser, que no es predicamental, sino trascendental. 

 

En todo caso, a pesar de la ampliación que supuso el cristianismo para la comprensión de la 
libertad humana, está claro que ésta sigue estudiándose a nivel de la voluntad. Y así lo resume Polo: 
“En el planteamiento ontológico que domina la mente medieval la libertad aparece enclavada dentro 
del tema de la especificación de la voluntad humana”

179
. Al mismo tiempo, se pueden encontrar en 

la filosofía medieval intentos de superar “este tratamiento, principalmente psicológico, del tema de 
la libertad”, como lo llama Polo, pues, como él mismo reconoce, “es desbordado por los pensadores 
medievales con bastante frecuencia”

180
. 

 

Esta breve síntesis del análisis que hace Leonardo Polo sobre la libertad en el pensamiento 
clásico de Occidente sirve para comprender la necesidad filosófica de continuar en búsqueda de una 
visión más alta que supere las aporías del pensamiento griego, saque partido a las indicaciones 
tomistas, aproveche y rectifique los derroteros de la modernidad iniciada en el XIV.  Leonardo Polo 
emprendió esta tarea, que le condujo a plantear la libertad no solo en el orden de la voluntad, sino 
en el orden del ser: a descubrir en la persona –en su acto íntimo de ser-  una libertad más  alta, raíz 
de la libertad en las potencias, la libertad trascendental, en acto.   La libertad de amar. 

 

 

 

  

                                                           
179 Economía, 107-109. 
180 Ibíd. 
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Resumen 

Una acabada comprensión del dolor 
permite descubrir la trama que teje la realidad 
de la persona humana. La Antropología 
Trascendental o Antropología de la Intimidad 
ofrece un camino original para alcanzar dicho 
descubrimiento. El objetivo de este trabajo es 
mostrar ese sendero intelectual, desde la 
hermenéutica del dolor a la comprensión de 
los supuestos antropológicos.  
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Abstract 

A full understanding of pain allows you to 
discover the plot that weaves the reality of the 
human person. Transcendental anthropology 
or anthropology of intimacy offers an original 
way to achieve such discovery. The objective 
of this work is to show that intellectual path, 
from the hermeneutic of the pain to the 
understanding of the anthropological 
assumptions. 
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1. Introducción 
De todas las experiencias humanas, la del dolor es la que quizás con mayor crudeza nos 

muestra con evidencia la finitud y contingencia de nuestra existencia. Transitar el camino de la vida 
conlleva ineludiblemente etapas amargas acompañadas de dolor. Impotencia, frustración, desazón, 
conforman las reacciones propias del ser humano frente a situaciones dolorosas. En el mejor de los 
casos, el dolor sirve como paliativo o como ingrediente curativo para acceder a la superación.  

Esta experiencia es tan humana que admite estudios de diversa índole y desde múltiples 
enfoques. Siguiendo a Leonardo Polo, en este trabajo se propone un itinerario de reflexión, que 
comienza en la hermenéutica para luego alcanzar la profundización de los elementos antropológicos 
en juego.  

El sentido de hermenéutica, aplicado por Polo, recuerda la reciprocidad entre texto y 
contexto señalada por Martin Heidegger. Con su noción de círculo hermenéutico, Heidegger cambió 
el foco desde la interpretación a la comprensión existencial. Con este nuevo enfoque, la 
hermenéutica pasó a ser pensada como el modo fundamental de situarse el ser humano en el mundo: 
existir es comprender

181
.  

Sin embargo, según Leonardo Polo, la primera dificultad que emerge en una reflexión sobre 
el dolor es su ininteligibilidad. “Tenemos dolor, lo sentimos, sufrimos o aguantamos; lo que no cabe 
es pensarlo”

182
. De las sensaciones proviene el material con el que se forman las ideas, de las 

emociones y los estados de ánimo se forma una especie de intuición intelectual, en cambio, no cabe 
la idea del dolor.  

Polo equipara el concepto de dolor con el de nada, ninguno de ellos tiene contenido extra-
mental correspondiente. Se tiene conciencia del dolor pero éste no está en la conciencia. Por ello, la 
reflexión no puede comenzar por la pregunta directa acerca de la esencia del dolor, por el qué es, 
tendrá que comenzar por una vía indirecta preguntando acerca de la condición humana de su 
posibilidad.  

De allí entonces que, como primeras respuestas, se incursione en las actitudes que 
históricamente se han adoptado frente a la experiencia del dolor. Polo encara esta cuestión con la 
pregunta acerca de cómo juega el dolor en la concepción de la vida humana, cómo han organizado 
los hombres su vida teniendo en cuenta al dolor. 

Y es que el dolor humano es ante todo una situación personal. Pero hoy la noción de 
persona se encuentra avasallada por perspectivas basadas en un subjetivismo egoísta y solipsista. En 
la obra La persona humana y su crecimiento Polo afirma que el subjetivismo es un hecho frecuente 
y observable, pero no es un fenómeno general

183
. Su optimismo se justifica por la fecha de la que 

data este escrito, reeditados luego en el libro mencionado. Pero el subjetivismo hoy es, 
lamentablemente, uno de los fenómenos más generalizados en las teorías subyacentes en la mayoría 
de las políticas públicas, por ejemplo las educativas.  

Polo señala como síntomas de tal subjetivismo, en primer lugar, el acortamiento de radio de 
interés. “Cuanto más persona es uno, más se interesa; al interesarse más, toma más cosas a su cargo 
y por tanto, se hace más responsable; al ser más responsable, queda más vinculado”

184
. Esta frase 

encierra una palabra clave: la de ser responsable. Por el contrario, actualmente existe una evasión a 
todo aquello que signifique asumir responsabilidades. El subjetivismo ha devenido en egoísmo 
precisamente por huir de la responsabilidad. Las palabras “para siempre” han perdido su 
significado; ya no se corren grandes riesgos; las promesas han perdido validez. No se trata sólo de 
promesas matrimoniales; tampoco existe el cumplimiento de promesas vocacionales. Se han 
desacralizado aquellas formas de vida que significaban una entrega total, para siempre, como lo 
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 POLO, L., La persona humana y su crecimiento, Pamplona, Eunsa, 1996, p. 207. 
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 Ibid., p. 31. 
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eran las vocaciones religiosas. Por el contrario, se impone con mucha fuerza un principio de tipo 
heracliteano: nada es para siempre

185
. 

Otro síntoma es la falta de interés por la verdad, por ser honrado, por ser consecuente. Por 
el contrario, predomina un interés por lo inmediato, justificando los medios que sirvan para 
alcanzarlo, especialmente “en el carácter pulsátil del interés en el campo sexual”

186
. 

Otro ámbito en el que se experimenta la falta de interés es el político. Predomina la 
interpretación simplemente egotista o subjetivista del propio ser político provocando una anemia de 
la actividad política. En el subjetivismo cada uno se encierra en sí mismo y se desinteresa. La 
aplicación de esta observación es muy vasta, ya que uno de los principales factores de la crisis 
económica mundial es la corrupción y la pérdida de interés por alcanzar el bien común. En cambio, 
predomina una búsqueda inescrupulosa por obtener el mayor rédito individual. 

Polo considera como síntomas patológicos del subjetivismo un conjunto de características 
que, lamentablemente, se dan actualmente con mucha frecuencia en las aulas: la disminución de la 
capacidad de comunicación; la pobreza de vocabulario, que ha llegado a niveles alarmantes, 
provocando una disminución en las habilidades de escritura, lectura y comprensión de textos: lo que 
Polo denomina “crisis de la expresividad”

187
. 

En el orden afectivo predomina “el desencadenamiento masivo de la afectividad”
188

. Su 
característica es el desbordarse de los sentimientos y su descontrol. Los afectos van desde la apatía 
a la manifestación exagerada. Se exterioriza a tal punto la afectividad que se la banaliza; se 
divulgan hasta las experiencias más íntimas de las personas a través de los medios de comunicación 
empobreciendo la interioridad de las personas. 

En lo religioso, predomina el sentimentalismo degradando el sentido trascendente de la 
religión misma. Se reduce la experiencia religiosa a tal punto que se la equipara con la experiencia 
afectiva meramente humana, el amor queda restringido a la satisfacción de apetencias individuales. 

Una reflexión profunda acerca del dolor no escapa a los problemas desprendidos de tal 
subjetivismo, así por ejemplo, en los medios de comunicación el dolor ajeno es objeto de lucro y 
exaltación de la morbosidad.  Una acabada comprensión del dolor permite descubrir la trama que 
teje la realidad de la persona humana. La Antropología Trascendental o Antropología de la 
Intimidad ofrece un camino original para alcanzar dicho descubrimiento. El objetivo de este trabajo 
es mostrar ese sendero intelectual, desde la hermenéutica del dolor a la comprensión de los 
supuestos antropológicos.  

 
2. Hermenéutica del dolor 

Polo examina algunas actitudes frente al dolor, tales como la hindú, la griega, y la judeo- 
cristiana. Son diversos modos de dar respuesta al papel que desempeña el dolor, teniendo en cuenta 
el fondo cultural desde el cual emergen. Son actitudes adoptadas ante realidades inteligibles, el 
dolor continúa funcionando como ininteligible pero se concretiza en situaciones enmarcadas en una 
concepción global del mundo y de la vida.  

a) La actitud hindú 

Es la actitud adoptada en base a la conciencia del dolor con una intensidad tal que suspende 
toda inspiración y estímulo positivos. Consiste en una conciencia exacerbada de las faltas 
acumuladas en existencias anteriores, formando un peso agobiante que oprime al hombre en tanto 
que le inclina a conceder realidad independiente al término de sus deseos.  
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Es una ilusión de la que hay que liberarse y ésta deviene la tarea fundamental y única de la 
vida. “El cuerpo es dolor porque en él están los dolores, los sentidos, los objetos, las percepciones 
son dolor porque llevan al sufrimiento; el mismo placer es sufrimiento porque es seguido de 
sufrimiento”

189
. 

Desde esta actitud por lo tanto, el dolor no juega como un factor más en el ámbito general 
de la vida, sino que angosta y marchita todo el resto. La falta no conduce a una actividad positiva 
sino que convierte la conducta en un método encaminado a liberarse de la naturaleza contaminada. 
El dolor se vive como tenaza, fatalidad, Karman, es el criterio dominante que funda una sentencia 
sobre la vida.  

Así, aplastada por la conciencia del dolor, en la concepción india de la vida no es posible el 
dinamismo histórico y cultural. Por el dolor todo pierde su sentido independiente, aunque tampoco 
es posible la desesperación. Más que la cura del dolor, se propone su evasión como única vía para 
llegar a un trasmundo, hacia la región inmaterial. 

Leonardo Polo interpreta que, la debilitación de la vida por efecto del dolor se transmite al 
sentido del Ser. Tal debilitación conduce al panteísmo indio, el cual implica la disolución en lo más 
universal, en la vaguedad. De donde resulta que la metafísica hindú es especulación pura, intuición 
sin peso humano. El dolor ha hecho abortar el yo y por eso el Ser no tiene por qué dar razón de él.  

En síntesis, el dolor juega como escollo. El sufrimiento en la India es un sin-sentido que ha 
de enmudecer en tanto que se proyecta sobre la realidad circundante, es un ininteligible, no aislado 
o puesto en cuarentena sino en marcha, inserto en una mecánica temporal como término dialéctico 
de la estabilidad mental

190
. 

b) La actitud griega 
Desde esta perspectiva, la consagración al dolor aproxima a los dioses y se separa del resto 

de los mortales. 
“Me estremezco al verte desgarrado por mil tormentos. Sin temblar ante Zeus, te esfuerzas 
con toda tu alma al servicio de la humanidad, Prometeo. Pero, ¡qué inclemente es contigo la 
clemencia misma! ¿Dónde está tu defensa? ¿Dónde la clemencia de los mortales? ¿Has 
visto la raquítica y fantasmagórica impotencia que mantiene encadenado al linaje 
humano?”

191
. 

El dolor es la antítesis de la luminosidad, la sombra que cubre el alma sensible dotada de 
intuición innata para lo armónico y lo claro. La actitud griega ante el dolor está plasmada en la idea 
del destino, al que el hombre está entregado, quedando así bajo el designio de fuerzas impersonales. 

El devenir, la biografía del hombre, es un caso concreto del destino universal. Como en la 
actitud india, el dolor es también para el griego un obstáculo insuperable. Tal acontece en las 
tragedias de Sófocles. El hombre asume el destino y hace suya la tragedia, la vive y la pone al 
servicio del desarrollo de sus fuerzas psicológicas. 

El sufrimiento despierta lo humano pero el resultado final es un límite, una impotencia. El 
hombre sale a la luz por el dolor pero queda enredado en él. Frente al dolor el hombre helénico se 
instala en su naturaleza, en su sustancia –ousía-, el dolor es presentado como horizonte.  

 
c) La actitud de Job 
La actitud de Job representa el triunfo sobre el dolor, conseguido por una fundamental 

convicción o fe en la absoluta trascendencia del Ser. El dolor no llega a convertirse en una situación 
insuperable, porque la vida humana está anclada definitivamente en la fe en Dios.  

La experiencia de Job es enaltecedora, porque llega un momento en que el dolor es 
definitivamente pasado y la inquebrantable realidad de la que depende el hombre se impone 
plenamente. Así, el libro de Job muestra una existencia anclada en Dios. Sin embargo, Polo señala 
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la insuficiencia: la posibilidad de una dialéctica entre Dios y el hombre en orden al dolor ha sido 
anulada. Para que el hombre entero, con sus situaciones y sus dolores, aparezca ante el Padre, se 
sostenga y se despliegue según la fe, es necesaria la piedra angular Jesucristo

192
. 

“Sé que todo lo puedes 
Y que no te es imposible plan alguno”

193
. 

 
d) La actitud de la antropología existencialista: Martin Heidegger 
Señala Polo que el fondo teológico de la antropología existencialista es el que proviene de 

Lutero. Es más, en dicha antropología el sentido luterano alcanza su máxima expresión
194

 pues lo 
decisivo es tanto aquello que el hombre es, su determinación como pecado, cuanto la conciencia de 
eso. Saberse pecador significa asumirse como protagonista de un drama. Desde esta perspectiva, la 
vida es inmanencia dramática. Al saberme, mi libertad se ejerce respecto de mí, yo me decido 
respecto de mi propio ser

195
. 

Aquí es donde se afirma la libertad como lugar óntico de la esencia. En el momento en que 
tomándome como punto de referencia decido, soy. El ser que es en el modo de ser sabido por mí 
sólo existe en la libertad. Si mi esencia es intolerable, mi libertad será una pura y seca resolución. 
Mi libertad será en el modo de ausencia final de todo preocuparse, será libertad ante la nada. De 
este modo resume Polo el balance de Ser y Tiempo, no se trata de la nada como cero ontológico, 
sino de la nada inmanente, el yo como ser cuya última posibilidad es la muerte

196
. 

Luego de haber así examinado las actitudes históricas adoptadas frente al dolor, Polo 
retoma una vieja pregunta planteada en términos aristotélicos: ¿es el dolor algo accidental o algo 
sustancial?  

Las respuestas conducen a otra etapa en este camino hermenéutico: la referida al fondo 
antropológico desde el cual emergen las interpretaciones en torno al dolor. 

 
3. Temas antropológicos en el estudio del dolor 
 
Como primera respuesta Polo afirma que el dolor no es algo accidental. El dolor no llega 

como una propiedad de la naturaleza, ni como un objeto cultural o suceso histórico. No es algo que 
se añada al ser del sujeto. De allí que el dolor no puede ser explicado históricamente, y al mismo 
tiempo, no puede ser desterrado de la vida humana. “El dolor ocurre en una zona humana muy 
honda”

197
. 

Pero el dolor tampoco es sustancia. Aunque está arraigado profundamente, la noción de 
sustancia expresa una íntima consistencia sólida que es incompatible con la crisis propia del dolor. 

Por ello, según Polo, el dolor no es una realidad que vague por el mundo abstraída del 
hombre. Tampoco es un constitutivo primario. Al dolor le corresponde la aparición en el ser 
humano. El dolor se instala, ello implica que el ser humano le da lugar. 

Además, no hay dolor sin doliente. No son éstos simplemente términos correspondientes 
como objeto y sujeto. El dolor no podría ser objeto ya que es ininteligible. El doliente es la 
condición metafísica de posibilidad del dolor humano, por eso no hay dolor abstracto o en sí.  

En la filosofía crítica kantiana se sostiene que el pensamiento es la constitución del objeto. 
Pensar es una actividad, por lo tanto, hacer del pensamiento un tema estricto de investigación es 
considerarlo sub specie activitatis

198
. Mientras que la esencia platónica es un panorama eidético, 

unificado por arriba, el pensamiento para Kant es un mundo de objetos, posibles desde una 
actividad unificadora.  
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Por ello para Kant el problema fundamental es la deducción del objeto a partir de un criterio 
o centro de unidad. Ese centro es el yo. Así, la filosofía crítica está obligada a encontrar una noción 
de sujeto a partir de la cual se vea el mundo de objetos como posible. Este predominio del 
subjetivismo limitó a la antropología moderna. Y cayó en un egocentrismo que no permitió alcanzar 
la perspectiva de la trascendencia de la realidad del sujeto respecto del pensamiento.  

Para Leonardo Polo, por el contrario, el dolor se inserta en nuestro ser, se instala. A 
diferencia de otras  realidades en las cuales se distinguen esencia y existencia, el dolor se constituye 
como tal en cuanto que se instala en el hombre. Otorga Polo que podría considerarse el dolor como 
un accidente sin esencia, integrado puramente por su in esse, elaborado por el hombre.  

Para explicar esta disquisición, Polo remite a la distinción entre afecciones y actos. Las 
afecciones son las recepciones del mundo exterior por parte del hombre. La presencia inmanente del 
mundo es cognoscitiva, teórica, no le corresponde ni la existencia del hombre ni la existencia de las 
cosas, sino la existencia llamada intencional o inteligible. Ahora bien, la dificultad respecto del 
dolor estriba en que es ininteligible.  

Por otro lado, los actos son aquellos originalmente puestos por el hombre. Por eso se afirma 
que conocer es acto. Pero, el acto humano por excelencia es el amor personal. Con él, el hombre 
responde a la realidad.  

En el amor personal el hombre realiza y expresa su ser en relación a algo más que la 
posesión cognoscitiva. Sin él, quedaría prisionero de la afección o limitado a la dualidad entre 
estímulo y reacción. Concluye Polo que por ello la persona humana es más radical que la sustancia, 
es el supuesto de los actos, el cual es acto primero.  

El amor personal humano, reflejo del Amor Increado, es un fundamento y acto primordial. 
Le corresponden dos momentos: el descubrimiento del Ideal y la realización del Ideal. 

El Ideal es superación del conocimiento por llegar a las cosas en cuanto procedentes de la 
Causa Primera. El amor coloca a la realidad más allá de todo horizonte, salta de la cosa como 
concreción a su modelo absoluto. El amor es una inducción de Dios. En el amor se expresa la 
imposibilidad de detenerse en el ámbito del mundo como sistema cerrado.  

La inducción de lo divino no es estática ni extática, sino que funda la cultura, entendida en 
su valor más general, como simbolización expresiva del ideal que lleva a cabo el hombre con la 
realidad de sus actos.  

De este modo, el ordo amoris es el ordo realis. La persona es el ser donal. Según su 
carácter donal, el hombre es tanto en sí como en relación, coexiste. El descubrimiento del ser va 
más allá de la sustancia porque arranca más acá que ella, la persona subsiste. 

El dolor no es ni un acto ni una afección, sino un tercer elemento cuya introducción es 
posible en la medida en que la quiebra del acto debilita la asunción de la afección o dato. Si el ser 
activo es vulnerado, debilitado, la irrupción de las cosas no se limita a afección accidental, sino que 
llega a lo hondo, alcanza al ser personal justo en la medida en que éste ha agrietado su actividad. La 
quiebra de la actividad donal es condición y raíz del dolor. Entonces, el dolor es la ruptura de la 
serie afección- amor. 

Polo aclara que el dolor no se limita a ser un sufrimiento particular. Ser doliente no es sentir 
dolor, sino estar en situación de dolor y por ello padecerlo, sentirlo. Recuérdese que el dolor como 
tal es una situación personal. Por  eso el pecado es el dolor como tal, significa la quiebra del ordo 
amoris. El pecado es el dolor, se sienta o no.  

Por otro lado, el hombre es ser- vocado, llamado y por tanto respuesta. El dolor es 
innominación, no respuesta, castigo. Por eso el hombre no puede enfrentarse con el dolor, no puede 
superarlo de frente, expulsarlo de sí. El hombre tiene dolor como aquello a que no es llamado, como 
quiebre de su ser-amor. La existencia no es dolor ni se transforma en dolor, éste es un quiebre. El 
dolor marca una pérdida del destinarse.  

 

4. El sentido cristiano del dolor 
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En el Cristianismo el hombre asume el dolor como tarea
199

. El sujeto para quien el dolor tiene 
sentido no es ningún yo concretable, del que quepa determinación  psicológica o mental. De aquí 
desprende Polo, la íntima conexión del dolor cristiano con el proceso de reunificación de lo humano 
desintegrado por el pecado.  

El hombre nacido de Dios, y no de la carne, va creciendo a través de las contradicciones, la 
lucha trabajosa o la enfermedad. Lejos de limitarse, de responder al mundo con una parte de su ser, 
envuelve a su totalidad personal. En el dolor aparece el hombre en su radical condición, como ser 
que vive para Dios y no para el mundo.  

El dolor del cristiano culmina en la com-pasión con Cristo. Frente al inmanentismo 
psicologista que todo lo reduce a esfuerzo moral, vivencia y estado de ánimo, el cristianismo se 
sitúa más allá de toda forma de naturalismo o de sólo humanismo. El dolor fija al hombre en Cristo, 
al mismo tiempo, el hombre doliente refleja a Cristo en su dolor. 

Desde un sentido cristiano, el dolor suspende la soberbia de la vida, el envanecimiento y la 
orgullosa seguridad en la propia eficiencia y capacidad para establecerse y moverse en un orden 
regular y suficiente, y así deja patente la necesidad e indigencia de la existencia humana en medio 
del éxito mundano.  

La criatura es por Dios, por su causa, por destinarse a su Creador. En cambio, el Ser 
increado es independiente de la criatura. La independencia divina persiste, permanece respecto a la 
criatura y no es la  simple idea de ausencia de necesidad metafísica del hecho de crear. La criatura 
no es término determinante de acción divina, es demasiado poco para determinar la libertad de 
Dios, quien no se pone como libre respecto a ella. Dios crea siendo, hace real la criatura.  

Entre Dios y la criatura no hay conexiones lógicas, Dios es el Ser que siendo hace ser, da 
ser. La criatura es encerrada o abarcada en el Ser divino: existe en El. Para admitir la existencia 
creada hay que admitir la existencia divina en su despliegue absoluto. Existir en Dios significa: la 
criatura tiene correspondencia Divina; establecida entre las existencias y no en el terreno eidético. 
Dios es creador con su Ser, no se trata de Dios como modelo sino como Causa.  

Ahora bien, la criatura no es una mera realidad creada, limitada a sí misma sino que alcanza 
su ser en Dios como irrumpido en ella. La criatura es elevada a Dios. La diferencia entre criatura 
elevada y simple criatura no es un cambio de supuesto sino una intensificación del ser donal: la 
diferencia es Dios mismo

200
. 

El constitutivo último de la existencia elevada es la Esperanza pues no está limitada a su 
propio orden sino abierta a Dios. La criatura elevada no se limita a realizar sus actos, a elegir su 
vida, a obrar el bien, sino que en cuanto se ocupa en vivir Dios se lo está diciendo en términos 
divinos. “El hombre en gracia no mueve una mano sin que Dios no se ocupe de Ser como Dios ese 
movimiento”

201
. 

La unión del hombre con Dios debe tener como intermediario el Verbo, el cual es el camino 
en el sentido de que el despliegue existe en El, al producirse el desarrollo de la criatura elevada, el 
Verbo vive, ha previsto y encerrado en su Ser dicho desarrollo, de tal manera que éste sólo puede 
ser como mímesis de la Vida divina

202
. 

La relación de la criatura elevada con el Verbo es el ascenso de la actividad-movimiento a 
la Eternidad. Supuesta la elevación, la otra vida no es una continuación posterior a la muerte sino la 
comunicación con la Eternidad.  

El final humano no es un término sino una culminación en el amor-don. El dolor humano 
alcanza sentido en el dolor de Cristo, por él se abre a la esperanza. El valor de mis actos no consiste 
en ellos mismos sino que reside en el Espíritu. La esperanza de alcanzar a Cristo con el curso de la 
vida, es dependiente de una donación. “Mi vida es esperanza de su propio valor divino, que es 
donal”

203
.  
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El binomio esperanza- amor, en su sentido metafísico, sustituye en la vida del cristiano al 
binomio helénico potencia-acto. El aún no ser del hombre elevado no es una potencia que ha de 
pasar a un acto, sino una realidad que ha de alcanzar su ser definitivo, el ser que vale en el plano 
divino. De este ser definitivo no es el hombre in via potencia, sino esperanza. 

De este modo Polo eleva el tema del dolor hacia posibilidades de superación a través de la 
esperanza. La pregunta kantiana ¿Qué puedo esperar?, es sustituida por ¿qué significa la esperanza 
humana tal  como el cristianismo la formula?, o bien: ¿qué es la esperanza en el orden del amor?

204
.   

Polo hace más personal todavía la pregunta, la compromete con la existencia al reformularla 
en los siguientes términos: ¿Cuál es la tarea de mi vida? ¿Qué es mi vida como tarea? Polo define la 
tarea como una dilatación de la libertad desde la intimidad personal. La libertad es la tarea 
esperanzada inserta en el otorgamiento amoroso

205
.   

Polo rescata la visión teleológica aristotélica y la felicidad como fin, pero propone la noción 
de destinar como ulterior a la de fin. Sellés aclara, el destino es el futuro de la persona

206
. Del futuro 

no hay que tener una mentalidad fatalista o necesitarista, lo cual no se compaginaría ni con la 
libertad personal humana ni con el futuro. “Destinarse es la única actividad que requiere poner en 
juego enteramente el acto radical o íntimo del espíritu humano”

207
. 

El hombre no es simplemente un ser distinto a los otros entes por la capacidad de poseer el 
fin, sino que es una segunda criatura cuyo fin no es el mundo, es Dios como creador. Tal 
aseveración convierte hondamente la concepción del hombre respecto de qué cabe esperar. 
Esperanza no significa para el cristiano aguardar. “La cuestión de la esperanza no versa sobre lo que 
sobrevendrá”

208
.  

En consecuencia, si el sentido de mi vida no se agota en la felicidad sino que mi actividad 
rebrota en dación desde la persona, el destinar no se confunde con el destino. Polo sitúa la cuestión 
del destinar en el destinatario, el término no es el deseo sino el del ofrecimiento.  

Ya no se trata sólo de alcanzar horizontes sino de dar. La esperanza cristiana es la búsqueda 
de aceptación y respuesta, de encontrar al semejante. Sellés afirma que la esperanza implica 
inconformidad, insatisfacción respecto de lo alcanzado

209
. Perder la esperanza es perder de vista el 

sentido dinámico y desbordante del propio acto de ser personal. Dicha pérdida significa falta de 
apertura hacia el futuro. Conformarse con el ser que se es, sin dejar la puerta abierta a otras 
posibilidades, a ser más, es pereza (acidia o tristeza espiritual)

210
. En estas palabras se resumen los 

ingentes esfuerzos de Sellés por difundir lo que bien ha llamado Antropología para inconformes
211

. 
 

5. Conclusión 
 
El radical cristiano deja planteada la noción de persona en tanto que creada. Crear al 

hombre es donar un ser personal que coexistencialmente es aceptar y dar
212

; ambos comportan el 
don; por tanto, la estructura del dar es trina y no dual. Pero la persona humana es dual o co-
existente, no trina; de ahí que el hombre necesite de su esencia para completar la estructura donal.  

La persona humana es co-acto de ser. Ser co-acto denota apertura. Tal apertura es neta en el 
amar personal, porque éste equivale a dar y porque dar sin aceptación no tiene sentido. El carácter 
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de además equivale al aceptar y al dar creados. “Si la persona no aceptase su ser personal creado, se 
aniquilaría”

213
. Así, al amar y al ser aceptado se debe añadir el amor.  

En el amor acontece la revelación personal y con ella, el conducir por buen camino del 
desarrollo de la esencia humana. La conciencia in actu signato, o la conciencia intelectual, es una 
conciencia que no es realizante, el yo pensado no piensa. En cambio, el yo queriente quiere; sin 
querer, no puede darse el yo queriente; pero sin el yo queriente, no puede darse el querer

214
.  

El acto humano por excelencia es el amor personal. Con él, el hombre responde a la 
realidad. En el amor personal el hombre realiza y expresa su ser en relación a algo más que la 
posesión cognoscitiva. Sin él, quedaría prisionero de la afección o limitado a la dualidad entre 
estímulo y reacción. 

El dolor no queda exento de esta complejidad que caracteriza al ser humano. El dolor no es 
una realidad que vague por el mundo abstraída del hombre. Tampoco es un constitutivo primario. 
Al dolor le corresponde la aparición en el ser humano. El dolor se instala, ello implica que el ser 
humano le da lugar.  

En su Antropología trascendental Polo indica que amar es un trascendental personal, el cual 
se convierte con los demás trascendentales del acto del ser personal, pero es superior a los otros, 
porque el sentido más alto de ser es dar

215
. Esto supone que el acto de ser en su sentido más alto no 

es un trascendental cerrado; de lo contrario no podría convertirse ni con la verdad ni con el bien. De 
este modo, Polo amplía la perspectiva tradicional para la cual verdad y bien son relativos, siendo el 
primer trascendental absoluto y cerrado. En cambio, la conversión de los trascendentales 
metafísicos requiere de la apertura descubierta desde la antropología trascendental.  

Existe una jerarquía en el amor establecida por su tema y no por la voluntad: “la jerarquía 
del amor la da la cantidad de «otro» que es posible”

216
. La libertad se mide por la importancia de la 

realidad a la que apunta. Los grados de la libertad, y análogamente del amor, tienen su escala en 
aquello para lo cual la empleamos.  

El amar tiene, según Polo, tres dimensiones, el aceptar y el dar, que son de orden 
trascendental, y el don, que es de orden esencial. A éste Polo muchas veces lo denomina ‘amor’. En 
Dios el amor es personal; en el hombre reside en sus obras. Según la estructura donal, amar a Dios 
es trascendental en tanto la persona prefiere a Dios, pero el amor no es un trascendental humano. De 
ahí que la libertad se extiende a la esencia, esto es, al querer-yo, a los subsiguientes actos 
voluntarios y a los hábitos de la voluntad

217
.  

El querer-yo es constitutivo de los actos voluntarios; recuérdese que Polo entiende la 
voluntad, continuando con la tradición clásica, de modo que los actos voluntarios ejercen cierto 
dominio sobre las operaciones cognoscitivas. La moral no es de nivel trascendental, pero deriva de 
los trascendentales personales; aparece en tanto que el hombre actúa. La moral enseña a respetar la 
esencia del hombre que es el disponer indisponible o reservado a Dios

218
. 

Aunque parezca utópica e inalcanzable, la búsqueda de la verdad debe ser constante. La 
primera actitud que mueve a dicha búsqueda es la de admiración, que no es todavía poseer la 
verdad, sino iniciar la salida al encuentro de la verdad. Esta característica cobra una relevancia 
especial en el ámbito educativo, pues la capacidad de admiración es lo que hace posible la apertura 
a un mundo de asuntos desconocidos. Actualmente es lo más difícil de estimular debido al imperio 
de la inmediatez y la saturación del vértigo de imágenes. 

El amor es la afirmación del otro, del ser del otro, es decir, trata de poner al otro en el 
ser. Es también una actividad culminante de la voluntad. Si no existiera voluntad faltaría un tipo de 
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verdad. El acto voluntario está constituido por el yo, y por eso puede conducir más allá de sí, puede 
apuntar al otro.  

El dolor marca una pérdida del destinarse. La existencia no es dolor ni se transforma en 
dolor, éste es un quiebre. Sin embargo, el nacimiento o renacimiento a la vida divina permite 
superar lo que hace inerte y oscura la vida. El cristianismo no soporta el pecado ni el dolor, sino que 
es activo respecto de ellos. “De este modo, el dolor deja de yacer en el fluir vital, como su límite y 
herida y, por el contrario, queda colocado dentro de él, al restaurarse la integridad de la persona”

219
. 

Para un cristiano, el dolor es empresa durante todo el desarrollo de su vida, es una tarea que 
debe asumirse. “Toma tu Cruz y sígueme”. Ligada a la restauración del quiebre provocado por el 
dolor se descubre la libertad, la cual está entroncada con los encargos. Lo que encarga es la verdad, 
y ello supone la libertad; si no hay encuentro con la verdad, no hay libertad.  

Encontrarse con la verdad significa descubrirla como tal y no sólo la verdad particular de 
una u otra cosa. A su vez, cuando se afirma que la verdad encarga esto implica, en primer lugar, la 
tarea de pensar, pues la inteligencia tiene que articular el discurso con la verdad

220
. Polo destaca la 

actitud que debe guiar la búsqueda de la verdad, dado que se trata del objetivo vital más optimista: 
requiere sinceridad de vida, no ser escéptico, no renunciar a la tarea de buscarla y servirla.  

Polo considera esencial en la vida humana la captación de lo verdadero. “Sin el encuentro 
con la verdad el hombre no se desarrolla como tal”

221
. La verdad es una condición de la sociabilidad 

y es más que la virtud de la veracidad. Dicha virtud crece en la medida que se descubre que existe la 
verdad.  

La verdad es un trascendental metafísico; por ello, con referencia al hombre, debe ser 
entendida en relación con los trascendentales antropológicos, en concreto, con el conocer personal, 
pues sin este no es tal verdad. Desde esta perspectiva, la verdad no es mera copia o reflejo o 
‘adaequatio’. No es mera reduplicación del antecedente, sino trascendida; permite y exige una 
expansión, en tanto que se transforma en uno mismo y va más allá de la verdad formalmente 
considerada

222
.  

La verdad personal es una realidad oferente, donal, cuya consumación es imposible si no 
existe otra persona; de ahí la noción de co-existencia. Según Polo, no se trata solamente de buscar la 
verdad, sino de realizarse a partir de ella, de acuerdo con el carácter efusivo del ser humano y la 
índole donante o trascendental de la libertad: “Si el hombre no tuviera carácter efusivo, encontrar la 
verdad sería estéril, porque la verdad está destinada y no se estanca en su encuentro, en virtud del 
carácter de además de la persona”

223
.  

Por lo tanto, la verdad formal no es el sentido más alto de la verdad; en ese plano no hay 
encuentro, ya que se trata de un proceso cuasi-mecánico. El sentido formal de la verdad le 
proporciona su estatuto en el conocimiento y ahí queda; sin embargo, encontrar la verdad es más 
que conocerla. Para encontrarla es necesaria la libertad; en este sentido, la verdad es inspiración. 

Los alcances de la expresión ‘encuentro con la verdad’ son profundos, pues de ahí deriva 
Polo un tercer sentido de la verdad. Además de los afirmados por la tradición: el ontológico y el 
lógico, se añade ahora el sentido supra-racional, personal. Ello implica que la verdad se despliega a 
partir del encuentro, y puesto que es encontrada por el ser libre, tiene lugar también el 
enamoramiento. La libertad lleva la verdad más allá gracias a la inspiración enamorada.  

En síntesis, la Antropología trascendental o de la intimidad, permite descubrir un hálito 
especial en torno a la persona humana, revaloriza los clásicos y los trasciende, de este modo brinda 
elementos que permiten elevarse por encima de lo banal y mundano, con la mirada cristiana como 
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destino. Ofrece así, una comprensión del dolor fortalecida por la libertad, la donación, el destinarse, 
el amor, es decir, por aquello que inspira hacia los anhelos más altos. 

 

 


