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Resumen: El objetivo que se persigue en este 

trabajo es insinuar cómo se puede acceder, a 

través de los hábitos adquiridos, al conocimiento 

natural de Dios que se alcanza en la segunda 

dimensión del abandono del límite mental. 

Veremos la diferencia que plantea Polo entre 

conocimiento objetivo y conocimiento habitual. 

En la medida en que la operación es desposeída 

del objeto, se halla o se encuentra la esencia 

extramental y permite a las operaciones 

intelectuales explicitar la realidad causal. Y es 

posible explicitar la concausalidad entera 

cuádruple, que es la esencia extramental. 

Concluiremos en ver cuál es el conocimiento de 

Dios que se alcanza en la segunda dimensión del 

abandono del límite. 

 

Palabras clave: Hábitos, operación, abandono del 

límite mental, concausalidad, Dios 

 

 

 

 

 

Abstract: The objective of this study is to suggest 

how one access, through the habits acquired, the 

natural knowledge that in God which is reached in 

the second dimension of the abandonment of 

mental limit. We will see the difference that Polo 

poses between objective knowledge and habitual 

knowledge. Insofar as the operation is 

dispossessed of the object, the extramental 

essence is found or found and allows the 

intellectual operations to make explicit the causal 

reality. And it is possible to make explicit the 

fourfold concausality, which is the extramental 

essence. Finally, we will study the knowledge of 

God that can be reached in the first dimension of 

the abandonment of mental limit. 

 

Key words: Habits, operation, abandonment of 

mental limit, concausality, God 
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1. Introducción 

En la primera dimensión del abandono del límite mental se advierte el ser principial. La 
segunda dimensión del abandono del límite mental nos permitirá encontrar la esencia extramental, a 
través de la concausalidad.  

De las cuatro dimensiones del abandono del límite mental que se describen en El acceso al 
ser y en el último tomo de Curso de teoría del conocimiento, vamos a tratar en este artículo de la 
segunda. Señala Polo que:  

 
“hay cuatro modos o dimensiones del abandono del límite mental. El primero de ellos 

consiste en despejar o apartar la operación (el haber, la presencia mental) para advertir la existencia 
extramental. Este primer modo de abandono del límite corre a cargo del hábito de los primeros 
principios. El segundo estriba en prescindir de la conmensuración o separar la operación del objeto, 
para llevar a cabo la plena devolución de éste a la realidad (y no sólo de modo intencional). De esa 
manera se encuentra la esencia extramental (que no la hay), es decir, la tetracausalidad (y las otras causalidades). 
Dicha separación es posible si la presencia mental es manifiesta habitualmente, y si la manifestación 
se mantiene en la operación ulterior. Las otras dos dimensiones del abandono del límite conciernen 
a la Antropología Trascendental”

1
.  

 
Y en otro momento hace notar Polo que el hecho de separar la operación del objeto y que 

ella dependa del hábito “permite también ‘repetir’ la operación precedente, sin necesidad ahora de 
especie impresa”

2
.  

2. Diferencias entre la primera y segunda dimensión del abandono del límite 
mental 

¿Qué distingue a esta segunda dimensión respecto de la primera? Si en la primera 
dimensión del abandono del límite se alcanzaba la existencia extramental, en esta segunda 
dimensión se conoce la esencia extramental

3
. Con otras palabras, la esencia extramental se conoce 

explicitando las causas en tanto que concausas, y en esto consiste el estudio del orden 
predicamental. 

En esta segunda dimensión se lleva a cabo la desposesión del objeto respecto de la 
operación lo que dará lugar a la manifestación. Y eso se logra a través de los hábitos adquiridos.  

 
“Los hábitos adquiridos manifiestan la presencia mental, en tanto que ésta es a priori 

respecto del objeto con que se conmensura. Paralelamente, si esa manifestación se mantiene (lo que 
no acontece en todos los hábitos adquiridos, sino tan sólo en el hábito que manifiesta la operación 
de abstraer, y en los que manifiestan las operaciones que llamo racionales), la presencia mental 
puede separarse del objeto, y en esa medida, compararse con las prioridades físicas que son 
inferiores a ella (la presencia mental no es una prioridad física)”

4
.  

 
Ahora bien, Polo deja claro, y esto es importante para entender esta segunda dimensión, que 

dicha comparación no es una conmensuración con el objeto. Y a eso es a lo que denomina pugna. 
Y, en tanto que encontradas —explícitas— no son inteligibles en acto, a diferencia de los objetos 
pensados. 

                                                           
1
 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento, IV/2, 24. Para la advertencia de la existencia extramental, cfr. 

El Ser I, 71-81.  
2
 POLO, L., Curso de Teoría del Conocimiento, III, 4 

3
 “La segunda dimensión del abandono del límite mental es el hallazgo o encuentro de la esencia 

extramental. También lo llamo explicitación del orden predicamental. Hallar la esencia extramental es 
explicitar las causas físicas en tanto que concausas. En la explicitación de la concausalidad la presencia 
mental pugna con los principios predicamentales dependientes del primer principio al que llamo 
persistencia”, POLO, L., Antropología I, 127. 
4
 POLO, L., Antropología I, 128. 
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De acuerdo con lo señalado, puede verse con más nitidez la diferencia entre las dos 
primeras dimensiones del abandono del límite mental.  

 
“En la segunda dimensión del abandono la concentración atencional no es tan neta como en 

la primera. Mientras que en ésta se declara la incompetencia de la operación para la advertencia de 
los primeros principios, en la segunda se declara que con la operación se pueden explicitar las 
causas, siempre que la operación sea desposeída de objeto. Esa desposesión corre a cargo de los 
hábitos adquiridos, que manifiestan la operación, siempre que dicha manifestación se mantenga (lo 
que no ocurre con los hábitos que manifiestan las operaciones de la prosecución generalizante). 
Mantener la manifestación es justamente conocer sólo la presencia, por lo cual ésta se compara o 
pugna con principios físicos: los principios físicos no se advierten, sino que se explicitan. Con todo, 
es patente que la diversidad de las causas predicamentales constituye una pluralidad temática 
suficientemente coherente. Es imposible explicitar una causa aislada”

5
. 

 
Son varias las cuestiones que aquí se plantean y que conviene desgranar. Por una parte, la 

explicitación comporta la pugna de la presencia mental con las concausalidades
6
. Las causas, tal y 

como lo señala Polo, “son halladas o se encuentran porque son reales, y no objetos poseídos por la 
operación, que por eso pugna con ellas”

7
. Y la pugna es posible “por el mantenimiento de la 

manifestación de la presencia mental según los hábitos adquiridos, que son inferiores al hábito de 
los primeros principios, el cual es un hábito innato”

8
. 

Dicha pugna entre la operación y la devolución del objeto a la realidad, que permite percibir 
que las causas no radican en la presencia mental sino en la realidad, es a lo que Polo denomina 
explicitación que es un cierto modo de abandono del límite mental y lo que permite conocer la 
esencia extramental. Para llegar a ese conocimiento de la esencia es preciso percatarse de que “la 
presencia mental, como acto operativo, es una prioridad no trascendental que pugna o se confronta 
con las causas físicas, en cuanto que éstas son prioridades inferiores a ella”

9
. 

Si en la primera dimensión a través de los primeros principios podríamos llegar al ser 
principial, en esta segunda dimensión, a través de los hábitos operativos conocemos la esencia 
extramental, que no la esencia de la persona —o como prefiere denominarla Polo, la esencia 
humana—, en la medida en que el objeto se mantiene en la realidad. En la tercera dimensión se 
alcanza el ser personal y en la cuarta dimensión la esencia de la persona. 

La concausalidad, también llamada coimplicación causal, tal y como la formula Polo nos 
hace ver que las causas son reales sin ser verdaderas ni buenas, ya que no radican en la presencia 
mental, sino en la realidad. Para entenderlo, Polo emplea la noción de ocurrencia. Decir que las 
concausalidades ocurren no les añade nada; las concausalidades se reducen a ocurrir

10
. 

3. Manifestación y hábitos operativos 

Una segunda cuestión que conviene destacar es que la manifestación de la operación se 
lleva a cabo a través de los hábitos operativos. “Los hábitos intelectuales adquiridos son la 
manifestación de las operaciones, es decir, el desocultamiento de la presencia mental”

11
, o dicho de 

                                                           
5
 Ibid., 135. 

6
 “La explicitación de las causas no es el conocimiento de su bondad o de su verdad; la explicitación no es ni 

siquiera intencional, y comporta la pugna de la presencia mental con las concausalidades”, Ibid., 203.  
7
 Ibid., 127. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 “Equiparar esencia a ocurrencia no es otra cosa que considerar extramentalmente la esencia”, POLO, L., La 

cuestión de la esencia extramental, 276. 
11

 POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/2, 12, nota 9. Presente y futuro, 188, nota 5. El logos, 67-68; El 
conocimiento habitual de los primeros principios, 62. 
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otro modo, que “el hábito es el conocimiento de la operación”
12

, o si se prefiere, que “el conocer 
que se conoce es realmente la iluminación de la operación por el hábito”

13
. Que el conocimiento 

habitual sea la manifestación de la operación no rige para los hábitos superiores a los racionales, el de 
los primeros principios, el de sabiduría, la sindéresis

14
. 

Comencemos centrándonos en este segundo aspecto para posteriormente ver cómo entiende 
Polo la concausalidad o coimplicación causal en la medida en que es factible la desposesión del 
objeto por parte de la operación. 

Inicialmente parece pertinente, de acuerdo con lo visto hasta ahora, comenzar señalando 
que la diferencia entre el conocimiento objetivo y el conocimiento habitual, es que el primero es 
aspectual y el segundo es pleno. Y aspectual significa que queda más por conocer que lo que se 
conoce a través del objeto. Por eso, la noción de cosa, que denuncia que queda más por conocer que 
lo que se conoce según el objeto, pertenece al conocimiento objetivo no al habitual, porque el hábito 
se refiere a actos, no a objetos

15
. 

El acto no es objeto y no se puede conocer a modo de tal. Es el hábito el que capta este 
extremo

16
. El acto, la presencia, conoce el objeto, lo presenta, pero no se conoce a sí mismo. Y la 

presencia conocida es lo que Polo llama manifestación
17

. 
Aquí entran en juego dos conceptos que para lo que estamos tratando son importantes. De 

una parte, la manifestación que es el conocimiento de la operación y es la iluminación o lo que Polo 
denomina desocultamiento del acto

18
. De otra, la de variación de acto, puesto que la iluminación de 

la presencia no es un añadido que quede al margen de ésta, de modo que “iluminada, la presencia 
mental es hábito”

19
, es decir, que esa iluminación es justamente el hábito; iluminación que es un 

acto intrínseco a la facultad, porque “el conocimiento habitual es un acto”
20

. 

4. Conocimiento habitual y conocimiento operativo 

Dado que el conocimiento habitual es un acto, puede afirmarse que dicho conocimiento es 
superior al conocimiento objetivo, ya que conocer un acto es más que conocer un objeto, pues el 
acto es real mientras que el objeto es intencional

21
. En diversos pasajes lo deja claro Polo. “El 

conocimiento habitual es superior al operativo”
22

. En otro lugar señala que “el hábito es además de 
la operación”

23
. Y en otro momento afirma que “el conocimiento habitual es superior al 

conocimiento operativo precisamente porque es conocimiento de la operación”
24

. 

                                                           
12

 POLO, L., El logos, 73; El conocimiento habitual de los primeros principios, 62; Curso Teoría del 
Conocimiento, IV/2, 10. 
13

 Cfr. POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/2, 4. La libertad, 81. 
14

 Cfr. POLO, L., La voluntad, 152. 
15

 Cfr. POLO, L., El conocimiento racional de la realidad, Cuadernos de Anuario Filosófico 169, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2004, 19. 
16

 Cfr. POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/2, 85. 
17

 “Es la operación manifiesta a lo que se puede llamar presencia. Con rigor, se puede decir que el objeto es 
lo presente, y como sin la operación no es posible el objeto, y el objeto es lo presente a la operación, a ésta 
la llamamos presencia”, POLO, L., El logos, 71; El conocimiento racional de la realidad, 38. 
18

 “Al conocimiento de la operación la llamo manifestación”, POLO, L., El logos, 68-70. 
19

 POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/2, 69, 103; La libertad, 80. 
20

 POLO, L., El conocimiento racional de la realidad, 124. POLO, L., “Lo intelectual y lo inteligible”, en Anuario 
Filosófico XV (1982), 129. 
21

 “La intencionalidad tiene carácter de luz iluminante, pero no de la realidad entera", POLO, L., Curso Teoría 
del Conocimiento, I, 156. 
22

 POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, III, 11. Ver, también, el Prólogo a YEPES, R., La doctrina del acto 
en Aristóteles, 24; POLO, L., La voluntad y sus actos (I), Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria 
50, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1998, 152; POLO, L., Presente y 
futuro, 150. 
23

 POLO, L., Presente y futuro, 184. 
24

 POLO, L., El logos, 72. También, Curso Teoría del Conocimiento, IV/2, 32. 
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¿Por qué esta insistencia en que el conocimiento habitual es superior al conocimiento 
operativo? Que el conocimiento habitual sea acto pero no actual

25
 elimina de suyo la reflexión

26
. A 

mi modo de ver, queda explícito en esta consideración de Polo el interés de presentar una 
alternativa a la consideración moderna, para la cual, el conocimiento es lo más parecido a un espejo, 
que a veces incluso deforma aquello que refleja, como acontece en Francis Bacon

27
, pero no nos 

detendremos en este punto con el objeto de no perder el discurso. 
Y la razón por la que Polo excluye la reflexión de este nivel cognoscitivo, que es el 

conocimiento operativo, estriba en que para que pudiera darse debiera transformarse, de algún 
modo, en objeto. Dicho en otras palabras, la operación debiera formar parte del objeto, aspecto que 
rechaza de plano Polo

28
. 

Y en los demás niveles cognoscitivos tampoco admite la noción de reflexión, ni siquiera en 
el conocimiento del sujeto: “el cognoscente no es reflexivo. Si asimilamos el intelecto agente al 
cognoscente, se ve claro que no es reflexivo”

29
. Y en otro lugar: “la interpretación reflexiva de la 

operatividad no puede extenderse hasta la persona, sino que, más bien, impide ascender hasta ella. 
Además, así se excluye la pretensión de identidad latente en la noción de reflexión”

30
. 

5. La desposesión del objeto 

En la medida en que es factible la desposesión del objeto respecto de la operación y, por 
consiguiente, su devolución a la realidad, las causas se hallan o encuentran, pero no son poseídas 
por la operación, sino que ésta pugna con ellas. La dificultad que entraña este propósito para Polo 
radica en la inferioridad respecto a la operación intelectual. En la medida en que las causas no son 
objetos pensados, ni poseídos inmanentemente, sino que pertenecen a lo real, se precisa un 
abajamiento desde lo intelectual que es a lo que denomina pugna. La desposesión del objeto permite 
a las operaciones intelectuales explicitar la realidad causal física

31
. 

La pugna es posible por el mantenimiento de la manifestación de la presencia mental por 
hábitos inferiores al hábito de los primeros principios. Como la presencia mental es una prioridad, 
un acto, pugna o se confronta con las causas físicas. De este modo,  

 

                                                           
25

 Para entender la distinción entre acto y actual conviene ver ESQUER, H., “Acto y actualidad”, Anuario 
Filosófico XXV/1 (1992), 145-163. 
26

 “El conocimiento habitual no es reflexivo, sino intuitivo”, POLO. L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/1, 
25, nota 17. 
27

 "Pues la mente humana dista mucho de ser como un espejo claro y liso en el que los rayos de las cosas se 
reflejan según su verdadera incidencia, antes bien, es como un espejo encantado", BACON, F., El avance del 
saber, Alianza, Madrid, 1988, II, XIV, 9. Es interesante esta apreciación, pues como hace notar Soto, “esto es 
señalado justamente frente a las pretensiones de la Ilustración de una total iluminación de la realidad por 
parte del hombre, que, de verse cumplidas, precisamente cegarían o deslumbrarían al ser humano en su 
condición presente”, SOTO, M. J., “Luz y opacidad. Una consideración de lo real desde el conocimiento 
humano”, Anuario Filosófico XXIX/2 (1996), 1047. Y así lo corrobora Polo: “la intencionalidad es luz, pero esa 
luz ilumina hasta cierto punto, y, en correlación con ello, una dimensión o un aspecto de la realidad", POLO, 
L., Curso Teoría del Conocimiento, I, 155. 
28

 “Las operaciones objetivas en tanto que objetivas no se conocen a sí mismas, porque para conocer según 
el objeto es menester que la operación se transforme en objeto, forme parte del objeto, y la idea de 
reflexión me parece inaceptable (...), porque no es más que un modo de formular que conocemos que 
conocemos, pero meter eso en la reflexión tiene un inconveniente, y es que me parece que hay una falta de 
simultaneidad en la reflexión, entre lo conocido y la actividad reflexionante. Eso da lugar a la introducción 
del proceso temporal que no tiene nada que ver con la inteligencia, que no es temporal”, POLO, L., El logos, 
76. 
29

 POLO, L., El logos, 80. 
30

 POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/2, 4. 
31

 POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/1, X. 
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“la segunda dimensión tiene que prescindir de la objetivación para explicitar la ocurrencia 
de las concausalidades, excluyendo la extrapolación de las formas pensadas, la interpretación del 
movimiento físico como cambio entre supuestos, y la suposición del efecto”

32
.  

 
Y en caso de no prescindir de esa objetivación la “esencia pensada es esencia supuesta. Y la 

suposición de la esencia es la exención de la equivalencia de esencia y ocurrencia. Una esencia que 
no ocurre no es una esencia más estricta, separada de algún elemento no inteligible, sino una 
esencia ya obtenida al pensar”

33
. En suma, la ocurrencia extramental —la esencia— “no es una 

progresión, ni un mantenimiento, ni una constitución como totalidad”
34

. 
En la medida en que se puedan explicitar las causas como concausas —como coimplicación 

de las causas— podemos conocer la esencia extramental. Y, mediante esta ocurrencia, señala Polo 
que “la esencia es el análisis de la actividad llamada existencia”

35
. Un análisis que pone de 

manifiesto “la diversidad de valores causales. En tal diversidad quedan recogidos todos los posibles 
sentidos de la causalidad, acudiendo a los cuales cabría entender a la esencia como procedente de la 
actividad”

36
. 

6. La esencia extramental 

Esto nos sugiere que mientras la existencia extramental se advierte a través de los primeros 
principios; la esencia extramental —el orden de las causas—, en la medida en que la operación es 
desposeída del objeto, se halla o se encuentra. Y encontrar las causas equivale a explicitar. Más aún: 
como las causas son concausales (ad invicem), cabe explicitar la concausalidad entera cuádruple, 
que es la esencia extramental. En este sentido, afirma Polo que  

 
“el adagio escolástico causae sunt ad invicem causae no debe entenderse como si las causas 

distintas fueran causas unas de otras, pues se perdería su estricto valor de prioridad. Por eso, la 
propuesta incluye entenderlo de otra manera: las causas son en concausalidad (y sólo así son 
causas)”

37
. 

 
La esencia extramental se describe como la unidad de orden cumplida; pero el orden no se 

cumple por entero porque ese cumplimiento corre a cargo de causas distintas y no de una de ellas en 
particular. “La esencia extramental es la concausalidad entera, es decir, la analítica completa del 
fundamento, según "todas" las concausalidades. De acuerdo con esto, el conocimiento de la esencia 
extramental no se logra en el plano abstracto ni con ideas generales y ni siquiera como explícito 
conceptual. En rigor, tampoco se conoce con juicios explícitos, sino con la afirmación habitual 
(hábito de ciencia)”

38
. 

Puede decirse, de acuerdo con lo que se viene señalando, que la esencia extramental es 
potencia y se distingue del acto de ser. “Las concausalidades son diversas entre sí. Por esta vía 
puede justificarse la índole de causa primera que corresponde a la causa final, según la cual se dice 
que es causa de la concausalidad de las demás”

39
. 

Antes de entrar a ver, brevemente
40

, cada una de las causas, dado que las concausalidades 
ocurren y entre la esencia y la ocurrencia no media ni siquiera una distinción de razón, conviene 

                                                           
32

 POLO, L., Antropología I, 205, nota 210. 
33

 POLO, L., La cuestión de la esencia extramental, 295. 
34

 Ibid., 296. 
35

 Ibid., 298. 
36

 Ibid., 299. 
37

 POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/1, 147, nota 51. 
38

 Ibid., 159, nota 56. 
39

 Ibid., 147, nota 51. 
40

 No es nuestro objetivo llevar a cabo un estudio de la concausalidad que Polo realiza en el Curso Teoría del 
Conocimiento IV/1. Para una mayor profundización remitimos al lector a esa obra. Entresacaremos aquellos 
aspectos que nos parecen pertinentes para el desarrollo de lo que nos proponemos en este trabajo. 
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destacar dos asuntos que son centrales: primero, que la esencia extramental no es esencia 
meramente posible; y, segundo, que la ocurrencia se distingue de la identidad

41
.  

La importancia de estos dos asuntos radica en que a la esencia no se le puede exigir que 
ocurra en la misma medida en que está presente. “En términos de presencia no cabe dirigir a la 
esencia extramental exigencia alguna”

42
. Dicha coincidencia alude a la presencia mental y, por 

consiguiente, no es posible la desposesión del objeto de la operación.  
La ocurrencia esencial tiene que ver con la referencia a otro; otro cuyo significado es causal 

y al que Polo denomina análisis causal. “A través de esta reducción de la noción de referencia al 
orden de las causas, se muestra que la analítica causal abre paso a la noción de coimplicación 
causal”

43
. Dicha coimplicación impide hablar de coincidencia. Veamos brevemente cómo entiende 

Polo cada una de las causas, de acuerdo con el análisis causal. 

7. La coimplicación causal 

Respecto de la causa final, señala Polo que “la referencia causal es uno de los sentidos de la 
causalidad, al que llamaré causa final”

44
. Y, en otro momento, dice que “por ser la más alta, la 

primera, de las causas predicamentales, la causa final es la unidad de orden de la concausalidad. 
Esta unidad, como digo, es el orden, y puede describirse como ‘designio’ de la concausalidad”

45
.  

En tanto que causa, la finalidad está coimplicada con los otros sentidos causales. De este 
modo, la causa final no cabe que sea autorreferencial

46
 —reflexiva—, ni tampoco con otro pues eso 

vendría a ser intencional. Así, “el fin como causa es un aspecto analítico del ser principial”
47

. 
Se decía que la referencia no alude a sí misma ni a otro en la medida en que está 

coimplicada con un sentido distinto de la causalidad. Este distinto sentido es al que Polo llama 
causa material. “El carácter causal de la materia se cifra estrictamente en impedir el despliegue de 
la finalidad. La causa material se distingue de la final, ante todo porque no cabe admitir un valor de 
la materia distinto del causal. Por lo tanto, la causa material agota su carácter diferencial en la 
coimplicación: fuera de la coimplicación la materia no es nada; en la coimplicación la materia es 
causa y sólo en ella lo puede ser”

48
. 

Polo plantea que esta distinción entre causas no puede ser la única, pues o bien se daría una 
separación entre ambas o bien una confusión. La coimplicación exige que la diferencia no se anule. 
Dicha exigencia abre paso a otro tipo de causalidad a la que Polo llama causa eficiente. “La causa 
eficiente es la conservación de la distinción de la causa final y la causa material en su 
coimplicación”

49
.  

En cuanto que conserva la diferencia la causa eficiente es requerida tanto por la causa final 
como por la causa material. Ahora bien referirse a la conservación no quiere decirse que sea una 
unión de causa final y material. Polo aduce dos razones para explicar que conservar es mantener la 
diferencia: 

 

                                                           
41

 “En primer lugar, la idea de posibilidad. La esencia extramental no es esencia meramente posible. Esta 
distinción, en estrecha correspondencia con el abandono de la presencia mental, se ha de llevar a cabo en el 
sentido de una acusación: esencia posible no significa esencia en cuanto tal, sino esencia presente. En 
segundo lugar, la ocurrencia se distingue de la identidad. La investigación en curso no apela a la identidad 
por cuanto se descalifica la identidad formal y la identidad real se reserva para el Ser”, POLO, L., La cuestión 
de la esencia extramental, 283. 
42

 Ibid., 304. 
43

 Ibid. 
44

 Ibid. 
45

 POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/1, 113. 
46

 “Como las causas lo son ad invicem, no son autorrespectivas”, Ibid., 261. 
47

 POLO, L., La cuestión de la esencia extramental, 283. 
48

 Ibid., 305. 
49

 Ibid. 
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“a) la eficiencia no es una síntesis dialéctica. La síntesis es imposible, si la materia posee 
valor causal. 

b) la unión de la causa final y la causa material entrañaría, como hemos dicho, la anulación 
del valor causal de ambas”

50
. 

 
Pero como señala Polo, esa conservación de la diferencia no puede mantenerse constante. 

Necesita de una concreción. “Tal concreción no es la constancia, ni un valor que pertenezca de suyo 
a la conservación de la diferencia, sino un nuevo sentido causal, al que llamaré causa formal”

51
.  

Así la causa formal es entendida como la variabilidad de la conservación de la diferencia. 
“La causa cuyo valor causal es la diferencia es la causa formal. Explicitar la diferencia implícita es 
encontrar la diferencia como causa: como causa, al cabo, de la diferencia de las causas”

52
. Este es el 

modo de poder explicar que la operación u ocurrencia —a la que Polo identifica con la causa 
eficiente— sea concreta. 

 El valor de la causa formal alude a la distinción entre causa material y final. Efectivamente, 
la distinción se conserva (causa eficiente), pero no de un modo constante (causa formal). La causa 
formal, mediante la variabilidad es la que permite ver que la diferencia no es siempre la misma

53
. 

8. Conclusión 

Al finalizar este recorrido por la segunda dimensión del abandono del límite mental, cabe 
resaltar que  

 
“las concausalidades, por ser creadas, son conocidas por el Creador. Por decirlo así, desde 

el punto de vista de Dios, el universo material es bueno y verdadero. Pero han de tenerse en cuenta 
dos observaciones: en primer lugar, que el abandono del límite mental no equivale a ponerse en el 
punto de vista de Dios. En segundo lugar, que el universo material es querido por Dios como 
morada del hombre, por lo que su bondad y verdad están subordinadas a la creación del hombre”

54
. 

 
De acuerdo con la observación realizada, es el momento de responder a la cuestión que nos 

planteamos en un inicio: ¿qué conocimiento natural de Dios se alcanza en esta segunda dimensión? 
El propio Polo lo pone de manifiesto claramente en la Introducción al tomo IV/1 del Curso de 
Teoría del Conocimiento.  

 
“El mencionado propósito de la investigación seguida en este tomo es llegar a Dios desde la 

criatura inferior al espíritu. Aunque el itinerarium mentis in Deum es sin duda un ascenso legítimo, 
no es menos justo sostener que esa otra criatura también es un camino que lleva a su Creador; y que 
ese camino es estrictamente suyo, es decir, extramental en el pleno sentido de la palabra. La criatura 
extramental es de suyo un método, una vía, y no es necesaria la creación de la inteligencia humana 
para que marque su dependencia del Creador”

55
.  

 
Esta segunda dimensión permite conocer a Dios como el garante del orden del universo 

físico. 
 

 

                                                           
50

 Ibid., 306. 
51

 Ibid., 306-307. 
52

 POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/1, 140. 
53

 “La causalidad lo es en tanto que diferencial: diversidad de las causas entre sí. La causa cuyo valor causal 
es la diferencia es la causa formal. Explicitar la diferencia implícita es encontrar la diferencia como causa: 
como causa, al cabo, de la diferencia de las causas (y en rigor, como diferencia interna de la causa final)”, 
Ibid. 
54

 POLO, L., Antropología I, 203. 
55

 POLO, L., Curso Teoría del Conocimiento, IV/1, XI. 
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1. Las antropologías modernas y contemporáneas como precedentes de las del Siglo 
XX 

1.1. Las antropologías del s. XVII al s. XIX.  

En la antropología de la filosofía moderna se pueden distinguir dos tendencias opuestas: la 
del racionalismo y la del voluntarismo. La del racionalismo va desde Spinoza y Leibniz hasta 
Husserl pasando entre otros por Hegel. La del voluntarismo va desde Descartes hasta Nietzsche 
pasado entre otros por Kant. Cada una de ellas centró la atención en una determinada faceta de lo 
superior del ‘tener’ humano (que en palabras clásicas se puede llamar ‘esencia’ humana), es decir, 
en una concreta potencia o facultad que la persona humana tiene a su disposición: la primera, en la 
razón y su operatividad; la segunda, en la voluntad y su acción productiva. En efecto, el 
racionalismo se caracteriza por la tendencia a identificar el yo con la razón

56
, mientras que el 

voluntarismo representa el intento de hacer equivaler el yo a la voluntad
57

. Pero, por lo mismo, 
ambas olvidaron a la persona (neto descubrimiento cristiano de los primeros siglos de nuestra era y 
secundado por los posteriores doctores cristianos medievales

58
), a la que se puede denominar –en 

lenguaje escolástico– ‘acto de ser’ personal humano, realmente distinto y superior a todo aquello 
que la persona tiene, la ‘esencia’.  

1.2. Las antropologías del s. XIX.  

Por su parte, en el s. XIX contamos con dos autores muy célebres cuyas antropologías 
influirán sobremanera en el s. XX: Kierkegaard, promotor del existencialismo, y Nietzsche, adalid 
del voluntarismo, cuya influencia en la filosofía postmoderna es indudable. Si la clave de la 
antropología del primero es el cristianismo fideísta, la del segundo es anticristianismo. Aunque las 
vidas de ambos autores fueron notablemente paralelas, sus antropologías fueron completamente 
antagónicas, pues la primera sostiene que la clave del hombre es su apertura a la trascendencia 
divida exclusivamente por fe sobrenatural, mientras que la otra representa en el ser humano el 
anticristo y el ocaso de los dioses.  

1.3. Las antropologías del s. XX.  

Si el que precede fue el legado más notorio de la filosofía moderna y de la contemporánea 
del s. XIX, la del s. XX intentó superar esos modelo tanteando otras dos posibles alternativas: una 
por elevación sobre la inteligencia y la voluntad, centrando la atención en el sujeto, el cual se 
supuso irreductible a esas dos facultades; otra, por falta de inspiración, prescindiendo tanto del 
sujeto como de tales facultades superiores (para no repetir un racionalismo a ultranza como el de 
Hegel, un voluntarismo radical e irracional como el de Nietzsche, o un existencialismo 
problemático como el de Heidegger), y centrándose en otras dimensiones humanas menores: la 
social, el lenguaje, el trabajo, la cultura, la técnica, la economía, etc. El primer enfoque dio lugar, 

                                                           
56

Han sido de corte más bien racionalista (objetualista, en el sentido de atenencia a las ideas pensadas) 
estas corrientes de pensamiento moderno: racionalismo, mecanicismo, ilustración, idealismo, 
fenomenología, hermenéutica, filosofía analítica, estructuralismo, etc.  
57

Han sido más propensas al voluntarismo estas corrientes filosóficas modernas: empirismo, 
romanticismo, voluntarismo, vitalismo, pragmatismo, etc.  
58

Cfr. POLO, L., “La originalidad de la concepción cristiana de la existencia”, Sobre la existencia cristiana, 
Pamplona, Eunsa, 1996, 247-270. La distinción entre persona y naturaleza en el hombre es un hallazgo 
cristiano que se encuentra formulada respecto de Dios y de Cristo en los primeros concilios ecuménicos. 
Posteriormente se encuentra, por ejemplo, en San JUAN DAMASCENO, De fide ortodoxa, III (PG MG, 44, 
985-988); también en Sto. TOMÁS DE AQUINO, “persona significa lo perfectísimo en toda la naturaleza”, S. 
Theol., I ps., q. 29, a. 3 co; “este nombre de persona no ha sido impuesto para significar el individuo por 
parte de la naturaleza, sino para significar la realidad subsistente en tal naturaleza”, Ibid., I ps., q. 30, a. 4 
co.  
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primero al existencialismo
59

, pues éste entendió el sujeto como existencia biográfica humana 
sometida a todo tipo de problematicidades, y luego al personalismo

60
, que se propuso defender la 

dignidad de la persona humana pese a los avatares problemáticos por los que puede atravesar la 
andadura biográfica del hombre. El segundo dio lugar a multitud de ‘filosofías de’ que todavía 
siguen vigentes: sociologismos, filosofía analítica, hermenéutica, pragmatismo, culturalismo… 
Resumamos a continuación las claves antropológicas de las corrientes filosóficas más destacadas 
durante la pasada centuria

61
 contrastándolas con los hallazgos antropológicos de Leonardo Polo.  

 

2. Las antropologías existencialistas 

2.1. Los representantes.  

Kierkegaard es considerado el padre del existencialismo
62

. Pensadores destacados del s. XX 
que se suelen encuadrar en este movimiento son, por ejemplo, Jaspers

63
, Heidegger

64
, Sartre

65
 y 

Marcel
66

. Mounier escribió que el existencialismo se puede caracterizar “como una reacción de la 
filosofía del hombre contra el exceso de la filosofía de las ideas y de la filosofía de las cosas”

67
. Por 

su parte, Berdiaeff caracterizó al existencialismo con una serie de notas que contrastan con la 
filosofía precedente: primado de la libertad sobre el ser; de la existencia subjetiva sobre el mundo 

                                                           
59

 De ese cariz fue la filosofía de los existencialistas Jaspers, Heidegger, Sartre, etc., cuyos precedentes se 
pueden encontrar en Kierkegaard.  
60

 Algunos pensadores del existencialismo (Kierkegaard, Marcel, etc.) o del neotomismo (Maritain, etc.) 
han puesto el centro de atención en la persona. También algunos representantes de la fenomenología 
(Hildebrand, Stein, etc.) apuntaron a la persona, aunque hablen mas bien de corazón. Asimismo, algunos 
representantes de la filosofía del diálogo (Buber, Levinas) o del personalismo (Mounier). Todas estas 
posturas intentan dar soluciones positivas al tema de la persona humana. Pero en las estas corrientes 
filosóficas no se suele distinguir con precisión entre lo que caracteriza a la persona y lo que corresponde 
a la naturaleza y esencia humanas. 
61

 Obviamente se trata de ofrecer un resumen, pues téngase en cuenta que si en el s. XX destacan 
alrededor de 150 filósofos, sólo unos 50 de ellos se ocuparon con cierto peso de la antropología. Con 
todo, de entre estos últimos los destacados son alrededor de 20, y de entre ellos los que se pueden 
llamar culminares en esta disciplina no pasan de 5. Las corrientes más destacadas en este tema han sido: 
existencialismo, personalismo, fenomenología, filosofía del diálogo y realismo. De menor calado 
antropológico han sido: psicoanálisis, historicismo, vitalismo, positivismo, utilitarismo, evolucionismo, 
neokantismo, neoidealismo, materialismo neomarxista, diversas escuelas sociológicas y psicológicas, 
hermenéutica, estructuralismo, filosofía analítica, pragmatismo, etc.  
62

 Cfr. mi trabajo: La antropología de Kierkegaard, Pamplona, Eunsa, 2014.  
63

 Cfr. JASPERS, K., Filosofía, II (1932), trad. de F. Vela, Madrid, Revista de Occidente, 1958. Cfr. sobre su 
antropología: FERRER, U., “La antropología existencial de Jaspers”, en Propuestas antropológica del s. XX 
(I), 2ª ed., Pamplona, Eunsa, 2006, 163-188.  
64

 Cfr. HEIDEGGER, M., Ser y tiempo, ed. española traducida por GAOS, J., México, FCE., 1989. Cfr. sobre la 
antropología heideggeriana: BERCIANO, M., “Heidegger: antropología problemática”, en Propuestas 
antropológicas del s. XX (I), Pamplona, Eunsa, 3ª ed., 2006, 77-103. 
65

 Cfr. SARTRE, J. P., El ser y la nada, Madrid, Alianza, Losada, D.L., 1984. Cfr. sobre su antropología: LÓPEZ 

SÁENZ, C., “Apuntes antropológicos basados en una relación: M. Merleau-Ponty y J.P. Sartre”, en Modelos 
antropológicos del s. XX, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 166, Pamplona, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2003, 83-114.  
66

 Cfr. MARCEL, G., Être et avoir, Paris, Philosophie européenne, Aubier-Montaigne, 1991. Cfr. sobre su 
antropología: URABAYEN, J., El pensamiento antropológico de Gabriel Marcel: un canto al ser humano, 
Pamplona, Eunsa, 2000; “Gabriel Marcel: una imagen digna del hombre”, en Propuestas antropológicas 
del s. XX (I), ed. cit., 327- 343.  
67

 MOUNIER, E., Introducción a los existencialismos, Madrid, Revista de Occidente, 1949, 3. Cursivas en el 
original. 
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objetivo; dualismo; voluntarismo; dinamismo; activismo; personalismo; antropologismo y filosofía 
del espíritu

68
. Fontán lo describió como “el producto de una situación de crisis profunda”

69
, fruto de 

un proceso de despersonalización en varios planos: el filosófico (idealismo, materialismo), el 
sociopolítico (totalitarismo) y el laboral (capitalismo-comunismo), ante los cuales el 
existencialismo se opone intentando recuperar la subjetividad. Otros autores, en cambio, más que 
caracterizar al existencialismo por oposición a la filosofía anterior, lo hacen por los temas 
abordados a lo largo de su evolución. Así, por ejemplo, para Reinhardt los temas centrales de este 
movimiento son la verdad subjetiva, el vivir sintiéndose extranjero, la existencia y la nada, la 
angustia existencial, el individualismo, el estar en situación, la temporalidad e historicidad, la 
existencia y la muerte, y la existencia ante Dios o ante la nada

70
. Flynn, en cambio, los resume en 

éstos: la mayor relevancia de la existencia sobre la esencia, el tiempo fuera de la esencia, el 
humanismo, la libertad y la ética

71
.  

2.2. La existencia problemática.  

Recientemente Polo ha indicado que “en el siglo XIX lo primero es la obra de Kierkegaard; 
lo segundo es la obra de Nietzsche; el llamado existencialismo deriva de estos dos pensadores, que 
ya vislumbran la extrema gravedad de la crisis hegeliana”

72
. A ello añade que “de Kierkegaard 

deriva no sólo el existencialismo, sino el personalismo. Pero ninguna de estas continuaciones es fiel 
a la última intención del gran danés”

73
, porque la solución al inherente problema estético y ético de 

la existencia humana Søren Kierkegaard lo puso en exclusiva en el salto al estadio religioso, salto 
que no dieron los más célebres existencialistas y con poco ímpetu algunos de los personalistas. En 
el existencialismo la existencia humana es entendida de ordinario como problemática. En rigor, esa 
concepción ya está en Kierkegaard, y seguramente lo está por su admitida deuda con Lutero, pues si 
se admite que la naturaleza humana está corrupta, no hay más remedio que aceptar que todo ser 
humano está existencialmente enfermo. Recuérdese que el pensador danés afirmó que la 
desesperación afecta en mayor o menor medida a todo hombre. La consecuencia de esta tesis es la 
tristeza, marca inherente en la vida del pensador de Copenhague. Pero ésta, que es puro pesimismo 
existencial, no es un tema del cual el existencialismo posea su exclusivdad, sino que procede del 
antiguo nominalismo

74
 (recuérdese que el tono vital de esta corriente fue llamado por su Venerabilis 

Inceptor, Ockham, acidia –‘tristitia spiritualis’–), del que tomaron su influjo no sólo los 
racionalismos y empirismos modernos

75
, sino también los voluntarismos contemporáneos

76
 y 

asimismo la filosofía analítica
77

.  

2.3. O fideísmo o ateísmo.  

“¿Que es la existencia (para el existencialismo)? –pregunta Polo, y responde–: El 
existencialismo sostiene que el hombre existe, es un puro existir, que no consiste en esencialidad 
alguna, sino en puro acontecer. Somos lo que llegamos a ser, lo que estamos siendo, lo que nos 
pasa: somos como ocurrimos. Pero si el hombre es puro suceso, es radicalmente finito, y además 

                                                           
68

 BERDIAEFF, N., Cinq méditations sur l´existence, Paris, Aubier, 1936, 25.  
69

 FONTÁN JUBERO, P., Los existencialismo: claves para su comprensión, Madrid, Cincel, 1985, 17-22.  
70

 REINHARDT, K.F., The Existentialist Revolt. The main Themes and Phases of Existentialism, New York, Fr. 
Ungar Publishing, 2ª ed., 1960, 228-243.  
71

 FLYNN, TH.R., Existentialism. A very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2006, 8. 
72

 POLO, L., Hegel y el posthegelianismo, Pamplona, Eunsa, 1999, 60.  
73

 Ibíd., 177.  
74

 “El nominalismo es el fundador del pesimismo existencial”, POLO, L., Presente y futuro del hombre, en 
Obras Completas, vol. X, Pamplona, Eunsa, 2015, 250.  
75

 Cfr. mi trabajo: “Ockham y los racionalismos”, Contrastes, XIII/1-2 (2008) 239-252. 
76

 Cfr. mi trabajo: “La sombra de Ockham es alargada. La afinidad ockhamista en los voluntarismos 
filosóficos modernos”, Estudios Franciscanos, 111 (2010) 119-142.  
77

 Cfr. mi artículo: “Ockham y la filosofía analítica”, Observaciones Filosóficas, nº 6 2008, 
www.observacionesfilosoficas.net. 
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con una finitud insuperable. Pero de la finitud insuperable no sabemos siquiera qué puede querer 
decir. Entonces la existencia humana es absurda”

78
. Téngase en cuenta que Kierkegaard no 

distingue entre el ser del hombre y su manifestación existencial, que admite la finitud y absurdidad 
humanas a menos que el hombre se corresponda con Dios por medio de la fe sobrenatural. Pero si 
se prescinde de dicha fe, el existencialismo aboca en el ateísmo porque dentro de esta corriente no 
se admite que el acceso a Dios sea de orden natural en todo hombre

79
. El fideísmo, tras 

Kierkegaard, se encuentra, por ejemplo, en Marcel; la tendencia al ateísmo, por ejemplo, en 
Heidegger y Sartre.  

 

3. Las antropologías fenomenológicas 

3.1. Los temas.  

La fenomenología ha oscilado entre tres extremos: el objeto pensado, la conciencia 
pensante y el sujeto. Resumamos el modo de entender esta corriente estos tres extremos: a) El 
objeto pensado. La fenomenología ha considerado que la conciencia, el conocer, es intencional 
respecto del objeto conocido y ha prescindido de la intencionalidad de éste. Obviamente este 
planteamiento es opuesto al clásico, pues en la teoría del conocimiento aristotélica lo intencional es 
en exclusiva el objeto conocido, no el acto de conocerlo. Recuérdese también que su mejor 
comentador medieval, Tomás de Aquino, sostuvo que los actos intencionales no son los de la 
inteligencia sino los de la voluntad. La fenomenología también ha pretendido la autonomía del 
objeto pensado respecto del hecho psíquico, asunto correcto que supone un gran avance respecto del 
psicologismo. b) La conciencia pensante. Para la fenomenología, la conciencia es más amplia que 
el objeto pensado; es lo que se llama ‘horizonte’. Por eso la conciencia no se agota en objetivar un 
objeto y puede seguir objetivando, asunto que es, asimismo, correcto. Considera también que la 
conciencia tiene su propia temporalidad, asunto que también es real, aunque, obviamente no se trata 
del tiempo físico. Añádase que tal conciencia tiene una ventaja sobre la teoría del conocimiento 
kantiana: no construye el objeto, sino que lo presenta, asunto asimismo certero. c) El sujeto. La 
fenomenología admite que no cabe objeto pensado sin sujeto pensante. Al estilo cartesiano, asigna, 
pues, lo pensado a un yo. Respecto de la índole de éste admite que si el objeto conocido y la 
conciencia no son empíricos, menos ha de serlo el sujeto pensante, asunto que es correcto. Con 
todo, la fenomenología advierte que éste yo no se presenta, no se objetiva. Y aquí es donde radica el 
problema, pues ¿cómo conocer el sujeto desde el método fenomenológico? En orden a averiguar 
este punto, los mejores fenomenólogos –Husserl

80
, Scheler

81
, Stein

82
 y Hildebrand

83
– detectaron que 
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 POLO, L., Presente y futuro del hombre, ed. cit., 325. Cursivas en el original. 
79

 “Esta es la forma más moderna de ateísmo: como nosotros estamos afectados por una finitud 
insuperable, no sabemos qué quiere decir que Dios exista. Nos quedamos en la pura soledad de la 
existencia. En ello estriba la crisis de la convicción teísta. (Si Dios existe, nuestra finitud no es lo único, ni 
siquiera respecto de sí misma)”. Ibíd., 325. 
80

 Cfr. HUSSERL, E., Investigaciones lógicas, vol. 2, Madrid, Alianza Editorial, 1982; Ideas, vols. 1-3, México, 
IIF-UNAM, 2013/1997/2000; Renovación del hombre y de la cultura, Barcelona, Anthropos, 2002, 
Meditaciones cartesianas, México, FCE, 1973. Cfr. sobre su antropología: BOROBIA, J., “Elementos 
antropológicos en la fenomenología de Husserl”, Anuario Filosófico, XXXIX/1 (2006) 17-53; SELLÉS, J. F., - 

REYNA, R., “Revisión poliana de la antropología husserliana”, en El hombre como solucionador de 
problemas, Cuadernos de Pensamiento Español, nº 57, Pamplona, servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 2015, 37-63.  
81

 Cfr. SCHELER, M., El resentimiento en la moral, Madrid, Caparrós, 2ª ed., 1998, Los ídolos del 
conocimiento de sí, Madrid, Cristiandad, 2003, Fenomenología y metafísica de la libertad, Buenos Aires, 
ed. Nova, 1960, Esencia y formas de la simpatía, Buenos Aires, Losada, 3ª ed., 1957, El formalismo de la 
ética y la ética material de los valores, trad. española Ética. Nuevo ensayo de fundamentación de un 
personalismo ético, Madrid, Caparrós, 2001, Acerca de la idea de hombre, Buenos Aires, ed. Nova, 1970, 
Amor y conocimiento, Buenos Aires, Sur, 1960, De lo eterno en el hombre. La esencia y los atributos de 
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el sujeto ni es un objeto no se puede conocer formando objetos pensados de él. Además, el sujeto es 
irreductible a sus actos, entre ellos los de pensar o de la conciencia. Algunos de ellos como Scheler 
–al estilo de Kierkegaard– sostuvieron que el conocimiento del sujeto tiene que ser ‘subjetivo’, 
‘experiencial’, no objetivo, pero no perfilaron bien cómo es este modo de conocer. Otros, en cambio 
–como Husserl– se atuvieron en exclusiva al conocimiento objetivo, el que forma objetos pensados 
al conocer, pues el resto de los conoceres les pareció psicologismo.  

3.2. Los problemas.  

Son los siguientes: a) ¿Cómo se conoce lo más relevante de lo humano? Si sólo se puede 
conocer objetivamente, no alcanzamos a conocer los propios actos de conocer, los hábitos 
cognoscitivos, la facultad cognoscitiva de la inteligencia y la persona cognoscente, porque ni éstos 
son objetos pensados, ni se pueden conocer a modo de objetos pensados, ya que si se objetivan se 
idealizan y pierden su carácter activo. No parece, pues, accidental que estos asuntos no sean tema 
de estudio en una de las corrientes de pensamiento más prestigiosa (y tal vez la más seria) del s. 
XX: la fenomenología. Tampoco, por cierto, de las demás. b) ¿Cómo es la experiencia vital? Si 
sólo se puede conocer nuestra intimidad experiencialmente, habrá que averiguar cómo es esa 
experiencia. Si se responde –con Stein y Hildebrand– que es afectiva, hay que concluir que de 
nuestra intimidad sólo podemos conocer su vertiente afectiva, la que se reduce a afectos. Ahora 
bien, si no nos conformamos con esta respuesta e intentamos vincular tal afectividad espiritual a un 
conocer intelectual, habrá que indagar de qué tipo de conocer, distinto del de la razón, se trata. 
Obviamente, para quien admita sin crítica el paradigma filosófico moderno según el cual la razón es 
la instancia cognoscitiva humana superior, la cuestión deviene insoluble. En cambio, para quien –de 
acuerdo con el pensamiento clásico medieval– descubra que el conocer intelectual (‘intellectus’) es 
superior al racional (‘ratio’), puede seguir investigando si disponemos de un conocer intelectual que 
alcance nuestra intimidad personal.  

3.3. La propuesta de solución.  

¿Hay respuesta clásica a la precedente cuestión? No suficientemente explícita, porque, 
aunque sus protagonistas (Tomás de Aquino, por ejemplo) hablaban de un ‘hábito originario’ 
mediante el cual el alma se conoce a sí misma

84
, no explicitaron la índole de dicho nivel 

                                                                                                                                                                                 
Dios, Madrid, Revista de Occidente, 1940. Cfr. sobre su antropología: SELLÉS, J. F., Intuición y perplejidad 
en la antropología de Scheler, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 216, Pamplona, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2009; SANTAMARÍA, M., “El rendimiento de un 
método. Acto y persona en Max Scheler”, en Modelos Antropológicos del s. XX, Cuadernos de Anuario 
Filosófico, Serie Universitaria, nº 166, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
2004, 11-44.  
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 Cfr. STEIN, E., La estructura de la persona humana, trad. de José Mardomingo, Madrid, BAC, 1998, Ser 
finito y ser eterno: ensayo de una ascensión al sentido del ser, trad. de Alberto Pérez Monroy, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1994. Cfr. sobre su antropología: HAYA, F., “La estructura de la persona 
humana según Edith Stein”, en Modelos antropológicos del s. XX, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie 
Universitaria, nº 166, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 61-81. 
83

 Cfr. HILDEBRAND, D. von, El corazón: un análisis de la afectividad humana y divina, intr., Alice von 
Hildebrand; trad. de Juan Manuel Burgos, Madrid, Palabra, 1997; La afectividad cristiana, trad. de Martín 
Ezcurdia, Madrid, FAX, 1968. Cfr. sobre su antropología: CRESPO, M., “La ceguera al valor moral. 
Consideraciones en torno a la ‘Antropología integral’ de Dietrich von Hildebrand”, en Modelos 
antropológicos del s. XX, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 166, Pamplona, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 45-59. 
84

 Traigo a colación una nota de Polo, donde apunta los pasajes tomistas en que eso se indica: “Dice 
Tomás de Aquino: ‘en cuanto al conocimiento habitual el alma se conoce por su esencia’ (De Ver., q. 10, 
a. 8, co) y ello no requiere hábito adquirido, sino que en cuanto al conocimiento habitual el hábito es el 
alma: ‘El conocimiento por el que el alma se conoce a sí misma no está, en cuanto a conocerse a sí 
misma, en el género de un accidente…, sino que el conocimiento por el que la mente se conoce a sí 
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cognoscitivo. ¿Hay solución actual a tan agudo problema? Continuando a los clásicos, tal vez la 
propuesta más rigurosa sea la siguiente: “el hábito de sabiduría alcanza la radicalidad metódico–
temática: la persona no puede ser temáticamente distinta del método con que se alcanza… En el 
hábito de sabiduría el método y el tema son solidarios; si no lo fueran, la persona asistiría como un 
espectador a su propio conocerse, es decir, se supondría respecto de él y, por consiguiente, en rigor 
no se conocería. La persona es solidaria con su propio alcanzarse”

85
. 

 

4. Las antropologías trascendentales 

4.1. La distinción real persona-naturaleza humana.  

Seguramente el mayor aporte de las antropologías realistas del s. XX ha sido la de distinguir 
entre ‘persona’ y ‘naturaleza’ humana en el hombre, la cual que no se encuentra en la filosofía 
moderna (tras Descartes) ni en la contemporánea (tras Hegel), apareció marcadamente expuesta por 
primera vez en el segundo Scheler, el del periodo católico (1912-1921), del que la tomaron al 
menos Nédoncelle

86
 y V. E. Frankl

87
. De los tres, el que mejor la perfiló fue, sin duda, el más 

intuitivo, el pensador de Munich, seguido del parisino, y en tercer lugar del vienés, pues éste, 
aunque en la mayoría de sus escritos distinguió netamente la persona de lo psíquico y lo corpóreo 
del hombre, en algunos de sus pasajes no se liberó de una visión ‘totalizante’ pues en ellos describió 
la persona como el ‘todo humano’, lo cual es aporético por las razones que se expondrán más abajo.  

4.2. Visiones rebajadas de la distinción real.  

a) G. Marcel. Claramente la distinción persona–naturaleza humana se encuentra asimismo 
en el s. XX en Marcel, quien, prácticamente contemporáneo de Nédoncelle, la expuso con una 
terminología distinta pero bien acuñada: la de ‘ser’ y ‘tener’, con la que tituló precisamente uno de 
sus libros antropológicos más representativos. Con todo, este autor no penetró en lo distintivo del 
‘ser’. b) J. Marías. En la misma dirección, pero posterior a ambos, el español Julián Marías notó 
dicha distinción real entre persona y naturaleza humana, y también entre persona y yo

88
. Con todo, 

tanto el pensador neosocrático francés como el humanista español tuvieron –como otros muchos de 
su época– una visión ‘totalizante’ de la persona

89
, en el sentido ya indicado de que la consideraron 

como el ‘todo humano’. En efecto, pese a establecer las aludidas distinciones, el primero sostuvo 
que “yo soy mi cuerpo”

90
, y el segundo escribió, asimismo, “que ‘soy’ corpóreo”

91
, de manera que 

consideraron a la persona como el conjunto de los diversos elementos humanos, no lo radical o 

                                                                                                                                                                                 
misma es inherente al alma como su propia sustancia’ (Ibid., ad 14). ‘La mente tiene conocimiento 
habitual de sí por el que conoce que existe’ (Ibid., ad 1)”. “Lo intelectual y lo inteligible”, Anuario 
Filosófico, XV, (1982) 131.  
85

 POLO, L., Antropología trascendental, I, Pamplona, Eunsa, 2000, 182. Para una mejor exposición de este 
hábito cfr. mis trabajos: “El hábito de sabiduría según Leonardo Polo”, Studia Poliana, 3 (2001), 73-102; “El 
método del conocimiento personal. Una cuestión difícil en la investigación sobre la persona”. Hacia una 
definición de filosofía personalista, Madrid, Palabra, 2006, 157-173. 
86

 Cfr. mi estudio: La antropología trascendental de M. Nédoncelle, Madrid, Ápeiron, 2015.  
87

 Cfr. mi investigación: ¿Es trascendental la antropología de V. E. Frankl?, Madrid, Ápeiron, 2015. 
88

 Cfr. MARÍAS, J., El tema del hombre, Madrid, Revista de Occidente, 1943, Antropología metafísica. La 
estructura empírica de la vida humana, Revista de Occidente, Madrid, 1970, Mapa del mundo personal, 
Madrid, Alianza, 1993, Persona, Madrid, Alianza, 1996. Cfr. sobre su antropología: ARAUJO, A. M., La 
antropología filosófica de Julián Marías, Bogotá, Catálogo Científico, 1986; SELLÉS, J.F.., “¿Es de orden 
trascendental la antropología de Julián Marías?”, en A.M. Araujo (ed.), Julián Marías: un pensador de 
nuestro tiempo, Bogotá, Universidad de la Sabana, 2016, 155-168. 
89

 Cfr. al respecto mi artículo: “La aporía de las antropologías ‘totalizantes’ como pregunta a los 
teólogos”, Salmanticenses, LVII/2 (2010) 273-297. 
90

 MARCEL, G., Ser y tener, Madrid, Caparrós, 1996, 22.  
91

 MARÍAS, J., Antropología metafísica, Madrid, Revista de Occidente, 1973, 274.  
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activo respecto de ellos. c) Gilson, Fabro y Pieper. Otros filósofos que se ocuparon de la distinción 
real durante el siglo XX fueron claramente los tomistas –Gilson, Fabro, etc.–, pero la tuvieron en 
cuenta sobre todo en metafísica, haciendo poca o nula referencia a ella en el ámbito de la 
antropología. Otro realista tomista, Pieper, sí abordó la antropología, en la que destacó sobre todo 
que el hombre es un ser esperanzado

92
. d) R. Spaemann. Otro filósofo actual en el que se encuentra 

la distinción real entre persona y naturaleza humana es Spaemann
93

. Pero en este autor tal distinción 
está peor tratada que en los precedentes, porque, aunque tiene a su favor indudables puntos 
positivos, también cuenta con otros negativos. Entre los primeros cabe destacar los siguientes: que 
la persona es distinta realmente de su naturaleza; que la persona es un descubrimiento cristiano (no 
siempre bien interpretado); que la persona indica relación personal y está abierta a la trascendencia 
divina. Entre los segundos cabe mencionar los que siguen: que considera que el ‘tener naturaleza’ es 
el ‘ser’ de la persona, lo cual supone un quid por quo; que la persona ‘es temporal’; que –afín a la 
mentalidad kantiana– sostiene que la persona es ‘fin en sí’; que la persona ‘se conoce por reflexión 
y aceptación’; que ‘se conoce por medio del arrepentimiento y del símbolo’; que ‘las personas sólo 
se conocen por su manifestación a través de la naturaleza’. No podemos detenernos aquí a revisar 
estos puntos

94
. Por lo demás, este filósofo no parece haber recibido en este punto el influjo de los 

anteriormente nombrados, pues recabó su información de la Patrística. e) Hartmann, Lerch y 
Maritain. Junto a los precedentes, algunos estudiosos actuales han defendido que, en cierto modo, 
se puede hablar de distinción real entre acto de ser y esencia en las antropologías de otros 
pensadores de la pasada centuria como, por ejemplo, en N. Hartmann

95
, Ph. Lersch

96
 o J. Maritain

97
. 

Ahora bien, tales matices requieren de un estudio aparte que no es el momento de llevar a cabo. f) 
Stein, Hildebrand, Buber, Ortega, Zubiri, Millán y Laín. Desde luego que muchos otros filósofos 
del siglo XX han aludido a la intimidad humana como distinta de las manifestaciones humanas –por 
ejemplo, los alemanes E. Stein, D. von Hildebrand o M. Buber, o los españoles Ortega y Zubiri

98
, 

Millán Puelles
99

, el primer Laín Entralgo
100

, etc.–, pero las notas con que describen la intimidad o 
las dimensiones que le adjudican (la inteligencia, la voluntad, etc.) no pertenecen en modo alguno a 
ella, sino que son diversos atributos que hay que predicar de lo que hemos llamado ‘esencia’ 
humana. g) H. Arendt. Tampoco han faltado en dicha centuria pensadores –como por ejemplo H. 
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 Cfr. SCHUMACHER, B.N., Una filosofía de la esperanza, Pamplona, Eunsa, 2005. FRANCK, J. F., “El hombre 
‘bajo todo aspecto posible’. La antropología de Joseph Pieper”, en Anuario Filosófico, XXXIX/1 (2006) 133-
162.  
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 Cfr. SPAEMANN, R., Personas. Acerca de la distinción entre ‘algo’ y ‘alguien’, Pamplona, Eunsa, 2000; Lo 
natural y lo racional, Santiago de Chile, Instituto de Estudios de la Sociedad, 2011; El rumor inmortal, 
Madrid, Rialp, 2010.  
94

 Cfr. sobre su antropología mi publicación: “R. Spaemann: ¿Antropología o Ética?”, Intus-Legere, 7/1 
(2013) 79-98. 
95

 Cfr. HARTMANN, N., Il problema dell´essere spirituale, Firenze, La Nuova Italia, 1971. 
96

 Cfr. LERSCH, Ph., La estructura de la personalidad, Barcelona, Ed. Scientia, 4ª ed., 1966. 
97

 Cfr. MARITAIN, J., Humanismo integral, Buenos aires, Lohlé, 1966; La persona y el bien común, Buenos 
Aires, Club de Lectores, 1946; Para una filosofía de la persona humana, Buenos Aires, Cursos de Cultura 
Católica, 1937; El hombre y el Estado, Madrid, Encuentro, 1983. Cfr. sobre su antropología: BURGOS, J.M., “La 
antropología de Jacques Maritain”, en Propuestas antropológicas del s. XX (I), ed. cit., 105-135. 
98

 Cfr. mi trabajo: “Luces y sombras en tres versiones distintas de la intimidad humana: Ortega, Zubiri y 
Marías”, en Dimensiones de la vida humana. Ortega, Zubiri, Marías y Laín Entralgo, J. SAN MARTÍN – T.D. 
MORATALLA (eds.), Biblioteca Nueva, Madrid, 2010, 271-281. 
99

 Al respecto tuve la oportunidad de confeccionar este trabajo: Sustancia, autoconciencia y libertad en A. 
Millán-Puelles, Cuadernos de Pensamiento Español, nº 48, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 2013.  
100

 Cfr. sobre este extremo mi estudio: Del dualismo alma-cuerpo al monismo corporalista. La antropología 
de Pedro Laín Entralgo, Cuadernos de Pensamiento Español, nº 53, Pamplona, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Navarra, 2014. 
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Arendt
101

– que tras advertir la intimidad como distinta de las diversas dimensiones manifestativas 
humanas, han sostenido que la intimidad es difícilmente cognoscible, por lo que han orientado su 
antropología a explicar alguna de las facetas manifestativas humanas (sociedad, trabajo, cultura…). 
Sin embargo, esta hipótesis es incorrecta, no sólo porque se puede alcanzar a conocer de modo 
natural la persona –la intimidad, el espíritu o corazón humano–, sino también porque la explicación 
de cualquier dimensión manifestativa humana es segunda y dependiente de aquélla. 

4.3. La versión poliana.  

Pues bien, frente a los precedentes planteamientos, resaltan las aludidas antropologías del 
segundo Scheler, Nédoncelle, el planteamiento (que no los desarrollos) de V. Frankl y L. Polo, que, 
sin conformarse en las exploraciones que tratan de exponer lo común de lo humano, inciden en lo 
radical o íntimo, en lo novedoso e irrepetible, en el cada quien, en la persona, espíritu o corazón 
humano y, por tanto, sólo en ellos cabe hablar –según un más y un menos– de antropología 
trascendental

102
. El pensador en el que mejor aparece marcada la distinción real entre el acto de ser 

personal y la esencia humana es Leonardo Polo. La exploración de ésta en su antropología es tardía 
en su obra, en concreto, de la década de 1990. Este penetrante y difícil filósofo español tiene una 
visión tripartita del hombre, pues distingue, de inferior a superior, las siguientes dimensiones: a) La 
‘vida recibida’, a la que llama ‘naturaleza’ humana, es decir, la dotación corpórea que hemos 
heredado de nuestros padres. b) La ‘vida añadida’, a la que –en paralelismo con la tradición 
medieval– denomina ‘esencia’ humana, que comprende el yo y las dos facultades inmateriales 
(inteligencia y voluntad), y que consiste en la perfección con que cada quien dota a lo largo de su 
vida a ese yo formando en él la personalidad y a esas facultades conformando en ellas los hábitos y 
las virtudes respectivamente. c) La ‘vida personal’, a la que denomina –siguiendo dicha 
nomenclatura– ‘acto de ser’ personal, que es el espíritu o intimidad humana, conformado por cuatro 
dimensiones trascendentales: la coexistencia, la libertad personal, el conocer y el amar 
personales

103
. Sin embargo, ni Polo citó en este tema a Scheler, a Nédoncelle y a Frankl, ni tampoco 

Nédoncelle y Frankl a Polo, lo cual hace suponer que desconocieron sus respectivas aportaciones 
antropológicas. Por lo demás, es claro por fechas, que Scheler no pudo conocer ni la antropología 
de Nédoncelle, pues murió cuando éste contaba con 23 años –la primera obra del personalista 
francés en la que marca la distinción real en antropología la publicó a sus 37 años); ni la de V. E. 
Frankl, pues los primeros escritos del padre de la logoterapia son posteriores al periodo católico de 
Scheler. Además, ambos autores reconocen explícitamente su acusada deuda respecto de Scheler, 
no a la inversa. Tampoco Scheler  conoció obviamente la antropología de Polo, pues falleció a los 
dos años de edad del pensador español.  
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 Cfr. ARENDT, H., La condición humana, Barcelona, Paidós, 2005. Cfr. sobre su antropología: LASAGA, J., “El 
modelo antropológico de H. Arendt. La condición del animal humano”, en Modelos antropológicos del s. XX, 
ed. cit., 115-141.  
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 No se comprende aquí por ‘trascendental’ algo adjetivo, es decir, el que los rasgos humanos a los que así 
se les designa sean o se tomen como ‘importantes’ o ‘relevantes’, sino como algo sustantivo. Más aún, 
como algo verbal, o sea, activo. Con el término ‘trascendental’ no se quiere indicar tampoco –como 
ordinariamente se entiende– que el hombre sea manifestativamente abierto, a la familia, a la educación, a 
la sociedad… con el diálogo, la ética…, pues todas esas aperturas son segundas respecto de la apertura 
constitutiva y más relevante que es la persona humana en su intimidad. El hombre es ‘social’ por naturaleza 
porque es ‘relación trascendental’ como persona. De otro modo cabe decir que no de desea atender al 
‘tener’ humano, sino al ‘ser’ personal. Esto comporta que se está sosteniendo que, en antropología, se 
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hombres, es decir, a lo psíquico (esencia humana) y al cuerpo humano (naturaleza humana). 
103

 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, I y II, Pamplona, Eunsa, 1999-2003. Una exposición sistemática 
de dicha antropología se encuentra en: PIÁ-TARAZONA, S., El hombre como ser dual. Estudio de las dualidades 
radicales según la ‘Antropología trascendental’ de Leonardo Polo, Pamplona, Eunsa, 2001. Cfr. asimismo mis 
libros: Antropología para inconformes, Madrid, Rialp, 3ª ed., 2011; Antropología de la intimidad, Madrid, 
Rialp, 2014.  
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5. Antropologías ‘totalizantes’   

5.1. Ilustrando la mentalidad ‘totalizante’ con un ejemplo.  

Comencemos por ilustrar con un ejemplo extrínseco al hombre lo que se quiere indicar 
acerca qué se entiende por antropologías “totalizantes”. Tomemos como modelo la institución 
universitaria y preguntemos si la universidad es un ‘conjunto’ o ‘totalidad’ de Facultades y 
Departamentos. ¿De cuántas/os? ¿Hay un número estipulado? Si se responde que, en principio, de 
‘todos’, se podrá seguir preguntando: ¿y si acaso falta algún saber, por ejemplo, la veterinaria o la 
astronomía, dicha institución ya no podrá ser considerada como universidad? No obstante, si la 
universidad no es un conjunto –mayor o menor– de sumandos, entonces, ¿qué es lo que la 
constituye? Seguramente la unidad entre los saberes, como el mismo término ‘uni-versidad’ indica. 
Ahora bien, ¿cómo se unen los diversos saberes? ¿Sumando unos elementos con otros?, 
¿mezclándolos?, ¿pegándolos con algún elemento extrínseco?, ¿qué une?, ¿cómo lograr la unidad?, 
¿tal vez por la fuerza impositiva de la autoridad académica?, ¿seguro que fomentando en todo caso 
una cerrada obediencia? Si no hay unidad entre las carreras, sino que cada Facultad o Escuela 
marcha por su derrotero, cada Departamento por el suyo, y cada profesor por libre…, en esa tesitura 
¿será fácil lograr la tan recomendada “interdisciplinariedad”? Según ese modelo, ¿cabrá hablar de 
“uni-versidad”, o más bien de “pluri-diversidad”? Téngase en cuenta que en el hombre hay más 
componentes y más diversos que en una universidad, y que cada uno de ellos tiene cierta suficiencia 
o autonomía, aunque ésta, obviamente, no sea completa. Debido a esa cierta independencia uno 
puede tener una enfermedad en los ojos, por ejemplo, y tener sanos los oídos; puede tener mucha 
capacidad racional y poca fuerza de voluntad, etc. Con todo, es claro que es la misma persona quién 
sufre aunque solo sea una de sus dimensiones humanas la que está afectada. Si, siguiendo el anterior 
ejemplo, nos preguntamos ahora acerca de lo que hace que una universidad lo sea, nos estamos 
cuestionando por el vínculo de cohesión de la institución superior de enseñanza. Si luego se 
compara esa realidad humana que es la universidad con el propio hombre, en este caso habrá que 
preguntarse acerca del nexo que aúna las diferentes dimensiones humanas.  

5.2. La unidad del compuesto humano.  

Lo que precede nos lleva a pensar en estas tesis: a) Son las dimensiones humanas 
superiores las que engarzan a las inferiores, no a la inversa; que las inferiores se deben subordinar 
a las superiores, no al revés; que las superiores podrán existir sin las inferiores, no opuestamente. 
Pasemos, pues, al tema que nos ocupa, la antropología, y preguntemos: ¿será una buena 
antropología la que ‘suma’, ‘colecciona’, ‘totaliza’ las múltiples dimensiones humanas que 
considera importantes e incluso ineludibles (por ejemplo: alma, cuerpo, ética, sociedad, 
pensamiento, voluntad, lenguaje, historia, trabajo, cultura, técnica, economía, circunstancias, 
descanso…)?, ¿no será antropología si le falta por explicar una de ellas, por ejemplo, el juego?, ¿o 
será mejor antropología aquella que alcanza a la raíz de lo humano (el ‘acto de ser’, en 
denominación medieval) y desde ella explica de modo ordenado lo que de ella nace y se desarrolla, 
las disposiciones y manifestaciones humanas (la ‘esencia’ humana, siguiendo tal denominación)? 
Con todo, además de estos ‘teneres’, que siempre acompañan al hombre y que son inmateriales 
(inteligencia, voluntad, etc.), el ser humano también dispone de una ‘naturaleza’ corpórea más o 
menos dotada y que no siempre le acompaña (tras la muerte). ¿Habrá, por tanto, que decir que la 
persona humana es el “todo” de esos elementos? ¿Y si falta uno? Por ejemplo, si alguien es cojo, o 
ciego, o feo, o con un cuerpo de dos meses, o incapaz de desarrollar su inteligencia… ¿habrá que 
decir entonces que no es persona o que lo es ‘menos’? b) Son antropologías ‘totalizantes’ del siglo 
XX las que sostienen que ‘persona’ equivale a la ‘totalidad’ del compuesto humano. Es así la que se 
ofrece en muchos pasajes de E. Stein

104
, la del tercer periodo de Scheler

105
 (justo el más célebre y el 
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 “El alma humana, con su estructura personal y su cualificación individual, se nos ha revelado como la 
forma de todo el individuo corporal y anímico. Suelo denominarla también como el núcleo de la persona, 
porque el todo al que damos el nombre de persona humana tiene en ella el centro de su ser”. STEIN, E., 
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menos profundo), la de G. Marcel
106

, la de M. Buber
107

, la de P. Ricoeur
108

, y la más de todas: la de 
X. Zubiri

109
. A ellas siguen las de otros muchos pensadores actuales no tan reconocidos como los 

precedentes. Estas opiniones son aporéticas por dos razones: una, porque no sería persona aquél a 
quien le faltase alguno de los componentes del compuesto humano (ej. la vista) siendo, a la par, más 
persona, aquella que estuviese más dotada en todas y cada una de dichas dimensiones (ej. miss 
universo); otra, porque no se podría hablar de persona tras la muerte, puesto que, obviamente, tras 
ésta carecemos de una de las dimensiones humanas que engloba muchos componentes: el cuerpo. 
Pero que esto es absurdo salta a la vista.  

5.3. Dos problemas derivados de la concepción ‘totalizante’ de la persona humana y su 
solución.  

Los dos problemas son: a) Concebir el cuerpo como ‘parte’ del ‘todo’. Para comprender 
este desliz, téngase en cuenta que unir no es totalizar. Si se separa el cuerpo de la persona humana 
¿ya no se puede hablar de persona?, ¿ya no se la puede explicar? Si se incluye el cuerpo como 
‘parte’ de la persona humana, ¿qué diferencia hay entre este planteamiento y el dialéctico hegeliano 
según el cual unir equivale a negar la particularidad y separación (negación de la negación) de un 
elemento?, ¿de su imagen de círculo de círculos? Pero además, si se admite que la persona humana 

                                                                                                                                                                                 
La estructura de la persona humana, BAC., Madrid, 1998, 175. Cfr. Ibid., 180; Ser finito y eterno, FCE., 
México, 1994, 383; Ibid., 388; ¿Qué es el hombre? La antropología de la doctrina católica de la fe, en 
Obras Completas, IV, Monte Carmelo, Burgos, 2003, 789; ¿Qué es filosofía?, II. Los problemas de la 
subjetividad, en Obras Completas, II; ed. cit., 2005, 776; Ibid., 788. 
105

 Persona es “el centro activo en que el espíritu se manifiesta dentro de las esferas del ser finito, a 
rigurosa diferencia de todos los centros funcionales ‘de vida’, que, considerados por dentro, se llaman 
también centros anímicos”. SCHELER, M., El puesto del hombre en el universo, Losada, Buenos Aires, 7ª 
ed., 1967, 57. Cfr. Ibid., 98 y 99.  
106

 “Yo soy mi cuerpo, es decir, yo no puedo tratarme en absoluto como un término distinto de mi 
cuerpo, que estaría con él en una relación determinante… es evidente que mi cuerpo, en ese preciso 
sentido, soy yo mismo, pues no puedo distinguirme de él más que a condición de convertirlo en objeto, 
es decir, de no tratarlo más como mediador absoluto”. MARCEL, G., Ser y tener, Madrid, Madrid, 
Caparrós, 1996, 22-23. Cfr. asimismo: Filosofía concreta, Madrid, Revista de Occidente, Madrid, 1959, 
29; Diario metafísico, Guadarrama, Madrid, 1969, 235. 
107

 “El hombre puede reflexionar sobre sí únicamente si la persona cognoscente, es decir, el filósofo que 
hace antropología, reflexiona sobre sí como persona… No basta con que coloque su yo como objeto del 
conocimiento. Sólo puede conocer la totalidad de la persona y, por ella, la totalidad del hombre, si no 
deja fuera su subjetividad ni se mantiene como espectador impasible… Mientras nos contentemos con 
‘poseernos’ como un objeto, no nos enteraremos del hombre más que como una cosa más entre otras, y 
no se nos hará presente la totalidad que tratamos de captar”. BUBER, M., ¿Qué es el hombre?, México, 
FCE., 13º reimp., 1986, 20-21. Cfr. también: Yo y tú, Madrid, Caparrós, 1993, 9; El camino del ser humano 
y otros escritos, Salamanca, Kadmos, 2004, 63. 
108

 “El concepto de persona… no es un segundo referente distinto del cuerpo, como el alma cartesiana, 
sino, un modo que quedará por determinar, de un único referente dotado de dos series de predicados, 
predicados físicos y predicados psíquicos. La posibilidad de que las personas sean también cuerpos, se 
mantiene en reserva en la definición general de los particulares de base, según la cual éstos son cuerpos 
o poseen cuerpos. Poseer un cuerpo es lo que hacen o, más bien lo que son las personas”. RICOEUR, P., Sí 
mismo como otro, Madrid, Siglo XXI, 1996, 9. 
109

 “Entre ‘alma’ y ‘organismo’ no hay la ‘relación’ de acto y potencia, sino una ‘relación’ de co-
determinación mutua en unidad coherencial primaria, esto es, hay unidad de estructura, no unidad de 
sustancia… El hombre se halla compuesto de una sustancia psíquica y de millones de sustancias 
materiales. Pero todas ellas constituyen una sola unidad estructural. Cada sustancia tiene de por sí sus 
propiedades, pero la estructura les confiere una sustantividad única”. ZUBIRI, X., Siete ensayos de 
antropología filosófica, Universidad Sto. Tomás, Bogotá, 1982, 73. Cfr. Ibid., 74, 75, 76, 77, 79, 99; El 
hombre y Dios, Madrid, Alianza Editorial, 1984, 39. 
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–con su cuerpo– es un ‘todo’ completo, por serlo ¿ya no podrá ser más persona, a saber, crecer 
como tal y ser elevada?, ¿no es curioso que el cuerpo humano esté diseñado para crecer, que las 
potencias inmateriales lo estén para crecer irrestrictamente, que la intimidad personal lo esté para 
crecer y ser elevada, y que se pretenda cerrar el crecimiento con la noción de todo? ¿O es que el 
todo también es susceptible de crecimiento? ¿Tal crecimiento es real o sólo lógico? Por otra parte, 
¿el todo es compatible con la libertad, o lo es con el determinismo? ¿Lo es con el tiempo, pues si 
hay tiempo hay variación? ¿Se puede totalizar el tiempo? Pero si la libertad y el tiempo son reales, 
¿por qué el todo es incompatible con ellos? b) Totalizar es reunir en un sistema lo que hay en 
presente, a costa de dejar fuera del conjunto el incremento futuro. No obstante, el hombre es un ser 
de proyectos, porque él es un proyecto como hombre. En suma, la persona no es el todo de lo 
humano, sencillamente porque el todo no es real sino exclusivamente mental. En efecto, ‘todo’ no 
significa ‘ser’, sino unificación mental de distintos asuntos pensados. Por eso, si la noción de 
persona designa una realidad, no puede ser equivalente a la de ‘todo’. A la par, si la noción de 
cuerpo humano designa una realidad, no puede equivaler a la de ‘parte’ de la persona, porque 
‘parte’ es otra noción mental. ¿No será que se pretende conocer lo real con un modo mental de 
proceder que sólo sirve para conocer asuntos mentales, meramente lógicos?, ¿acaso lo real coincide 
con lo mental?, ¿tiene razón Parménides al decir que pensar y ser son uno y lo mismo? La solución 
de estos dos problemas es: c) Sustituir el modelo ‘todo-parte’ por el de ‘acto-potencia’. Para evitar 
la aporeticidad es mejor cambiar el modelo ‘totalizante’ (que es idealista) por el de la distinción real 
entre acto y potencia (que es realista), y entender por persona el ‘acto de ser’. De ese modo, se ve 
que la persona lo es con o sin cuerpo, con o sin el desarrollo de alguna facultad inmaterial o 
corpórea, y que ninguna persona se reduce a todas sus facultades inmateriales y corpóreas. La 
ventaja de este modelo radica, pues, en que se distingue realmente entre persona y naturaleza 
humana en todos los seres personales, pues se nota que ninguna persona equivale a su naturaleza.  

 

6. Antropologías teológicas 

No sólo célebres filósofos del s. XX, sino también relevantes teólogos de esa centuria han 
ofrecido considerables aportes para entender al hombre. De entre éstos últimos baste mencionar, por 
ejemplo, a V. Soloviev, aunque éste murió –bastante joven– justo al iniciar dicho siglo; asimismo 
los teólogos dialécticos alemanes (K. Barth, R. Bultmann, D. Bonhöffer, O. Cullmann) y otros de 
tendencias distintas como von Balthasar

110
 o K. Rahner

111
 (quien, por cierto, imprimió un giro 

antropológico a su teología); también a teólogos franceses como J. Mouroux
112

 o H. de Lubac
113

; y, 
desde luego, al polaco K. Wojtyla

114
. Pero por escasez de espacio nos podemos concentrar en este 
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 Cfr. BALTASAR, H. U. von, Teodramática,  II: Le personne del drama. L´uomo in Dio, Milano, 1982; III. 
L´uomo in Cristo, Milano, 1983. Cfr. sobre su antropología: FISICHELLA, R., “La antropología de Hans Urs 
von Balthasar”, en Propuestas antropológicas del s. XX (II), ed. cit., 248-259.  
111

 Cfr. RAHNER, K., Espíritu en el mundo. Metafísica del conocimiento finito según Santo Tomás de Aquino, 
Barcelona, Herder, 1963; Oyente de la palabra. Fundamentos para una filosofía de la religión, Barcelona, 
Herder, 1967. Cfr. al respecto: SARANYANA, J. I., “La antropología trascendental rahneriana”, en 
Propuestas antropológicas del s. XX (I), ed. cit., 3017-326.  
112

 Cfr. MOUROUX, J., Sentido cristiano del hombre, Madrid, Palabra, 2001. Cfr. sobre su antropología: 
ALONSO, J., “Sentido cristiano del hombre”, en Anuario Filosófico, XXXIX/1 (2006) 179-210.  
113

 DE LUBAC, H., El misterio de lo sobrenatural, Madrid, Encuentro, 1991. Cfr. sobre su antropología: 
GALVÁN, J. M., “H. de Lubac: el misterio del hombre en el misterio de Dios”, en Anuario Filosófico, 
XXXIX/1 (2006) 163-177.  
114

 Cfr. WOJTYLA, K., Persona y acción, Madrid, B.A.C., 1982. Cfr. sobre su antropología: REIMERS, A. J., “La 
antropología personalista de Farol Wojtyla”, en Propuestas antropológicas del s. XX (II), ed. cit., 309-328.  
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trabajo en ofrecer las claves antropológicas de los tres siguientes, para reparar por su acierto o su 
error en el tema que nos ocupa: R. Guardini

115
, J. Ratzinger

116
 y Panenberg

117
.  

6.1. R. Guardini considera que la persona humana equivale a intimidad y acierta al advertir 
que constitutivamente en ese nivel es ‘relación’, es decir, está vinculada al ser personal divino

118
. 

Tal vínculo es lo que en cristiano se denomina ‘vocación’
119

. Por tanto, cada quién tiene un sentido 

                                                           
115

 Cfr. GUARDINI, R., Mundo y persona, Madrid, Encuentro, 2000; La aceptación de sí mismo, Madrid, 
Cristiandad, 1983; Cartas sobre la formación de sí mismo, y otro breve pero muy intuitivo: Quien sabe de 
Dios conoce al hombre, Madrid, ed. PPC, 1995. Cfr. sobre su antropología: LÓPEZ QUINTÁS, A., “La 
antropología relacional dialógica de Romano Guardini”, en Propuestas antropológicas del s. XX (II), ed. cit., 
156-179. 
116

 El libro central para advertir su antropología es Introducción al cristianismo, Salamanca, Sígueme, 1970. 
Además de éste se pueden consultar sus obras El Dios de Jesucristo y La Palabra en la Iglesia y su 
Escatología, que, según él mismo, es su obra más elaborada y cuidada. Cfr. sobre su antropología: BLANCO 

SARTO, P., “La teología de la persona en Joseph Ratzinger”, en Propuestas antropológicas del s. XX (II), ed. 
cit., 353-382.  
117

 Cfr. PANNENBERG, W., El problema del hombre. Hacia una antropología teológica, Barcelona, Herder, 1976; 
El destino del hombre, Salamanca, Sígueme, 1981. Cfr. sobre su antropología: O´CALLAGHAN, P., “Aspectos de 
la antropología de Wolfhart Pannenberg”, en Propuestas antropológicas del s. XX (I), ed. cit., 253-271.  
118

 “El hombre sabe quién es en la medida en que se comprende a partir de Dios. Para ello debe saber quién 
es Dios… Si se enfrenta a Dios, si lo concibe de forma errónea, pierde todo conocimiento acerca de su 
propio ser. Ésta es la ley fundamental de todo conocimiento del hombre”. GUARDINI, R., Quien sabe de Dios 
conoce al hombre, Madrid, PPC., 1995, 160-161. En otro lugar escribe: “mi existencia es un misterio. Así 
tiene que expresarse el que quiera penetrar en lo esencial… En la medida en que me acerco a Dios y 
participo de él, me acerco a mi propia comprensión. La sede del sentido de mi vida no está en mí, sino por 
encima de mí. Vivo de lo que está por encima de mí. En la medida en que me encierro en mí –lo que viene a 
ser lo mismo- me encierro en el mundo, me desvío de mi trayectoria… Sólo estoy en armonía conmigo 
mismo, sólo entiendo mi existencia en la medida en que me acepto a mí mismo como procedente de la 
libertad de Dios”. La existencia del cristiano, Madrid, BAC, 1997, 180-181. En efecto, “quién soy yo –escribe 
en otro lugar– lo comprendo sólo en Aquel que está sobre mí… El hombre no puede comprenderse 
partiendo de sí mismo”. La aceptación de sí mismo, Madrid, Cristiandad, 1983, 35. “Dios me creó, pero no 
como un objeto… Me creó al llamarme a ser su tú. Ahora bien, la respuesta a la llamada consiste en que yo 
sea el que Él me llamó a ser y realice mi vida jugando el papel de ‘tú’ respecto a Él… Esta relación constituye 
la verdad de mi ser, así como el fundamento de mi realidad… la persona del hombre es, en su más profundo 
sentido, la respuesta al llamamiento que Dios le hace como a un ‘tú’”. La existencia del cristiano, ed. cit., 
179 y 467. Según Guardini, esa impronta arranca de Agustín de Hipona: “el ‘¡Oh Dios! Nos has creado para 
ti’ no ha de entenderse de forma entusiasta o edificante, sino correctamente. Dios ha establecido con el 
hombre una relación, sin la que éste no puede ni existir ni ser entendido… Se puede entender al hombre no 
como algo cerrado que vive y se apoya en sí mismo, sino como alguien cuya existencia consiste en una 
relación: de Dios, hacia Dios. Esta relación no es algo secundario sobreañadido a su ser, de forma que 
también sin ella pueda seguir existiendo, sino que en ella se apoya su ser”. Ibid., 155. Nótese la insistencia 
en destacar que el ser del hombre es relación a Dios, es decir, que esa respectividad no es un añadido 
‘accidental’ al ser humano, sino su propia índole. Con esto no se quiere indicar que la relación sea 
‘sustancial’, porque tanto la sustancia como los accidentes son de orden categorial o predicamental, 
mientras que lo radical humano no es de esa índole. Por eso añade que “la relación de la que estamos 
hablando es, por el contrario, de otro orden; en esta relación yo-tú consiste su ser”. Quien sabe de Dios 
conoce al hombre, 156. 
119

 “Precisamente porque Dios lo llama, sienta Él las bases de su ser, y por eso mismo se constituye en 
persona. El hombre consiste en ser-llamado por Dios, y sólo en eso. Fuera de ahí no le queda nada. Si se 
pudiera desligar el hombre de este ser-llamado, se convertiría en un fantasma, más aún, en nada… Sólo a 
partir de aquí puede el hombre ser entendido, y si se le quiere entender desde otra parte, se comete un 
grave error con él”. Quien sabe de Dios conoce al hombre, 157. Esto indica que el ser personal humano no 
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personal distinto desde el inicio. Descubre asimismo, que cada persona puede libremente ir 
conociendo progresivamente dicho sentido durante esta vida hasta su manifestación divina completa 
post mortem

120
. Sin embargo, al subrayar en exceso que tal sentido se alcanza por revelación 

sobrenatural, no esclarece que tal sentido se puede descubrir también, y paulatinamente, de modo 
natural, es decir, que cada persona humana disponga de un nivel noético natural adecuado para 
conocer progresivamente su propio sentido

121
. Pero como éste conocer existe y cabe dar cuenta de 

él, se puede concluir que estamos ante un pensador que cuenta con un indudable acierto temático 
junto con un déficit metódico

122
.  

6.2. J. Ratzinger afirma que la persona –tanto en Dios como en el hombre– es, ante todo, 
‘relación’; no una sustancia con accidentes

123
, sino una vinculación coexistencial

124
. Por lo que 

                                                                                                                                                                                 
es un invento propio, sino que Dios otorga a cada quien un sentido personal distinto. Por tanto, cada 
hombre sólo se puede entender en correlación con Dios. También por lo indicado, en la medida en que el 
hombre pierde de vista a Dios, queda sin sentido para sí: “al abandonar a Dios, se vuelve incomprensible 
para sí mismo. Sus innumerables intentos de autointerpretarse terminan siempre en estos dos extremos: en 
absolutizarse o en inmolarse, esto es, en reclamar la existencia absoluta de dignidad y responsabilidad, o en 
entregarse a una ignonimia tan profunda como nunca más volverá a experimentar”. Ibid., 160. En definitiva: 
“si (el hombre) se rebela contra Dios, si piensa mal de Él, entonces pierde el conocimiento sobre su propio 
ser”. Ibid., 161. 
120

 “Si se repasan las respuestas que el hombre da a la pregunta sobre el sentido de su vida –no solamente 
algunas, sino todas, no sólo las valientes, sino las desesperadas; no sólo las nobles, sino también las 
villanas– hay que concluir que el hombre no sabe quien es. Sólo que se ha acostumbrado tanto a este no-
saber, que lo encuentra correcto”. Ibid., 162. “Lo que es el hombre, si logra una auténtica imagen, se 
manifestará al final”. Ibid., 168. “El verdadero nombre es una meta que nunca se logrará. Pero hay otra 
razón por la que el verdadero nombre no se alcanza durante nuestra existencia temporal, y es que tendría 
que pertenecer a un hombre concreto –y también a cada uno–”. Ibid., 174. “sólo en Dios radica cada ser 
humano. Sólo en el encuentro con él aprende quién es, pues sólo Dios puede decírselo. Sólo el amor de 
Dios lo constituye definitivamente en su propio sí mismo. Y, por tanto, Dios es también el único que le dice 
auténticamente ‘tú’. Su verdadero nombre es la expresión de este conocimiento que Dios tiene de él y que 
él ha aprendido de Dios sobre sí mismo… Dios le da a conocer quién debe ser eternamente; lo asume 
amorosamente en su vida eterna… Este nombre está protegido. ‘Nadie lo conoce’; sólo Dios y él, él en 
Dios”. Ibid., 176. Una alusión similar al amor se encuentra en otro trabajo suyo: “The power that governs it 
is not the spirit but the hearth. With hearth we mean something radically different from emotionalism and 
sentimentality. The hearth is that living union of blood and spirit that caracterices man”, GUARDINI, R., The 
Last Things, Indiana, University of Notre Dame Press, 1965, 75. 
121

 “la primera definición que el hombre conoce por la revelación es: el hombre es imagen de Dios. La 
segunda: se ha rebelado contra la relación con su original, pero sin poder invalidarlo. Por tanto es una 
imagen distorsionada. Y esta distorsión confirma completamente cómo se comprende a sí mismo, qué hace, 
quién es. Luego vino la revelación y la redención, que se llevó a cabo en la estrecha línea de la historia 
veterotestamentaria y se consumó en Cristo. A través de ella se comunicó al hombre quién es, y también 
quién es Dios. Conocimiento de Dios y conocimiento del hombre volvieron a formar un todo, y la imagen 
recobró de nuevo su sentido… A partir de aquí pudo volver a entenderse”. Quien sabe de Dios conoce al 
hombre, 162-3.  
122

 “Algunas zonas de mi interioridad me resultan patentes, pero otras me están escondidas”. Ibid., 173.  
123

 La mentalidad de describir al hombre como un compuesto de sustancia y accidentes es antigua, y es 
secundada en nuestra época por algunos autores (Millán-Puelles, por ejemplo). Pero a Ratzinger no le 
parece adecuada porque, de afirmar que la relación humana es accidental, cabría pensar que, o bien es un 
accidente nativo o bien es adquirido. De considerarlo adquirido, se estaría afirmando implícitamente que el 
nombre no está nativamente abierto a Dios y que, por tanto, el ateísmo es el estado natural y propio del 
hombre, lo cual es erróneo. De considerarlo innato, la apertura del hombre a Dios sería natural, pero en 
cualquier caso poco relevante, es decir, accidental, lo cual también es erróneo. 
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respecta al método noético de la realidad personal, sostiene que el acceso a la intimidad sólo se 
alcanza si se abandona el ‘conocimiento objetivo’, el que forma ideas por abstracción

125
. Se trata, 

por tanto, de un conocer natural constitutivo del hombre que se puede ejercer de modo libre siempre 
que uno no se atenga al conocer según objetos pensados, pues la persona pensada es una idea, no la 
persona real. En consecuencia, ante la propuesta de este autor, cabe decir que estamos ante un doble 
acierto: metódico y temático.  

6.3. W. Pannenberg. Frente a ambos teólogos, y por contraste, por lo que respecta al tema 
antropológico, cabe aludir a la antropología de un teólogo protestante, Pannenberg, quien si bien 
coincide con los dos autores precedentes en que el hombre es ‘relación’ a Dios

126
 y, con Ratzinger, 
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 “La persona no es puro individuo… sino persona. El pensamiento griego siempre ha visto en las esencias 
individuales sólo individuos… El cristiano ve en el hombre una persona, no un individuo. A mi me parece 
que en este paso del individuo a la persona radica la gran división entre la antigüedad y el cristianismo, 
entre el platonismo y la fe… Si la persona es algo más que el individuo, si lo múltiple es también lo propio y 
no lo secundario, si existe un primado de lo particular sobre lo general, la unidad no es lo único y lo último; 
también la multiplicidad tiene su derecho propio y definitivo. Esta expresión deducida con necesidad 
interna de la opción cristiana nos lleva como de la mano a la superación de la concepción de un Dios que es 
pura unidad. La lógica interna de la fe cristiana en Dios supera el puro monoteísmo y nos lleva a la fe en el 
Dios trino”. RATZINGER, J., Introducción al cristianismo, Salamanca, Sígueme, 1970,132. Como se puede 
apreciar, considera que ‘persona’ denota apertura personal; implica, por tanto –en el ser divino y en el 
hombre–, la existencia de pluralidad de personas. Atendamos a otros pasajes relevantes de esta obra sobre 
el contenido del término ‘persona’: “Lo simplemente único –se lee más adelante–, lo que no tiene ni puede 
tener relaciones, no puede ser persona. No existe la persona en la absoluta singularidad. Lo muestran las 
palabras en las que se ha desarrollado el concepto de persona: la palabra griega prosopon significa 
‘respecto’; la partícula pros significa ‘a’, ‘hacia’, e incluye la relación como constitutivo de la persona. Lo 
mismo sucede con la palabra latina persona: ‘resonar a través de’; la partícula per (= ‘a’, ‘hacia’) indica 
relación, pero esta vez como comunicabilidad”. Ibid., 149. De otro modo: lo que añade el cristianismo sobre 
la filosofía griega en este punto es que, por encima del pensamiento –tanto en el ser divino como en el 
humano– subyace una realidad constitutivamente coexistente: “Dios no sólo es Logos, sino diálogo, no sólo 
idea e inteligencia, sino diálogo y palabra unidos en el que habla, queda superada la antigua división de la 
realidad en sustancia, lo auténtico, y accidentes, lo puramente casual. Es, pues, claro que, junto con la 
sustancia, están el diálogo y la relación como forma igualmente original del ser”. Ibid., 152. más adelante 
leemos: “La persona es la pura relación de lo que es referido, nada más. La relación no es algo que se añade 
a la persona… sino que la persona consiste en la referibilidad”. Ibid., 152.  
125

 Si se pregunta cómo Ratzinger ha podido alcanzar a conocer a la persona como relación, la respuesta que 
él mismo nos da es que abandonando el ‘conocimiento objetivo’, porque en este tipo de conocer las ideas 
que se piensan están separadas o aisladas unas de otras. En efecto, en el conocer abstractivo, si se piensa, 
por ejemplo, ‘gato’, no se piensa a la vez ‘perro’, y así en todos los abstractos, pues ahí vale lo que decía 
Aristóteles de este nivel cognoscitivo: ‘solo se piensa lo uno’. Ratzinger supera este conocer cuando trata de 
la persona, y lo expresa en estos términos: “Con esto es posible la superación de lo que hoy llamamos 
‘pensar objetivado’; con esto se nos revela un nuevo plano del ser”. Ibid., 153. Es claro que Ratzinger 
detecta este límite en la obra que ahora comentamos: “Sin poder encontrar un concepto que los abarque, 
ambas cosas –por ejemplo, la estructura de los corpúsculos y las ondas– debemos considerarlas como 
anticipación del todo en su unidad al que no tenemos acceso, dada la limitación de nuestro campo visual. 
Lo que sucede en el campo de la física como consecuencia de nuestra limitación, vale también y con mucha 
más razón para las realidades espirituales y para Dios”. Ibid., 144. 
126

 Cfr. PANNENBERG, W., El problema del hombre, ed. cit., 12-13. En el fondo, “la apertura al mundo, real en 
el hombre, connota una relación a Dios… La apertura de la vida humana no está agotada en su significado si 
se pretende entender al hombre como destinado meramente a la cultura… A esa ligazón ambiental y vital 
que caracteriza al animal corresponde en el hombre no una relación con el mundo natural, ni una 
familiaridad con el mundo de la cultura

126
, sino una dependencia indigente de Dios de carácter absoluto. Lo 
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en que “todo el interés humano se concentra sobre el futuro”
127

, sin embargo, se distingue de ambos 
en que afirma que el alma nace del cuerpo y no es distinta de él; en rigor, que la persona es un 
‘todo’, es decir, que no se puede dar el alma sin el cuerpo

128
. Por tanto, que la vida post mortem sólo 

es admisible con vida corpórea
129

. Pero esto comporta un doble error: filosófico y teológico. 
Filosófico, porque es claro que el acto se puede dar y se puede explicar al margen de las potencias 
que activa. Teológico, porque le lleva suprimir de un plumazo toda la escatología intermedia

130
, 

error que la doctrina católica en modo alguno puede aceptar. En cuanto al método noético, 
Pannenberg propone la historia

131
, pero que ésta no alcanza a dar cuenta de la intimidad personal 

patet, sencillamente porque es del ámbito de las manifestaciones humanas
132

.  

                                                                                                                                                                                 
que el medio ambiente es para el animal, eso es Dios para el hombre: la meta en la que únicamente pueden 
encontrar sosiego sus impulsos y en la que se ha de cumplir su destinación”. Ibid., 25-26. 
127

 Ibid., 64. Esto es coherente con el mensaje revelado, pues “las promesas bíblicas fueron quienes 
inauguraron la idea de lo nuevo”. Ibid., 66.  
128

 En efecto, para él, que está de acuerdo con la ‘moderna antropología’, el alma no es distinta del cuerpo, 
pues defiende que todo lo que se llama anímico nace de lo corpóreo. Recuérdese que la tradición tomista 
sostuvo que las potencias inferiores nacen de las superiores, no al revés, pues todo lo potencial en nosotros 
(y el cuerpo obviamente lo es), nace del acto. De acuerdo con su tesis precedente, Pannenberg defiende 
que “la distinción entre mundo interior y exterior no es una realidad primigenia, sino derivada y deducida, 
que se hace posible únicamente fundándose en el comportamiento corporal del hombre. De ahí se sigue 
que en el hombre no hay una realidad autónoma llamada ‘alma’, en contraposición a esa otra que se llama 
‘cuerpo’; como tampoco es cierto que haya un cuerpo que se mueva mecánica e inconscientemente. Tanto 
una cosa como otra son meras abstracciones. Únicamente es real un ser viviente, llamado hombre, que se 
mueve y se comporta de una determinada forma frente al mundo. Con esto queda desprovisto de base el 
pensamiento de una inmortalidad del alma”. Ibid., 73. “Aquella idea, entendida en  el sentido de que una 
parte del hombre sigue, perdura incorruptible después de la muerte, no puede sostenerse. En ella se ignora 
la verdadera tragedia de la muerte, la cual significa verdaderamente el final de todo lo que somos”. Ibid., 
74. “La vida secreta de nuestra conciencia está de tal forma ligada a las funciones de nestro cuerpo que no 
puede continuar por sí sola independientemente de estas últimas”. Ibid., 75. 
129

 “El pensamiento de una vida más allá de la muerte es en realidad únicamente imaginable de alguna 
forma si se entiende como un resurgir corporal”. Ibid., 75.   
130

 Por eso admite que el juicio de cada hombre por parte de Dios se dará en la resurrección de los muertos, 
no tras la propia muerte. Cfr. Ibid., 116-117.  
131

 Pannenberg considera que toda antropología es una visión parcial, por abstracta, del ser individual del 
hombre, y que la sociología completa esa visión, porque considera al hombre engarzado con los demás. Con 
todo, piensa que también la sociología es parcial porque no estudia el devenir de los hombres. De modo 
que, para él, la ciencia más amplia sobre el hombre “es la que sea capaz de perseguir esas transformaciones 
reales en la vida de los individuos y en la marcha de los grupos de hombre. Ésta es la ciencia de la historia”. 
Ibid., 193. “Puede decirse que la ciencia de la historia es la culminación de todas las ciencias 
antropológicas”. Ibid. Y aún la historia es en cierto sentido abstracta “ya que nunca está en disposición de 
poder abarcar el número infinito de circunstancias y acontecimientos que integran un determinado destino 
humano”. Ibid. Como se puede apreciar, la tesis de fondo que subyace en su concepción es que ‘el hombre 
es tiempo’ –“el hombre es por definición un ser histórico”. Ibid., 194. “El principium individuationis en él 
(hombre) es la historia de su vida, el camino existencial que lo diferencia de los demás”. Ibid., 195-196, tesis 
que cuenta con muchos precedentes (Nietzsche, Marx, Dilthey, Heidegger) y que es, netamente, contraria a 
la aristotélica: ‘pensar el tiempo no es tiempo’; por tanto, si el hombre trasciende el tiempo al pensarlo, no 
es tiempo físico. Con todo, afirma que ese transcurso biográfico queda siempre abierto a Dios: “la 
historicidad del hombre se funda en su apertura a Dios”. Ibid., 197. 
132

 Como se puede apreciar, Pannenberg no repara en que la intimidad personal humana trasciende lo 
común de la naturaleza corpórea humana y de las facultades inmateriales humanas (inteligencia y 
voluntad), asimismo comunes nativamente al género humano. Por eso estima que la sociología, que estudia 
lo común, es superior a la antropología, que atiende a la intimidad personal. Y otro tanto cabe decir de su 
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7. Antropologías culturales  

7.1. Relatos del yo, reducción del yo voluntarista moderno, y hermenéutica de lo 
contingente.  

a) Relatos del yo. En síntesis se podría indicar que para las antropologías culturales la 
realidad del yo reside en lo de él dicen los libros. Por eso en ellas la antropología parece resolverse 
en literatura. Como ésta habla sobre todo de lo humano, sus creaciones giran en torno a la 
caracterización de los personajes, y ellos parecen conformar asimismo un yo constituido por la 
narración. Según esto, la persona no pasa de un supuesto. Foucault

133
, por ejemplo, consideró que el 

yo es un invento kantiano, aunque, en rigor, también lo era para el propio Kant, pues, según el 
filósofo de Königsberg, pretender conocer el sujeto como real es incurrir en ‘paralogismo’. Ahora 
bien, si el yo se reduce a lo dicho de él, a la literatura, en rigor, no cabe más que verdad lingüística 
sobre él, pero no cabe saber verdadero sobre su realidad. De ser así, el hablar sobre el sujeto real 
sería carente de sentido, como por otra parte advirtió Wittgenstein en su Tractatus. Pero aferrarse en 
exclusiva a la verdad lingüística dificulta explicar según verdad el propio lenguaje. b) Reducción 
del yo voluntarista moderno. Cultura es todo lo que el hombre produce. Pero el hombre no se puede 
medir exclusivamente por sus productos culturales. Si ello se lleva cabo, la antropología cultural 
deviene culturalista. Pero “la interpretación más abusiva y peligrosa de la cultura es la que cifra al 
hombre entero en su pretendida consistencia: en la identificación entre el ser del hombre y su acción 
reside uno de los motivos recurrentes de la antropología moderna. Es la decisión de comprometer 
completamente al hombre en sus realizaciones”

134
. La antropología cultural es más cercana y 

depende más de la voluntad que de la inteligencia, porque el objeto pensado no se trasvasa a la 
acción sin la mediación de la voluntad. Los objetos pensados son irreales; en cambio, los actos de la 
voluntad son reales, y se adaptan a bienes reales. El hacer no sería real si sólo fuese planeado 
objetivamente por la inteligencia, sin ser impulsado voluntariamente a la acción por la voluntad. 
Según ello, el yo culturalista parece más bien una reducción del yo voluntarista moderno. Como es 
sabido, la voluntad puede ejercer diversos actos; unos de ellos versan sobre el fin y otros sobre los 
medios. Si alguien polariza su voluntad adaptándola exclusivamente a los medios deviene 
culturalista. A esta constricción es más fácil ceder hoy en día que en épocas pasadas debido a la 
actual hipertrofia de los medios y al olvido de los fines. c) Hermenéutica de lo contingente. La 
cultura como tema de la antropología cultural es del ámbito de lo contingente, cambiante. Esta 
disciplina muy en boga actualmente estudia diversas manifestaciones artísticas de las diversas 
sociedades, tribus o civilizaciones, antiguas o modernas. Como manifestaciones humanas que son 
respetables. Con todo, si unas son más humanas que otras y humanizan más que otras, serán más 
respetables. Como método, la antropología cultural suele usar la hermenéutica, la interpretación, es 
decir, un uso de la razón práctica (así llamada por los medievales). Es manifiesto que este método 
es apropiado para entender mejor lo que no está del todo claro, es decir, lo verosímil, lo probable, 
etc. Sin embargo, respecto de lo que es obvio (tema propio, según dicha tradición, de la razón 
teórica), sobra el interpretar

135
. Por eso no es pertinente hacer un uso abusivo de dicho método. En 

consecuencia, cabe preguntar si somos capaces de conocer verdades sin ‘vuelta de hoja’, es decir, si 

                                                                                                                                                                                 
opinión respecto de la historia. Si hubiese advertido lo trascendental o radical en el hombre, no habría 
sostenido que éste es un ‘ser histórico’, no sólo porque en las facultades superiores humanas existen tipos 
de tiempo que no son el físico, sino porque si el hombre está diseñado para Dios y éste es la eternidad, la 
clave del hombre estriba en que es eternizable. 
133

 Cfr. FOUCAULT, M., Hermenéutica del sujeto, ed. y trad. de F. Alvarez-Uría, Madrid, Ediciones de La 
Piqueta, 1994. 
134

 POLO, L., Antropología trascendental II. La esencia de la persona humana, Pamplona, Eunsa, 2003, 258-9 
135

 “La hermenéutica está animada por la intención de comprender lo que de entrada es poco inteligible por 
la razón que sea. Por eso no es un método válido para lo que es inteligible de suyo. Por esta razón no es un 
método aplicable a la metafísica y a las partes profundas de la filosofía”, POLO, L., Nietzsche como pensador 
de dualidades, Pamplona, Eunsa, 2005, 71, nota 1. 
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somos susceptible de descubrir y contemplar verdades axiomáticas. Sin ello, no es posible ni la 
metafísica ni la antropología trascendental. Recuérdese que el nivel cognoscitivo que los 
medievales asignaban a estos saberes es la llamada ‘razón superior’, en la que solían distinguir dos 
hábitos: el de los primeros principios, método de la metafísica que permite conocer los primeros 
principios reales extramentales, que son necesarios, y el de sabiduría, método de la antropología 
trascendental que permite el acceso al ser personal libre de la propia persona humana. Por tanto, no 
parece pertinente reducir la persona humana a lo que ella hace o puede hacer. Tampoco parece 
adecuado reducir la comprensión de la persona humana al intento de dotar de sentido a sus acciones 
y productos culturales.  

7.2. Distinción entre persona, yo real y yo cultural.  

a) Lo humano no cultural. El yo real ni es cultural, en el sentido de un producto de la 
cultura, ni puede serlo. Además, la persona no se reduce a su yo o personalidad (el ‘acto de ser’ 
personal es irreductible a la ‘esencia’ humana). Tampoco el pensar y el objeto pensado son cultura. 
El objeto pensado que se transfiere a la acción productiva configurándola es previo y condición de 
posibilidad de ella. Tal objeto ya está en el pensar, mientras que los productos culturales no están en 
él. Además, es el yo el que da lugar a pensar objetos o a no pensarlos, a querer realizarlos o a omitir 
su producción. El hombre tampoco se reduce a cultura tomando a ésta por el hacer humano efectivo 
o por lo que el hombre puede hacer, pues el hombre no se identifica (frente a lo que defiende el 
pragmatismo) con sus acciones

136
. Más aún, tampoco el hombre se reduce a su razón y a su 

voluntad (y a otras facultades inferiores a éstas) que posibilitan las acciones humanas. Por lo demás, 
tampoco las acciones humanas se reducen a las realizaciones culturales. De esto se deduce algo 
obvio: que el hombre no puede hacerse a sí mismo ni a los demás. Por eso, la comprensión del 
hombre no es cultural. Si así fuese, siempre quedaría algo del hombre por hacer, porque la cultura 
jamás culmina. Añádase que ésta se da siempre en la historia y ésta no cierra, de modo que de tener 
una comprensión culturalista del hombre, se acabaría sosteniendo que éste no puede culminar 
felicitariamente, lo cual equivale a suponer que es absurdo. Pero que este planteamiento es un quid 
pro quo es patente, pues ¿para que se quiere dotar de cierto sentido a las acciones humanas si se 
estima que el hombre radical y culminarmente carece de sentido? b) Del yo cultural al yo real. Se 
debe pasar de un estudio cultural del yo a una investigación superior de él, de tipo personal, pues sin 
ella no se conoce el ‘acto de ser’ humano; y sin éste, tampoco la índole del yo, es decir, de la 
‘esencia’ humana. Pretender sacar a colación esa raíz humana desde las manifestaciones culturales 
es (como reza el refrán castizo) intentar pillar el rábano tirando de las hojas. En efecto, ni la acción 
ni sus resultados agotan la esencia humana y, además, ésta no se identifica con el acto de ser 
humano. El hombre no es ni tiempo ni mundo, sino que está en el tiempo y en el mundo merced a 
su esencia, no a su acto de ser. Por eso, lo que se corresponde con la cultura es su esencia, no su 
acto de ser. En rigor el hombre posee cultura, pero no es cultura, y la posee por medio de su 
corporeidad. Por eso el hombre no se reduce a cultura ni tampoco a su cuerpo. c) Del yo real a la 
persona. El yo real no coincide con la persona, porque el yo pasa por diversas fases biográficas a lo 
largo de su vida, en las cuales va madurando. Además, admite tipologías comunes. En cambio, la 
clave de cada persona es la novedad. En efecto, al tener que versar el yo sobre la razón y la voluntad 
y a través de éstas y otras potencias sobre diversas realidades intramundanas, el yo adquiere 
experiencias y va cambiando. A la par, cambia la realidad externa, pues de las posibilidades 
culturales heredadas saca partido a unas relegando otras. Con todo, el fin de la persona no es ni el 
mundo, ni sus potencias, ni su yo. La persona es una estricta novedad, pues ni existen ni pueden 
existir dos personas iguales. En cambio, la naturaleza corpórea humana y la esencia tipológica 
humana (los yoes) es común a otros hombres. “En el hombre se puede distinguir entre persona, yo e 
individuo; dicha distinción es vertical o jerárquica. La sociedad como manifestación extraindividual 
es inferior a la persona, pero no al individuo”

137
, y la cultura es inferior a la sociedad. Según esto, es 

claro que puede existir el hombre sin desarrollo racional, lo cual indica que no cabe reducir el yo a 
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 Cfr. BARRENA, S., - NUBIOLA, J., “Antropología pragmatista: el ser humano como signo en crecimiento”, 
Propuestas antropológicas del s. XX (II), Pamplona, Eunsa, 2007, 39-58.  
137

POLO, L., Antropología trascendental II. La esencia de la persona humana, Pamplona, Eunsa, 2003, 266-7. 
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la razón humana (o a la voluntad). A la par, el yo tampoco es latente antes de ser conocido como yo. 
Por otra parte, es claro que, cuando se conoce el yo, no siempre se conoce de la misma manera. En 
efecto, el yo se conoce a lo largo de la vida humana como diverso, atravesando diversas fases. Esto 
indica no sólo que sobre el yo incide la biografía, la historia, sino también que la persona humana es 
irreductible a su yo. El yo es en cada fase biográfica el modo método, medio que tiene la persona 
de conocer lo inferior a ella; con él conoce aquello que pertenece a su naturaleza y a su esencia, 
pero el yo no es la persona que se es, porque tal persona es irreductible a tal conocimiento. La 
distinción real ‘actus essendiessentia’ debe mantenerse tanto en las capas de la realidad humana 
como en sus niveles cognoscitivos. Por eso es pertinente señalar que buscar satisfacer la felicidad 
que pide el acto de ser humano intentando saturar la esencia humana el yo sería (también según 
el aristotélico modo de decir) una acrasía, más aún, la forma más alta de ella. Esa supuesta 
felicidad, imposible de conseguir con tal subordinación de lo superior a lo inferior, llevaría 
aparejado el abuso de la esencia humana. Con ello se produciría el olvido del carácter personal, y la 
persona se obcecaría en su yo.  

7.3. De la antropología cultural a la trascendental pasando por la filosófica.  

La antropología cultural se ha centrado más en las manifestaciones externas humanas; la 
filosófica se ha centrado más en la esencia humana: en el yo y en sus dos facultades inmateriales, 
inteligencia y voluntad. La trascendental se centra más el acto de ser, en la persona y sus 
trascendentales abiertos a la trascendencia divina. Por tanto, la antropología cultural debe ser 
reconducida (explicada, justificada) a la antropología personal. Y también la filosófica, porque si 
bien el yo no se reduce a lo hecho ni al hacer, y tampoco se reducen a eso su razón y su voluntad, 
condiciones de posibilidad del hacer humano, ni el yo ni tales facultades son un sujeto, sino un 
método cognoscitivo (el yo equivale a la sindéresis, en denominación medieval). En consecuencia, 
lo mejor respecto del yo no será considerarlo como una realidad en sí a la que la persona deba 
atenerse, sino que su clave debe ser el olvido de sí, pues en la medida en que se intenta atenerse a él 
o transformarlo en un en sí, es decir, en convertir en tema ese método, se obtura su conocer. Si el yo 
no es un en sí, consecuentemente, no es un tema aislado. Por tanto, debe dualizarse de doble 
manera: con lo inferior y con lo superior a él. Con lo inferior inteligencia y voluntad el yo se 
dualiza activando, conociendo esas potencias. Al activarlas las perfecciona (nociones de ‘hábitos’ y 
‘virtudes’ adquiridos). Con lo superior el yo se dualiza dejándose personalizar por la persona 
humana. Visto desde ella, el yo es un modo de conocer que nace de la persona y mira a la naturaleza 
humana. Por tanto, la persona, por superior, es irreductible al yo, y por ello, el yo no es el tema de la 
persona. En suma, el yo pertenece a la esencia humana mientras que la persona es el acto de ser 
personal, cuyo tema no puede ser sino personal.  

 

8. La antropología postmoderna 

8.1. Origen y descripción.  

Tras la denuncia heideggeriana de que el sujeto no se puede conocer mediante la razón, para 
quienes siguieron manteniendo la centralidad del sujeto, intentaron llegar a su conocimiento por 
otros derroteros no racionales: los sentimientos, como el mismo filósofo de Friburgo propuso, la 
intersubjetividad, como pensó Mounier

138
, la revelación sobrenatural, al estilo de Buber

139
, etc., 

caminos lamentablemente exentos de suficiente fundamentación filosófica. Esta carencia dio lugar a 
una profunda crisis en la que todavía estamos sumidos y a la que se ha venido en llamar 
postmodernidad. Ésta parece consistir en la última vuelta de tuerca respecto de la pérdida del 
sentido personal. Ese giro postrero puede entenderse como el desistir de la búsqueda antropológica. 
La filosofía postmoderna mantiene esta posición pues declara que carece de sentido buscar la 

                                                           
138

 Cfr. DÍAZ, C., “La antropología de Enmanuel Mounier”, en Propuestas antropológicas del s. XX (I), ed. cit., 
137-162.  
139

 Cfr. GORDILLO, L., “Buber: un humanista trascendente”, en Propuestas antropológicas del s. XX (I), ed. cit., 
197-219.  
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verdad del individuo, sencillamente porque éste no existe
140

. En este sentido se puede llamar a esta 
filosofía a o antipersonalista.  

8.2. Respuesta al antipersonalismo.  

Si este trabajo concluyese con la precedente acusación, se podría calificar, con cierta razón, 
de postmoderno, porque es usual en esta corriente de pensamiento provocar problemas humanos 
recusando su solución. La respuesta al antipersonalismo debe indicar, por tanto, que la persona 
existe, sencillamente porque se puede conocer, y esto, porque ese conocimiento puede ser expuesto. 
Otra cosa es que alguien no lo vea o no lo desee ver, pues si no se ve, ¡qué se le va a hacer!, y si no 
se quiere ver, pues es una pena. No se le puede obligar a nadie a verlo, porque no estamos ante un 
‘conocer racional’ y, por ende, necesario, sino ante un ‘conocer personal’ y, por tanto, libre. Ahora 
bien, lo libre es superior a lo necesario. Al sostener que la persona existe, no se pretende indicar con 
el término ‘persona’ que el cuerpo humano exista, asunto que nadie discute. Tampoco que ese 
vocablo se refiera al ‘todo’ humano, es decir, a lo sensible y a lo inmaterial, al conjunto de órganos, 
facultades, etc., porque totalizar significa englobar; al englobar se pierden las distinciones reales 
entre lo agrupado, y se incurre –como se ha visto– en paradojas irresolubles. Por persona se 
entiende lo más neurálgico de cada quién, la intimidad humana, el espíritu o, con expresión clásica, 
el acto de ser.  

8.3. El acceso al ser personal y a su tema.  

Una dificultad para la exposición del acto de ser personal estriba en que éste es superior a lo 
que alcanzamos a conocer de él, no sólo porque sea creciente, sino porque el conocer con el que lo 
alcanzamos, sin ser racional, es inferior al acto de ser: se trata del hábito de sabiduría. Eso indica 
que nos desbordamos a nuestro propio conocimiento. Revela asimismo que de alguna manera el 
conocer mediante el que lo alcanzamos no es ajeno al ser, es decir, que ninguna persona está 
privada de su propio saberse. En el fondo, esto revela que es inexcusable no saberse persona para 
quien lo es, y que, si el conocimiento propio es solidario al ser personal, el no saberse persona 
conlleva aparejado renunciar a serlo. Testifica también que la persona sea cognoscente; no que 
‘tenga’ conocer, sino que lo ‘es’. Ser conocer y no conocerse por entero indica que el tema de 
nuestro ser personal cognoscente no somos nosotros mismos, sino que nos trasciende 
personalmente. Lo que precede muestra que el ser personal humano no es aislado, sino abierto, 
coexistente. También señala que si se pierde la coexistencia, se pierde el sentido del ser personal.  

 

9. O Dios o nada 

Se puede explicar por qué el antipersonalismo desemboca en la nada: porque la pérdida de 
la coexistencia personal es la pérdida del sentido del acto de ser personal humano. Con esta pérdida 
tal acto se reduce a la nada. Esto muestra que es nativamente imposible la existencia de una persona 
única. Como ninguna otra persona humana se corresponde coexistencialmente con la intimidad de 
una persona humana, hay que señalar que, o bien la apertura de la coexistencia íntima humana se 
refiere a Dios

141
, o bien a la nada. Nativamente no existe apertura a la nada, sencillamente porque de 

ser así no existiría el ser personal humano. Sin embargo, tal apertura a la nada es posible porque la 
apertura personal nativa no es necesaria sino libre y, por eso, la libertad personal puede encauzar su 
actividad copersonalmente o, por el contrario, a o antipersonalmente.  

9.1. Apertura al futuro.  
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 Cfr. VATTIMO, G., Más allá del sujeto: Nietzsche, Heidegger y la hermeneútica, trad. de J. C. Gentile Vitale, 
Barcelona, Paidós, 2ª ed., 1992. 
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 “La cuestión acerca de Dios se retrotrae así a una cuestión acerca del hombre. Y la posibilidad filosófica 
del problema de Dios consistirá en descubrir la dimensión humana de la cual esa cuestión ha de plantearse, 
mejor dicho, está ya planteada”, ZUBIRI, X., “En torno al problema de Dios”, Naturaleza, historia, Dios, 
Madrid, Alianza, 1994, 423. 
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Lo anterior indica que el acto de ser personal humano es abierto hacia el futuro, y que negar 
libremente la apertura a él es precisamente aceptar la nada, porque negar el futuro es negar el acto 
de ser personal humano. Así se entienden, por tanto, la desesperanza y el pesimismo del 
antipersonalismo. Por otra parte, la novedad es posible por el futuro. Si se niega éste, no cabe nada 
radicalmente nuevo. Por eso la persona humana mira al futuro metahistórico a lo nuevo por 
excelencia. Ahora bien, lo más cercano a la nada, sin llegar nunca a serlo, es lo que carece de 
posibilidad de novedad; en efecto, sin posibilidad de renovación creciente se cede a la decadencia y 
la muerte. Con lo anterior se explica por qué la postmodenidad es como el último canto de cisne de 
la llamada ‘cultura de la muerte’. Así se entiende que suela convertir hasta la fiesta en un entierro. 
Se comprende también su interés secularizante, más que de la religión, de la revelación cristiana, 
pues ésta es la única que ha sabido convertir hasta el sacrificio e incluso la muerte en una fiesta

142
. 

Por lo demás, las obras de esta visión antihumanista suelen ser mediocres, pues al mirar con recelo 
al futuro su operatividad es débil. Y será seguramente el futuro quien juzgará su labor. Del no 
saberse persona no se puede pasar motu proprio a saberse un quién. En cambio, la inversa sí es 
posible. Nadie se da el ser, máxime si se trata del ser personal; pero quien es persona humana, sí 
puede renegar de su ser personal e irlo perdiendo. La mejor objeción a los que pretenden negar el 
ser personal, no es ningún argumento, sino el propio ser personal de quienes se saben personas y 
aceptan serlo. ¿Cuál es la causa de la progresiva despersonalización? El dejarse llevar 
constantemente por asuntos que no son personales, por ejemplo, apetencias sensibles. 

9.2. Una prueba de que existe el sujeto.  

Si se pide un argumento para saber si existe o no el sujeto, se puede ofrecer uno: el error. 
Hay sujeto porque el hombre comete errores, y no pocos. En efecto, los animales no se equivocan. 
Por eso ni rectifican ni pueden pedir perdón. En ellos se puede hablar impropiamente de error 
merced a defectos inherentes a su conocer sensible, pero en rigor el animal no se equivoca, porque 
no es un quién. ¿Por qué? Porque los errores no son propios del conocer, ya que el conocer que se 
ejerce siempre conoce a su nivel. El conocer no se equivoca. Quien se equivoca es la persona, pues 
le pide a su conocer más que lo que éste le ofrece cuando lo ejerce a un determinado nivel, o le pide 
otra cosa que éste no le da. De manera que sin sujeto no cabe error. Pero como hay error, existe el 
sujeto. Además, como hay superabundancia de errores, hay que concluir que el sujeto es 
superabundante, no sólo porque su capacidad de cometer errores es ilimitada, sino porque no se 
agota al cometerlos, ya que los puede rectificar.  

9.3. Enderezar esperanzadamente el rumbo.  

La técnica de mediados del s. XX ha dado al hombre la posibilidad de la destrucción 
completa de la naturaleza humana. Sin embargo, quedaba algo más radical por aniquilar en el 
hombre, a lo que ni la ciencia ni la técnica tenían acceso, el ser personal, el espíritu humano. Y es 
en ese punto neurálgico donde se centra la labor destructiva de la última filosofía del pasado siglo 
que sigue vigente en el s. XXI. ¿Conseguirá su propósito? Sólo en quienes asuman como propio y 
sin paliativos el carácter nihilista con que esa filosofía describe al sujeto. ¿Lo conseguirá en la 
presente situación humana? Sólo en la posthistoria, donde para dicha aceptación se cierran todas las 
posibilidades referidas al crecimiento del ser personal, pero nunca en la historia, donde siempre 
existe la posibilidad de cambiar el sentido personal. La persona humana no es que ‘tenga’ 
esperanza, sino que, mientras vive, la ‘es’. Por tanto, puede libremente ejercerla, pero ejercer 
enteramente la esperanza que se es solo cabe respecto del ser personal divino.  
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1. La cuestión inicial 
 
 
 Polo publicó en los últimos años de su vida un libro sobre Nietzsche: Nietzsche como 

pensador de dualidades
143

, con un interesante prólogo de Ángel Luis González
144

. 
 Antes Polo había dedicado a Nietzsche varios cursos, que se conservan en el archivo de su 

obra en la Universidad de Navarra y que aún están inéditos. Me refiero al curso Así habló 
Zaratustra (Universidad de Piura 1988) y a los cursos impartidos en la Universidad Panamericana 
de México La filosofía de Nietzsche (1993) y Ecce homo (1994). Con el curso de Piura y el segundo 
de México, Ricardo Yepes preparó un boceto de libro, Conversaciones sobre Nietzsche, aún inédito; 
pero que también se conserva en el archivo de la obra de Polo

145
. 

 La cuestión es que tal vez haya alguna diferencia entre el libro publicado y los cursos 
inéditos. Entre otras razones porque el libro lo escribió un Polo ya bastante senil; que fue muy 
ayudado por otras personas, las cuales quizá no tuvieron del todo en cuenta esos cursos inéditos, ni 
conocieron bien la lectura poliana de Nietzsche plasmada en ellos; y que integró al menos tres 
inspiraciones, componentes del libro, bien distintas para redactarlo. 

 La diferencia básica que encuentro es que en los cursos inéditos (especialmente en el 
dedicado a Así habló Zaratustra) Polo hace una lectura de Nietzsche del tipo de la heideggeriana: 
Nietzsche considerado como un pensador metafísico. 

 Un metafísico que desequilibra la conexión de pensar y ser: pues para él acaso dejen de 
ser lo mismo; cuando, según Heidegger

146
, “lo mismo” es lo nuclear de la sentencia que Parménides 

formuló en el fragmento tercero de su poema Sobre la naturaleza para conectar pensar y ser: lo 
mismo son pensar y ser. 

 O quizá Nietzsche piense que sí son lo mismo. Pero de tal modo que su unidad está 
cargada en favor del ser, de la vida, de la voluntad; reduciéndose el pensar, el espíritu y la libertad, 
como a un cuadro o marco del acontecer real, o a un polo de orientación en su devenir. Que tal vez 
señale una dirección ascendente a la vida, pero como algo quizá exterior y añadido al ser: más bien 
irreal, o con la mera realidad de lo ideal; una meta imprescindible, pero inasequible. 

 En cambio, en el libro publicado, Polo intenta considerar a Nietzsche como un pensador 
de dualidades (sufrimiento y placer, salud y enfermedad, el artista y su obra, Dionisio y Apolo, 
conocimiento objetivo y simbólico, etc.) no sólo en metafísica, sino especialmente en antropología. 
Y para comparar las dualidades nietzscheanas con las suyas propias; pues Polo terminó por entender 
al hombre como un ser dual, ya que -más que sólo un ente- pensó que era un coexistente. 

 La diferencia señalada, con todo, no es tajante; porque, en el libro publicado, Polo recoge 
también medularmente cuanto había expuesto en los cursos inéditos: no ha cambiado su 
interpretación metafísica de Nietzsche. Pero sí que ocupa un lugar menor, y es recogida como para 
orientarla en otra dirección: desde la metafísica hacia la antropología. 

 Además, la comparación que se formula en el libro (es una de sus componentes, y ocupa 
en especial los capítulos VI y IX) entre el pensamiento de Nietzsche y los propios planteamientos 
teóricos de Polo acerca de la dualidad del hombre, tal vez sirve más para aclarar estos últimos que 
para comprender el primero. 
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 Eunsa, Pamplona 2005. 
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 Otros textos de Polo sobre Nietzsche son: El error en Nietzche (1977: en Estudios de filosofía moderna 
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 Cfr. El principio de identidad, en Identidad y diferencia. Anthropos, Barcelona 1988; pp. 60-97. 
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2. La exposición poliana de la filosofía de Nietzsche 
 
 Para exponer a Nietzsche, Polo -ante todo- distingue la parte destructiva y la parte 

constructiva de su pensamiento. 
 La primera es la filosofía crítica, la hermenéutica: el Nietzsche como filósofo de la 

sospecha, según lo enunció Ricoeur. A diferencia de éste, Polo incluye también aquí a Kierkegaard: 
junto con Marx, Nietzsche y Freud. Los capítulos II, III y IV del libro publicado (otra de sus 
componentes) encuadran el estudio de Nietzsche en esa corriente filosófica. Principalmente, Polo 
atiende a la conocida propuesta nietzscheana para la inversión de los valores. 

 En este punto, interesa especialmente a Polo el ideal nietzscheano de la metafísica del 
artista: el hombre que se realiza en su obra; cosa que Polo estima imposible: puesto que se 
distinguen el ser y el obrar de la persona humana, por ser ésta una criatura. Principalmente en el 
curso inédito sobre el Ecce homo, Polo glosa en esa dirección la relación de Nietzsche con Lou 
Andreas Salome: pues ésta, al rechazar una relación sentimental con Nietzsche, distinguió entre su 
obra –que admiraba- y su persona –a la que rechazó-: negando en la práctica el ideal propuesto por 
Nietzsche. 

 Pero a Polo, más que la crítica de Nietzsche a la cultura, a la metafísica platónica o al 
cristianismo, para la creación artística de nuevos valores, le interesa la parte constructiva de su 
filosofía. Que inicialmente expone (sobre todo en el curso sobre Así habló Zaratustra) glosando los 
tópicos de su pensamiento tal y como de una célebre manera los había expuesto E. Fink

147
: la 

filosofía del valor, al margen del bien y del mal; el superhombre y la muerte de Dios; la vida y la 
voluntad de poder, que –por finita- retorna eternamente; la reducción del ser al tiempo y el 
nihilismo, etc. 

 Atrae especialmente a Polo la idea de Nietzsche acerca de la reflexividad de la voluntad, 
por la que sólo se quiere a sí misma: sólo quiere su propio poder. Según Polo

148
, que acepta hasta 

cierto punto esa reflexividad, la intención de la voluntad -no obstante- es de alteridad, de otro: 
querer querer –la reflexión de la voluntad sobre sí misma-, o querer querer más… es siempre querer 
otro, querer más otro. 

 Todo lo contrario del solipsismo que expresa el conocido aforismo con el que Nietzsche 
termina su libro póstumo, La voluntad de poder, a saber: voluntad de poder… y nada más. Para 
Polo: la expresión nietzscheana “voluntad de poder y nada más” es una rotunda consagración de 
la soledad

149
 del superhombre. 

 Sobre esta exposición global de Nietzsche, de la que hemos destacado algunos puntos, 
Polo aventura su propia interpretación. 

 
3. La interpretación poliana de Nietzsche 
 
 La tesis de fondo que sostiene Polo (la tercera componente del libro publicado, y la que 

aquí nos interesa: expuesta principalmente en los capítulos V y VIII) es que la dualidad radical del 
pensamiento nietzscheano no es la de Dionisio-Apolo, la cual aparece ya en “El origen de la 
tragedia”…, sino un intento de profundizar en Apolo y Dionisio por separado

150
, hasta llegar a la 

dualidad de Urano-Gea: el cielo y la tierra. También el segundo Heidegger, precisamente tras la 
lectura de Nietzsche, sitúa el ereignis -en su final metafísica de la cuadratura

151
- bajo el cielo y 

sobre la tierra, entre mortales y divinos. 
 La razón de la tesis poliana es que Dionisio no sólo se alía con Apolo en el caleidoscópico 

juego de formas de la vida, sino que permite una consideración separada de él: como fuerza que 
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Universidad, Málaga 2009. 
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empuja a la continua transformación; es la energía de la tierra, la voluntad de poder. Por una parte 
está la vida; y por otra la fuerza que impele a la vida a superarse a sí misma, pues -como dice 
Nietzsche- hacia la altura quiere edificarse, con pilares y escalones, la vida misma

152
. 

 E, inversamente, Apolo tampoco se conjuga sólo con Dionisio, generando la diversidad de 
formas que se trenzan en el complejo curso de la vida; sino que permite además una consideración 
separada de él: como destino al que apela el empuje de los procesos ascensionales de la vida, o 
como horizonte ante el cual esos procesos se desarrollan. Es Urano: el cielo como aquélla luz que se 
expande separándose de su foco; y se difunde hasta lo más lejano, y aún más allá. El cielo 
constituye así el marco en el que se despliega y crece la vida: como un ámbito insaturable por el 
acontecer, un destino que resulta definitivamente inalcanzable; a causa del eterno devenir en el que, 
cambiando todo, nada cambia: pues continuamente retorna lo mismo. 

 Y, sin embargo, la eternidad no se consuma: queda, permanece, se mantiene siempre, ese 
anhelo de luz, que rodea aquella fuerza constante, que –como dice Nietzsche- no falta ni mengua ni 
crece; esa inmensidad de fuerza, sin comienzo ni fin: magnitud fija y broncínea

153
 de fuerza, que no 

se hace ni más grande ni más pequeña: pues no se consuma, sólo se transforma
154

. 
 En definitiva, dos extremos: la voluntad que juega eternamente en la tierra, y el cielo que 

encubre su retorno inacabable; esto es: la fuerza y la luz. Sobre nosotros, dice Nietzsche, refulgen 
astros y estrellas, a nuestro alrededor brama la eternidad

155
. 

 
4. Unidad y dualidad en el pensamiento de Nietzsche 
 
 Pero Polo puntualiza: la separación de fuerza y luz recuerda al maniqueísmo. Para no 

reducirlo al maniqueísmo, conviene señalar el intento de unificación de ambos elementos, que es 
inseparable de la intención nietzscheana de superar la moral

156
. En efecto, para evitar el dualismo 

maniqueo
157

, y alcanzar la vida más allá del bien y del mal, Nietzsche recurre al eterno retorno de lo 
mismo; que, como señala Polo, puede considerarse como un intento de trascender

158
, en cuanto que 

distinto de la voluntad de poder. También el mazdeísmo
159

, aunque separa la luz de las tinieblas 
(Ormuz y Ahrimán), mantiene su unidad en el dios soberano (Ahura Mazda): que precisamente es el 
cielo, padre del sol (Mithra). 

 A partir de aquí, desde la lábil unidad que reúne la dualidad de la tierra y el cielo, Polo 
propone su lectura metafísica de Nietzsche: la tierra se asimila al ser, el cielo al pensar. Su unidad, 
aunque realmente vigente, está sin embargo trucada: descompensada hacia el realismo materialista, 
hacia el monismo vitalista del ser: es la voluntad de poder. Y en cambio el pensar, en su 
inmaterialidad, o la completa libertad del espíritu, se reduce a un anhelo de luz inalcanzable, pues el 
eterno retorno es inconsumable. 

 Es inalcanzable incluso por el superhombre, pues queda por encima de él: ¡Oh cielo por 
encima de mí!

 160
, dice Zaratustra. Lo está viendo desde la cima de la montaña, cuando ya no tiene 

nada sobre él, sino sólo el cielo; pero el cielo es un abismo de luz: lo profundo inasequible. 
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 Heidegger consideraba a Nietzsche como el último gran metafísico: porque entendió que 
hablaba del ser, de la totalidad de lo ente; una unidad cuya esencia es la voluntad de poder, y el 
eterno retorno su existencia

161
. La interpretación de Polo es distinta: pues la voluntad de poder, sola 

y única, apela a la eternidad de su retornar. Voluntad de poder y eterno retorno no se relacionan, 
pues, como esencia y existencia; sino más bien como la fuerza y la luz, como el ser y el pensar: 
cuya unidad estableció Parménides al comienzo de la filosofía, y ahora adopta en Nietzsche una 
flexión discutible. 

 La tesis de Polo, en el libro publicado, se apoya en algunos textos de La voluntad de 
poder, una obra compuesta con fragmentos póstumos de Nietzsche que la actual crítica invalida por 
razones filológicas: como procedente propiamente de la hermana de Nietzsche

162
; objeción que 

lleva razón en alguna medida, pero no es completamente válida. Y cuya justificación global 
tampoco es ajena a cierta tendencia postmoderna contra la metafísica: precisamente porque, en esa 
obra y en esos fragmentos, se había basado la interpretación heideggeriana que hace de Nietzsche 
un metafísico, el último gran metafísico. 

 De todas las maneras, podemos dejar al margen esta cuestión filológica; porque la 
interpretación de Polo no se basa sólo ni principalmente en La voluntad de poder, sino sobre todo -
como hemos dicho- en Así habló Zaratustra, con algunas otras referencias a la Aurora, Ecce homo, 
Humano, demasiado humano y La gaya ciencia. Su interpretación se basa, en rigor, en la 
simbología de la luz que esboza Nietzsche; curiosa –señala Polo- si se repara en la poca vista que 
tenía. 

 Nietzsche, como es lógico, no tiene una metafísica de la luz como aquélla que se elaboró 
en la edad media

163
, por ejemplo la muy conocida de Grosseteste

164
. Pero sí tiene una sugerente y 

considerable simbología de la luz. 
 
5. La simbología nietzscheana de la luz 
 
 La simbólica nietzscehana distingue varios tipos de luz. 
 El inferior es la luz artificial; instrumentada por el hombre, por el último hombre: el 

último hombre ni siquiera está iluminado por estrellas, sino por unas pequeñas luces que ha 
inventado

165
. Son las bombillas, faroles, cirios, linternas, etc.; fruto de la técnica y de la razón 

calculadora. 
 Al margen de la luz artificial, Nietzsche atiende principalmente a la natural, la que 

distingue -sobre todo- el día y la noche; la tierra sola, o bien alumbrada por el sol: ese ojo tranquilo, 
astro riquísimo, como dice en La gaya ciencia

166
; ese gran astro

167
 al que se dirige Zaratustra en su 

primer discurso, que constituye el prólogo del libro Así habló Zaratustra. 
 Al día se opone la noche, oposición que se traslada también a las partes del día 

comparadas entre sí: puesto que entre la mañana y la tarde está la plenitud del día, el mediodía; pero 
entre la tarde y la mañana está la noche: la oscuridad, la privación de la luz. 

 
a) El día: la aurora y el ocaso 
 
 El día empieza al amanecer y termina al anochecer; son la aurora y el ocaso: 
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 Cfr. HEIDEGGER, M.: Nietzsche, VI: “La metafísica de Nietzsche (1940)”; p. 209. 
162

 Cfr. LLINARES, J. B.: “Introducción” a NIETZSCHE, F.: Fragmentos póstumos, v. IV (1885-9). Tecnos, 
Madrid 2006; pp. 21-33. 
163

 Notable la de Surhawardi 1154-1191: cfr. CRUZ HERNÁNDEZ, M.: Historia del pensamiento en el 
mundo islámico. Alianza, Madrid 1981; v. I, pp. 281-7. 
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 Cfr. De luce (De inchoacione formarum). Versión latina y traducción española (J. J. Padial) en 
Miscelánea poliana, Málaga 37 (2012) pp. 45 ss. 
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 POLO, L.: Nietzsche, o. c., pp. 192-3. 
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 Libro IV, “Incipit tragoedia”, nº 342. 
167

 Así habló Zaratustra, “Prólogo de Zaratustra” 1, p. 31. 
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- la primera es la salida del sol; es el aparecer de la luz, incluso muy de mañana: antes de la 
completa salida del sol, hacia la que avanza. 

- el segundo comporta el declive, la puesta del sol, el progresivo apagarse la luz: ya se ha 
puesto el sol –dice Nietzsche-, pero alumbra y abrasa todavía el cielo de nuestra vida, aunque 
hayamos dejado de verlo

168
. 

 El ocaso da lugar finalmente a la oscuridad de la noche; como dice Nietzsche: más de un 
sol se ha hundido en su ocaso

169
. 

 También la metafísica medieval, especialmente hablando de las inteligencias separadas, 
había distinguido un conocimiento matutino de otro vespertino

170
, según se acercara o alejara de su 

principio, es decir, de la plenitud del mediodía; se dirige hacia ella y la persigue, o bien deriva de 
ella y agota sus consecuencias. 

 La filosofía de la mañana, como ha indicado Fink, es la inicial; propia del espíritu libre, 
que anticipa una nueva etapa de la humanidad: la canción de la mañana, dice Nietzsche, es tan 
soleada, tan ligera, tan airosa que no espanta a los grillos

171
. Como ha señalado G. Vattimo

172
, la 

filosofía de la mañana es una expresión con la que Nietzsche intenta oponerse al búho de Minerva 
hegeliano, que levanta el vuelo al atardecer; así expresa Hegel su idea de la filosofía como 
elevación de la experiencia, ya acontecida, a concepto. 

 Predecesora del mediodía, la mañana no es aún la plenitud. La filosofía del amanecer está 
orientada hacia el futuro, hacia el mediodía: su intención teórica es mostrar cómo toda 
trascendencia metafísica, moral y religiosa es una carga ajena al hombre, que da lugar a la figura 
humana del camello, contra la que se revuelve el león. El espíritu de la mañana, en cambio, es ya el 
espíritu libre, que se muestra en el juego infantil; pues viene a ser el espíritu del niño: creador de 
valores con su juego, en consonancia con la transvaloración que Nietzsche preconiza. 

 Con todo, el espíritu libre todavía no es un sol para sí mismo: quiero más aún, dice 
Nietzsche, pues no soy uno que esté buscando, quiero hacerme un sol propio para mí mismo

173
. 

 El amanecer anticipa el mediodía, como el espíritu libre es sólo un preanuncio del 
superhombre, la figura que aparece en Así habló Zaratustra: entre mis escritos –dice Nietzsche- 
ocupa Zaratustra un lugar aparte. Con él, he hecho a la humanidad el regalo más grande que ésta 
ha recibido. Este libro, dotado de una voz que atraviesa milenios

174
, no es sólo el libro más elevado 

que existe, el auténtico libro del aire de alturas…, es también el libro más profundo, nacido de la 
riqueza más íntima de la verdad, un pozo inagotable al que ningún cubo desciende sin subir lleno 
de oro y de bondad

175
. 

 
b) La noche 
 
 Después del día viene la noche, con su oscuridad: al atardecer me habló mi hora más 

silenciosa… –comenta Nietzsche- cuando la noche está más callada que nunca
176

. En el silencio 
nocturno, entre tinieblas, se desata el miedo; sólo de noche –dice Nietzsche- pudo alcanzar el oído, 
ese órgano del miedo, su gran desarrollo

177
; por eso la noche tiene la música como su arte propio; 

en cambio, sigue diciendo Nietzsche, cuando hay claridad, el oído es innecesario
178

. 

                                                           
168

 Humano, demasiado humano, c. IV: “El alma de los artistas y de los escritores”, in fine; p. 160. 
169

 Así habló Zaratustra, 3ª parte, “De la visión y el enigma” 1, p. 224. 
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 Vespertino es el conocimiento de las cosas en su propia naturaleza, desde las propias luces;  matutino 
su conocimiento en el verbo divino, que es su principio. Cfr. TOMÁS DE AQUINO: De potentia q. 4, art. 2. 
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 La gaya ciencia, libro V, “Epílogo”, último aforismo, nº 383. 
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 Cfr. Introducción a Nietzsche. Península, Barcelona, 1996, pp. 78-84. 
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 La gaya ciencia, libro IV, “Nuevo encuentro”, nº 320. 
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 Zaratustra es un sabio persa de hace milenios, anota Polo al citar este texto.  
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 Ecce Homo, “Prólogo” 4, p. 17. 
176

 Así habló Zaratustra, 2ª parte, “La más silenciosa de todas las horas”, pp. 212-3. 
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 Aurora, V, 250. 
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 Id. 
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 En La canción de la noche
179

 aparece la neta distinción nietzscheana entre los nocturnos y 
los luminosos. Sólo hay una luz para los noctámbulos: la voluntad de poder; ¿queréis una luz para 
vosotros, hombres de medianoche? Voluntad de poder y nada más

180
. Pero, con todo, en la noche 

hay algunas luces. 
 En la noche brillan las estrellas. Las cuales sí: son astros, como el sol, pues, como dice 

Nietzsche, semejantes a una tempestad recorren sus órbitas: ésta es su ruta; y siguen su voluntad 
inexorable: ésa es su frialdad

181
; por eso, en La gaya ciencia Nietzsche habla del egoísmo de las 

estrellas
182

. Pero más bien, añade, son gusanos de luz: vosotras pequeñas estrellas centelleantes y 
gusanos relucientes allá arriba

183
; porque su luz no se distingue apenas de ellas: es un chisporroteo, 

que no impide la oscuridad; determinada como estás por tu vía estelar, dice, ¿qué te importa, oh 
estrella, la oscuridad?

184
. 

 En cambio, la distinción entre el foco y su luz es más bien propia del sol; por eso piensa 
Nietzsche que la característica de la luz es su separarse del foco, su extensión. También para 
Grosseteste la luz se difunde por sí misma hacia todas las partes, lo que se corresponde con que a 
los cuerpos les sigue necesariamente la extensión de la materia según las tres dimensiones

185
. 

 Además de las estrellas, la luz de la luna es otro tipo de luz nocturna, puesto que evita la 
oscuridad. Pero la luz lunar tampoco se distingue mucho de su foco; que además sólo como reflejo 
es el satélite de la tierra, por lo que se le atribuye un carácter engañoso y vengativo

186
. Fue muy 

considerada en otras mitologías -como la griega (es Artemisa, hermana gemela de Apolo y diosa de 
las vírgenes)-, pero aparece poco en la simbología nietzscheana, y con escaso valor: apareció la 
luna llena –dice Nietzsche- con un silencio de muerte… el más desierto claro de luna

187
. 

 
c) El mediodía 
 
 Lo opuesto a la noche es el día; y lo central del día, entre la aurora y el ocaso, es el 

mediodía: el sol meridiano, la luz mediterránea; cuando la luminosidad del cielo es total. Nietzsche 
admira el sol del sur mediterráneo. Allí se descubre la plenitud de la luz, la máxima claridad; 
cuando el viento mistral, dice, despejador del cielo, barre las nubes

188
: prefiero estar sentado sin 

cielo en el abismo, dirá Nietzsche, que verte a tí, cielo de luz, manchado con nubes pasajeras
189

. 
 A mediodía, Zaratustra está en lo alto de la montaña, según su deseo: queremos vivir por 

encima de ellos…, dice, vecinos del sol
190

; pero aún más arriba, sobre el superhombre, está la 
claridad del cielo mediterráneo a la que nunca alcanza. Una cosa es el sol y otra, aún superior, la 
claridad del cielo, claridad que está sobre toda luz: pura luminosidad sin foco; pues el sol, 
considerado como un astro, es más bien un foco. 

 Y aquí comenta Polo: Nietzsche llega a extremar su posición cuando pone por encima de 
toda otra luz lo que él llama cielo. Habla de un cielo invernal, que claramente es pura luminosidad 
sin foco…; también alude a la luz mediterránea, cuyo enemigo son las nubes… Éste, para 
Nietzsche, es el tipo de luz más alto y, por lo tanto, la luz propia del eterno retorno. Por eso, para 
él el sol no es el tipo superior de luz, porque tiene carácter de foco

191
. 
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 Cfr. NIETZSCHE, F.: Así habló Zaratustra, 2ª parte. 
180

 NIETZSCHE, F.: Voluntad de poder, IV, 1060. 
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 Así habló Zaratustra, 2ª parte, “La canción de la noche”, p. 160. 
182

 Preludio “Burla, astucia y venganza”, nº 29. 
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 Así habló Zaratustra, 2ª parte, “La canción de la noche”, p. 159. 
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 La gaya ciencia, Preludio “Burla, astucia y venganza”, nº 63. 
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 Die philosophischen werke. Aschendorff, Münster 1912; p. 58. 
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 POLO, L.: Nietzsche, o. c., p. 284, nt. 32. 
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 Así habló Zaratustra, 3ª parte, “De la visión y el enigma” 2, p. 227. 
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 Canción de Vogelfrei, La gaya ciencia, 2ª edición. 
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 Así habló Zaratustra, 3ª parte, “Antes de la salida del sol”, p. 234. 
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 Así habló Zaratustra, 2ª parte, “De la chusma”, p. 149. 
191

 Nietzsche, o. c., p. 283. 
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 La claridad del mediodía es la profundidad del cielo. Lo profundo no es el abismo, hacia 
abajo; sino la luz del cielo, hacia arriba. Y así habla entonces Zaratustra: ¡Oh, cielo por encima de 
mí, tú puro! ¡Profundo! ¡Abismo de luz! Contemplándote me estremezco de ansias divinas. 
Arrojarme a tu altura ¡ésa es mi profundidad!

 192
. 

 
d) Luz y calor 
 
 En cambio, la noche es oscura, y sólo los oscuros cambian la luz por calor: ¡sólo vosotros 

los oscuros, dice Nietzsche, los nocturnos, sacáis calor de lo que brilla!
 193

. Cuando falta la luz se 
busca cobijo en el calor del prójimo, en el amor; y así dice Nietzsche: la gente ama incluso al 
vecino, y se restriega contra él: pues necesita calor

194
. La noche, ciertamente, es para los amantes: 

es de noche –dice Nietzsche-, ahora se despiertan todas las canciones de los amantes
 195

. 
Inversamente, un sol es frío para otro sol: frío para con los soles, sigue diciendo, así camina cada 
sol

 196
; porque es propio del superhombre dar y no tomar: es diurno y no oscuro. 

 Como lo suyo es dar, tomar sería robar, saquear: apropiarse de lo que pertenece a otro. 
Precisamente la maldad del superhombre, la envidia, aparece en su deseo de amar: en mi hay algo 
insaciado…, dice Zaratustra, un ansia de amor... Luz soy yo: ¡ay si fuera noche! Pero ésta es mi 
soledad, el estar circundado de luz. ¡Ay, si yo fuera oscuro y nocturno!... Daño quisiera causar a 
quienes ilumino, saquear quisiera a quienes colmo de regalos, tanta es mi hambre de maldad

197
. 

Ese tomar, de que es incapaz el superhombre, es malo: porque envidia lo nocturno; ésa es la 
crueldad del superhombre: el querer robar, tomar de otros. Como es luz, no puede tomar, sólo dar: 
es un sol. Los nocturnos toman de él y en él brota una maldad, la de tomar de ellos. Eso dice 
Nietzsche: ¡Oh miseria de todos los que dan! ¡Oh eclipse de mi sol! ¡Oh ansia de amar! ¡Oh 
hambre devoradora de saciedad!

 198
. 

 En el fondo, éste es el gran anhelo de Zaratustra, que se expresa así: oh alma mía, te he 
dado todo… y ahora… ¿quién de nosotros tiene que dar las gracias?, ¿el que da no tiene que 
agradecer que el que toma tome?

 199
. Un anhelo insatisfecho, porque el mutuo agradecimiento sería 

alguna correspondencia entre dar y tomar, lo que Nietzsche no acepta. 
 Las observaciones nietzscheanas sobre la claridad de la luz del mediodía, su apreciación 

del cielo como la forma más alta de luz, son aprovechables: permiten una continuación de la teoría 
clásica de la luz, que Polo llevará a cabo para tratar en otros lugares de la luz mental. Como la luz 
física no es la mental, conviene ante todo formular alguna teoría de la luz, que establezca una 
noción de ella tal que sirva para ambas. 

 
6. Sucinta teoría de la luz 
 
 Una mínima teoría de la luz debe empezar distinguiendo la luz vista de la que nos permite 

ver, es decir, distinguiendo la luz de la iluminación; en latín: lux y lumen. 
 La luz vista permite señalar el foco de la luz, como por ejemplo la bombilla o el sol; y 

también el rayo o el haz, que emiten las linternas y otros aparatos como los punteros de láser. Pero 
ambos –foco y rayo- son vistos, mientras que lo primario de la luz es que permite ver sin ser vista: 
es la que los medievales llamaron lux in medio, la iluminación. 
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Estudios Filosóficos Polianos – 2017 – n° 4 Página 41 
 

 Por eso, el foco es como cierta llamada de atención de la luz sobre sí misma: una curiosa 
reflexión en la que la luz muda su causa -el foco- en su efecto –al ser visto- a fin de manifestarse, 
aun siendo invisible. 

 Si no se aprecia esta llamada de atención, la luminosidad del foco se reduce a mero brillo: 
exterior, superficial, aparente; pues no es la causa de la luz, sino más bien su efecto. El resplandor, 
en cambio, es realmente bello: porque anuncia la interioridad de la que brota

200
, y atrae hacia lo 

prístino que no aparece. 
 En segundo lugar hay que distinguir la luz física de la cognoscitiva: la luz visual y la 

mental. Para ello, expondré en qué consiste la luz física echando mano de la física de causas de 
Polo; mas no para tratar extensamente de su ontología de la luz

201
, sino sólo a los efectos de 

alcanzar su índole propia: a fin de aplicarla a la luz mental; e incorporar a ésta el aporte que hace 
Nietzsche: la claridad del cielo. 

 Como decimos, la luz es -ante todo- la iluminación, el alumbrar: una forma que engendra 
formas; éstas entonces son efectos suyos, o expresadas o suscitadas por la luz, y sólo por ella. Los 
colores, solían decir los clásicos, son efectos formales de la luz: formas que son efectos de ella. 

 Según Polo, hay una forma primaria que es efecto: efecto del fin; y es la forma de ordenar 
los procesos caóticos y los átomos del universo, la forma circular del movimiento que causa los 
procesos cinéticos entre los elementos. Pero ese movimiento es discontinuo, porque se interrumpe 
al causar los procesos cinéticos, y se repone pivotando sobre sus términos, hasta los que se elonga. 
Si no se interrumpiera, si se comunicara a sus términos, esa forma no pivotaría sobre ellos 
elongándose, sino que se propagaría. 

 La forma en que tal cosa ocurre es la luz. Su propagación no es la sola extensión espacial, 
porque no es la mera difusión material mediante la que se distinguen las partes. Sino que es una 
distribución formal; aunque no simultánea, puesto que la propagación se continúa: lo que capta la 
luz la devuelve. La propagación de la luz, entonces, exige ser captada por movimientos y términos, 
generando la forma de proceder aquéllos o de combinarse éstos. Y entonces ya no tenemos meros 
procesos cinéticos –de acción y pasión- y átomos elementales, sino movimientos vitales y 
sustancias compuestas. 

 Cuando esto ocurre, además de captada, la luz es emitida: pues los accidentes son 
generados por la sustancia, viviente o sólo compuesta, de una manera específicamente propia, o 
bajo una forma que es efecto suyo, cierta réplica de ella. Si la luz emitida no es, a su vez, captada, 
entonces explota. 

 Por lo demás, captar la luz también podría decirse que es ser captado por ella. Se capta la 
luz en un sentido formal: en cuanto que una forma, la que capta la luz, es capaz de generar formas 
como efectos suyos; así la luz se propaga en los seres inertes, permitiendo su complejidad. Y se dice 
que la luz capta en un sentido eficiente: porque somete una eficiencia, la hace suya, para expresar o 
suscitar formas que dependen de ella: eso exige su propagación a los seres vivos. 

 Por eso dice Polo que la vida exige cierta inversión, como un vuelco
202

, en la teoría de la 
luz: no sólo una luz recibida, por las formas que son efectos suyos; sino una luz receptora, que 
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 Por eso, el mencionado curso La filosofía de Nietzsche termina con una alusión de Polo a la virgen de 
Guadalupe; la belleza de la virgen María -a la que Polo termina aludiendo también el libro publicado- no es 
superficial; no brilla, sino que resplandece: porque ilumina: irradia y lo capta todo. Donde uno se da cuenta 
de esto -dirá Polo- es en los resplandores de la Virgen del Rocío (Epistemología, creación y divinidad. Edición 
de las “Obras completas”, v. XXVII. Eunsa, Pamplona 2015; p. 155). El manto de esa imagen de la virgen 
tiene una especie de redondelas doradas en el bordes... Si uno pregunta qué simbolismo es éste, el 
almonteño responde: “eso son los resplandores de la Virgen”... Y eso ¿qué quiere decir? “Es que la Virgen es 
el sol” (id, p. 154). 
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 Una ampliación de este tema en mi trabajo La doctrina de Polo acerca de la luz y su papel en el universo y 
para la vida. “Studia poliana”, Pamplona 11 (2009) 61-93. 
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 A ese vuelco lo denomina “cambio de signo”: la biopoiesis desde la luz; cfr. Curso de teoría del 
conocimiento, v. I. Edición de las “Obras completas”, v. IV. Eunsa, Pamplona 2015; p. 209. 
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muda la impresión en expresión, o que sustituye el término que sería efectuado según un proceso 
inercial, por el resultado de su propia vitalidad. 

 Este planteamiento nos permite distinguir la luz física de la luz visual, que ya es 
inmaterial

203
. Porque entonces la más elevada luz física, posiblemente, es la óptica: aquélla recibida 

por los órganos visuales de un viviente; los cuales son capaces de sincronizarse con esa recepción, y 
expresar tal impresión con la visión de los colores. 

 Por último, la inteligencia es la más alta forma de vida, y su activación al suscitar lo 
inteligible, en tanto que dependiente del inteligir, permite hablar de luz mental. 

 
7. La luminosidad de la luz 
 
 La teoría de la luz, en suma, estriba en la distinción entre la luz vista y la que permite ver; 

lo primario y más propio de la luz es esto último: alumbrar, esto es, la iluminación; de acuerdo con 
ello, definimos la luz como la forma de generar formas. 

 Así definida, la ontología de la luz de Polo -que hemos apuntado sucintamente- permite 
insertarla en una física de causas, para reducir a ellas las categorías, y así explicar las sustancias y 
naturalezas del cosmos a partir de los elementos. Pero también permite su aplicación a los procesos 
cognoscitivos, en cuanto que son operaciones de un ser vivo: con su propia luz, no ya recibida sino 
receptora. La más alta forma de vida es la intelectual, la vida del espíritu. 

 A esta doctrina de la luz pueden añadirse las consideraciones nietzscheanas sobre la 
claridad de la luz, sobre su luminosidad; por ejemplo, Heidegger ha hablado también de la lichtung, 
de los claros del bosque que nos permiten ver y en los que se desvela la verdad

204
. 

 La iluminación, la lux in medio, fue definida por Aristóteles como la actualidad de lo 
transparente

205
. Pero los cuerpos pueden ser más o menos diáfanos, translúcidos; y por eso su 

transparencia es mayor o menor, y se actualiza en mayor o menor grado; de ahí que la filosofía 
clásica ya distinguiera los cuerpos por su diferente capacidad de luz: los cuerpos opacos, diáfanos y 
los que retienen la luz

206
. 

 Pero cuando hablamos de la luz mental, por ser inmaterial, entonces la diferente 
iluminación no se debe a la opacidad del medio, sino más bien a la propia intensidad de la luz: 

- bien sea su propia claridad, cuando cuenta con la potencia cognoscitiva; ya que la claridad 
ideal es como cierta intensificación de la luz mental. Según Polo, como la experiencia intelectual 
aclara las ideas simbólicas, que son cuatro, se distinguen también cuatro claridades ideales: la 
inmaterialidad, la perennidad, la necesidad y la eternidad

207
. 

- o bien su entera transparencia, cuando hablamos del acto intelectual. En el intelecto 
personal la lux in medio es más bien lux in se; pues, carente de medio, el interior de la luz es luz: ésa 
es, según Polo, su transparencia

208
. 

- incluso podríamos hablar, me cabe añadir, de la gloria como la completa luminosidad del 
ser originario, su verbo, en la que el hombre puede buscar la réplica de que él carece. 

 Con esto hemos arribado a las dimensiones superiores de la persona humana: pues más 
clara que el cielo es la luz mental; se explica, entonces, el cambio en el enfoque con que Polo mira a 
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 Hegel define la luz física como la idealidad material: cfr. Enciclopedia de las ciencias filosóficas § 276. 
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trascendental, o. c., p. 225. 
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Nietzsche: desde la metafísica hacia la antropología. Como para Polo el hombre es un ser dual, le 
pareció conveniente considerar a Nietzsche como un pensador de dualidades, y comparar sus 
dualidades con las que él había encontrado en el hombre. 

 La principal, según Polo, no es ya la distinción de esencia y existencia, la que hace del 
hombre una criatura; sino –enlazada con ella- la que hace del hombre una peculiar criatura, un ser 
coexistente -ante todo con su creador-, a saber: su ser personal. La dualidad del coexistir que 
constituye a la persona humana nos permite una conclusión global sobre el pensamiento de 
Nietzsche. 

 
8. El superhombre y la persona 
 
 Cabe conceder a Nietzsche, con alguna matización, que más allá del bien y del mal, por 

encima de todo lo humano -todo el hecho ‘hombre', como él dice, yace a enorme distancia por 
debajo de él

209
-, está la persona. El auténtico superhombre, pues el superhombre es el sentido del 

ser humano
210

, es el ser personal: quien dispone de la humana naturaleza y la destina. Pero el 
superhombre está solo, mientras que el ser personal es coexistente. 

 Y es que Nietzsche no acierta a entender las características superiores de la persona 
humana como ser coexistente. Nuclearmente sustituye su dimensión de búsqueda, tanto de réplica 
como de aceptación, por un anhelo insatisfecho: el anhelo de la luz del cielo, por encima del 
superhombre, y el anhelo de amor, el gran anhelo

211
 de Zaratustra. 

 Por su ateísmo, seguramente, Nietzsche reduce la búsqueda esperanzada de la completa 
transparencia del verbo divino, a un anhelo de luz frustrado por insaciable. Consiguientemente, 
distingue en exceso el conocer y el amar, simbolizados en la luz y el calor, que sólo queda para los 
oscuros. El voluntarismo nietzscheano es entonces una afirmación de la voluntad que prescinde de 
la intelección. Ciertamente, la inteligencia y la voluntad del hombre se distinguen como facultades 
distintas que son, principios de operaciones también distintas; pero considerados el inteligir y el 
amar como perfecciones puras, como trascendentales de la persona, equivalen: pues se convierten 
con el propio ser personal. 

 Y también, seguramente, por su nihilismo, Nietzsche no percibe la equivalencia de dar y 
aceptar. Aceptar que no es el mero tomar, ni menos robar; pero tampoco es solamente recibir: ya 
que la recepción precisa de una capacidad activada desde fuera; y está en el plano operativo, de la 
acción y reacción, o de la acción recíproca. En cambio, aceptar está, estrictamente, en el plano 
existencial, personal; y no es menos que dar: aceptar es dar la aceptación, como dar es aceptar el 
propio ser donal; dar y aceptar son equivalentes. Para Nietzsche, en cambio, es incompatible dar 
con tomar: un abismo, dice, hay entre tomar y dar: y el abismo más pequeño es el más difícil de 
salvar

212
. 
 Este ateísmo y nihilismo nietzscheanos, en la raíz de su incomprensión de las dimensiones 

superiores del ser personal, me parecen entrelazados con la escisión nominalista que separa pensar y 
ser: esa crisis tardomedieval de la ontología, que fracturó o desequilibró la unidad del pensar con el 
ser formulada por Parménides. 

 El pensar separado del ser forjó la idea moderna de la subjetividad autónoma, espontánea; 
constituída según una dinámica voluntarista carente de sentido, y que más bien tiende a rechazarlos 
todos para afirmarse a sí misma: voluntad de poder y nada más. Por su parte, el ser ajeno al pensar 
es la noción empirista de lo real: el hecho fáctico, el puro individuo singular. En esos términos, 
desde la espontaneidad del sujeto individual, la intersubjetividad es un problema insoluble. El 
individualismo voluntarista del superhombre nietzscheano es, entonces, un error sobre el ser 

                                                           
209

 Ecce Homo, “Prólogo” 4, p. 17. 
210

 Yo quiero enseñar a los hombres el sentido de su ser: ese sentido es el superhombre. Así habló 
Zaratustra, “Prólogo de Zaratustra” 7, p. 42. 
211

 Cfr. Así habló Zaratustra, 3ª parte, “El gran anhelo”. 
212

 Así habló Zaratustra, 2ª parte, “La canción de la noche”, p. 160. 
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personal: porque lo entiende solitario, cuando -en cambio, y como señala Polo- es ciertamente un 
coexistente. 

 La espontaneidad individual impide acceder -en suma y concretamente- a la reciprocidad 
que las dimensiones superiores del ser personal, en tanto que coexistente, requieren: ésas por las 
que la persona humana acepta y da… buscando ser aceptada, en particular por su creador; y ésas 
con las que busca y espera de él… el encuentro de su propia réplica. Pues, en definitiva, y por ser 
criatura, es con su creador con quien radical y destinalmente coexiste la persona humana. 
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Resumen: Leonardo Polo, en su 

antropología trascendental, distingue en el 

hombre entre la persona (la dimensión 

trascendental humana) y el yo (el ápice de 

la esencia, por tanto, de lo potencial 

humano). No obstante, Polo habla también 

del valor trascendental del yo y esto sin 

incurrir en el error de identificar la 

existencia humana con su esencia. Adorar-

yo es el yo orientado en búsqueda hacia el 

Trascendente: hacia el Dios Personal. En 

adorar-yo el yo no se hace notar, porque se 

somete activamente a la Misericordia 

Divina, que eleva a la persona con su yo. 
Palabras clave: persona humana, el yo, 

adoración, elevación 

 
 
 
 
 
 
 
Abstract: In his transcendental anthropology 

Leonardo Polo distinguishes in the man between  

a person (the human transcendental dimension) 

and “the I” (the apex of the essence, therefore the  

apex of the human potency). However, Polo talks 

also about the transcendental value of “the I”  

what maintains out of the error of identify the 

human existence with its essence. “Adore-I” is  

“the I” oriented to seek the Transcendent: the 

Personal God. In the “adore-I” “the I” is not 

noticed, because becomes actively subjected to 

the Divine Mercy, which elevates the person 

with “the I”. 

Key words: human person, “the I”, adoration, 

elevation. 
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Introducción: la distinción real entre la persona y el yo 

En su libro cumbre, la Antropología trascendental, Leonardo Polo distinguió en el 
hombre entre el yo y la persona. No obstante, conviene señalar lo que afirmó en el tomo II 
de esa publicación: “en aquellas fechas [se refiere a los años 70] no distinguía con nitidez 
persona y yo y acuñé la fórmula núcleo del saber. Aquí se entiende el yo humano como 
extensión esencial de la libertad”

213
. Así pues, en la antropología poliana madura la 

persona humana equivale al acto de ser humano
214

 y el yo al ápice de la potencia 
correspondiente a ese acto de ser, es decir, de la esencia del hombre

215
. También se puede 

decir, que la persona humana significa la actuosidad trascendental o lo trascendental 
humano, mientras que el yo es la manifestación esencial de la persona: su extensión 
esencial. En definitiva, la persona equivale a la actividad trans-operativa

216
 (co-existir 

libre, conocer y amar personal) y el yo al centro de la operatividad esencial: de razonar, de 
querer y de activar las facultades sensibles

217
. 

De acuerdo con lo que se acaba de decir, la grandeza de una persona, o sea, de un co-
acto de ser personal humano, se ‘mide’ según la relación –que ella es– en el orden del 
Origen

218
. Por otra parte, la grandeza del yo humano queda manifiesta en su riqueza 

sensible (el desarrollo de las habilidades sensibles
219

), intelectual (el tener inmanente y los 
hábitos intelectuales

220
) y volitiva (las virtudes morales)

221
.  

                                                           
213

 Antropología, II, p. 343, nota 86. Cfr. la nota de Juan García González en el artículo POLO, L., “La persona 
humana como ser cognoscente”, Studia Poliana, 8 (2006), p. 53. 
214

 En rigor, co-acto de ser personal: “la persona humana es co-acto de ser porque equivale a dar” 
(Antropología, I, p. 249) y eso la distingue del acto de ser del universo que no es dar. 
215

 “El yo es la consideración primordial –o en su ápice– de la esencia del hombre”. Antropología, I, p. 211. 
216

 “Si se toma en cuenta la operación, también se ha de decir que no es trascendental; y, por tanto, se ha 
de descubrir un sentido de lo trascendental que debe alcanzarse por encima de ella: no transcendiendo tan 
sólo el objeto [como en la metafísica], sino la operación”. Antropología, I, p. 37. Por otro lado, trans-
operativo no es trans-categorial, ya que “en la esencia humana no cabe hablar de accidentes, pues el orden 
predicamental es sólo físico”. Antropología, II, p. 402. 
217

 Las dos potencias espirituales (la razón y la voluntad) “derivan del ápice de la esencia humana, y [...] ese 
ápice es una iluminación dual”. Antropología, II, p. 497. Sobre la activación de la sensibilidad se tratará más 
adelante. 
218

 Cfr. POLO, L., “La persona humana como relación en el orden del Origen”, Studia Poliana, 14 (2012), pp. 
21-36. Tal relación en el orden de Dios es personal, por eso libre, co-existente, cognoscitiva y amorosa; y 
cuanto más libre, co-existente, cognoscitiva y amorosa es esta relación, tanto más ‘grande’ la persona es. 
219

 Adquiridas por la persona a través de su yo. 
220

 La inteligencia humana, en tanto que conoce, aumenta la posesión de lo conocido: en este sentido crece 
su ‘tener inmanente’. El crecimiento cognoscitivo a diferencia del orgánico no tiene soporte material, es 
potencialmente infinito: “siempre es posible conocer más”. Curso de teoría, I, p. 142.  
Además, la inteligencia, cuando actúa, se va perfeccionando intrínsecamente. En esto estriba la noción 
aristotélica del hábito: “la adquisición de hábitos constituye la última fase, la más alta e intrínseca del 
crecimiento humano, porque los hábitos son el perfeccionamiento de las facultades superiores, es decir, de 
la inteligencia y de la voluntad”. Ayudar a crecer. Cuestiones de filosofía de la educación, EUNSA, Pamplona, 
2006, p. 59. Los hábitos de la voluntad se denominan tradicionalmente virtudes morales. De acuerdo con lo 
señalado, los hábitos intelectuales y las virtudes morales comportan la riqueza de la razón y de la voluntad 
humanas. 
221

 De activar la voluntad se encarga el yo en cuanto que el ‘querer-yo’; y de la inteligencia, el yo en cuanto 
que el ‘ver-yo’. Es lo que afirma Polo al respecto. Sin embargo, en ningún sitio explicita cómo el yo activa las 
facultades sensibles humanas. Tal vez habría que admitir la tercera dimensión del yo: el ‘ser-yo’ entendido 
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Según lo señalado cabe un hombre que tenga una personalidad
222

 muy desarrollada 
siendo trascendentalmente muy disminuido. Basta pensar en un dictador con una voluntad 
inquebrantable ante un fin propuesto, con una extraordinaria capacidad mental de un 
estratega invencible y con la vida sentimental llevada de acuerdo con todas las normas de 
una alta cultura. Sin embargo, aunque al yo de tal personaje caracterice una voluntad firme, 
una gran inteligencia y una sensibilidad educada, su amplia actividad esencial puede 
resultar separada del ‘sentido personal’ que tal dictador es: puede ser privada en absoluto 
del amar, conocer y co-existir personal. En efecto, en la historia no han faltado dictadores 
que destacaron con sus capacidades admirables, pero se dirigían por el odio matando con 
crueldad a muchas personas, destruyendo sociedades enteras y maldiciendo hasta a Dios, 
su propio Creador. Por otro lado, cabe un hombre de poca cultura intelectual –por ejemplo 
un humilde campesino– que no llegó a desarrollar mucho sus capacidades esenciales, pero 
es una persona que sabe amar de verdad: tiene una familia numerosa, piensa sólo en el bien 
de los demás y se sabe hijo de Dios querido por Él. En este contraste se ve que tal 
campesino es una ‘gran persona’, mientras que el dictador es un gran yo despersonalizado. 
Por último, a lo largo de los tiempos tampoco faltaron grandes personas con la 
personalidad rica en cualidades extraordinarias (como un ejemplo comúnmente reconocido 
se puede indicar a San Juan Pablo II). 

Asentada la distinción real poliana entre la persona (lo trascendental) y el yo (la cima 
de lo esencial) en el hombre, hace falta señalar la clave de la comprensión de cada una de 
ellas. La actuosidad trascendental humana equivale a la libertad trascendental: el acto de 
ser humano es trascendentalmente libre

223
. Y en tanto que –según la antropología poliana– 

esa libertad significa la dependencia radical de la persona del Dios personal (por ser Él su 
Origen y su Destino), la existencia y el crecimiento de lo trascendental humano sólo se 
puede comprender desde la dualidad ‘Dios personal–persona humana’ y no desde la 
persona ‘en sí misma’

224
. Por eso, cuando el ser humano se estudia al margen del Ser 

Personal divino, lo trascendental personal resulta incomprensible o, simplemente, 
absurdo

225
. Ahora bien, mientras que la dimensión personal humana (co-existir, conocer y 

amar personales) dependen radicalmente de Dios, el yo depende constitutivamente de la 
persona humana. Conviene subrayar que el yo no depende de la persona directamente, sino 
a través de otros dos hábitos innatos: el hábito de sabiduría y el hábito de los primeros 

                                                                                                                                                                                 
como el ‘sentido co-existencial del yo’. He expuesto mi propuesta del ‘ser-yo’ en el artículo –todavía 
inédito– para Miscelánea Poliana titulado “El ‘ser-yo’ y su papel en la educación. La propuesta de la tercera 
dimensión del ‘yo’ a partir de la antropología trascendental de Leonardo Polo”. 
222

 El yo, el ápice de la esencia humana y la sindéresis son nociones equivalentes en la antropología de Polo. 
La ‘personalidad’ comporta otro sinónimo del yo presente en las obras de Juan Fernando Sellés. Según este 
autor “la persona no es su personalidad; la persona es nativa y creciente; la personalidad, en cambio, es en 
buena medida adquirida; la primera es novedosa e irrepetible; la segunda, en cambio, admite tipologías 
comunes. La personalidad nace de la persona; no a la inversa”. SELLÉS, J. F., “Del amor personal humano al 
divino. Un estudio desde la antropología de L. Polo”, Veritas, 28 (2013), p. 90. 
223

 “La co-existencia es activa, y la índole de esa actividad es la libertad”. Antropología, I, p. 275. “La libertad 
[se describe] como actividad transcendental”. Antropología, I, p. 262. “La co-existencia es activa como 
libertad”. Antropología, I, p. 277. 
224

 “Estrictamente, desde sí el significado de la persona se ignora” y por eso “la expresión ‘el hombre es 
persona’ equivale a ‘el hombre nace de Dios’”. La persona humana, pp. 98-99. 
225

 Recuérdese la libertad absurda de Sartre: “El hombre es libertad. Si [...] Dios no existe [...], estamos 
solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado, 
porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo 
es responsable de todo lo que hace”. SARTRE, J.P., El existencialismo es un humanismo, trad. PRATI DE 

FERNÁNDEZ, V., EDHASA, Barcelona, 1989, pp. 42-43. 
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principios
226

. Además –como ya se ha señalado– Polo explica que el yo es dual: su primer 
miembro es el querer-yo que constituye los actos de la voluntad y el segundo, el ver-yo que 
suscita las operaciones de la inteligencia. 

Por último, hace falta aclarar el estatus ontológico del yo. Según lo que ya se ha 
explicado, el yo es el ápice de la essentia hominis respectiva al actus essendi personal 
humano. Por eso cabe afirmar que visto como el centro de la actividad esencial humana 
(querer, pensar y sentir esencial) el yo es lo esencial humano, o sea, lo más hondo esencial 
del hombre. Por otra parte, Polo identifica el yo con uno de los tres hábitos innatos de la 
persona humana, a saber, con el inferior de ellos: el hábito de sindéresis. Esto puede 
parecer contradictorio, dado que un hábito innato no es una potencia (el yo considerado 
como esencia tiene, claramente, carácter potencial). La solución de esta cuestión viene del 
método dual de la antropología poliana: en su dualidad superior (‘sindéresis–hábito de los 
primeros principios’) el yo es un hábito innato de la persona, mientras que en su dualidad 
inferior (‘yo–potencias operativas’) el yo es el centro de la operatividad potencial humana 
y, por tanto es la dimensión integradora de toda la potencialidad humana. 

Según los dos planteamientos señalados (el yo como esencia y el yo como sindéresis) 
el yo humano no es trascendental en el sentido de que no pertenece al ámbito del co-acto 
de ser personal humano: es de un nivel ontológico inferior (tanto la esencia como los 
hábitos innatos no son la persona sino de la persona). Tampoco es admisible que el yo 
llegue a identificarse con el actus essendi humano: dado que la identidad de la essentia con 
el esse es un rasgo exclusivo de Dios, aspirar a tal identificación en una criatura 
significaría divinizarla de un modo que no le corresponde y que es, desde luego, 
simplemente imposible. En tal aspiración reside uno de los errores de fondo de la filosofía 
idealista de Hegel

227
. No obstante, Polo habla del “valor trascendental del yo”

228
 y lo llama 

adorar-yo. En este trabajo se tratará de desentrañar lo que nuestro filósofo afirma al 
respecto e interpretarlo a fin de comprender mejor lo esencial, lo trascendental y lo 
sobrenatural humano. 

 

Adorar-yo como el sentido trascendental del yo 

Polo denominó adorar-yo de esta manera: “la persona equivale al yo en tanto que 
someterse a Dios estriba en adorarlo: el sentido trascendental del yo es adorar-yo”

229
. ¿Se 

trata, tal vez, simplemente de una designación más de la sindéresis? No, porque “adorar-yo 
no significa ver-yo, ni querer-yo, ni acceder a los primeros principios”

230
. ¿O, por otro 

lado, adorar-yo significaría otro trascendental personal, distinto de co-existir, conocer y 
amar? Aunque Polo afirma que el “adorar-yo [es] el trascendental antropológico más 
difícil de alcanzar”

231
, no lo indica como un trascendental más de la persona humana, sino 

como el “valor trascendental del yo”
232

. La persona adora, pero la persona no es adoración. 

                                                           
226

 “La sabiduría repercute en el hábito de los primeros principios y los dos en la sindéresis”. Antropología, 

II, p. 495. 
227

 Como señala Polo, “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, p. 159, nota 60. 
228

 Antropología, I, p. 244, nota 6. 
229

 Antropología, I, pp. 239-240. Entre los libros editados hasta el momento, Polo habla de adorar-yo pocas 

veces y sólo en los dos tomos de su Antropología trascendental. 
230

 Antropología, II, p. 497. 
231

 Antropología, I, p. 240. 
232

 Antropología, I, p. 244, nota 6. 



Estudios Filosóficos Polianos – 2017 – n° 4 Página 49 
 

¿En qué sentido se dice, que el yo tiene un valor trascendental, si equivale a uno de 
los hábitos innatos procedentes de la persona humana, por lo cual depende de lo 
trascendental humano sin ser trascendental? Si la actividad de adorar depende de la 
persona humana

233
 y “la adoración marca el simple respecto a la Transcendencia”

234
, es 

decir, “la adoración se dirige a Dios en tanto que sin más es Dios: se adora sólo a Dios”
235

, 
entonces “en cierto modo el yo desaparece en la adoración, o se incluye en ella”

236
. Dicho 

con otras palabras: “el yo como adoración viene a ser una renuncia a hacerse notar”
237

, ya 
que adorando a Dios la persona humana se reconoce más distinta de Él que de la nada: “la 
adoración es el reconocimiento de que Dios no se limita a crear a “mi” persona y de que 
podía no haberla creado”

238
. 

Ahora bien, si el crecimiento de la actividad trascendental que cada persona humana 
es depende radicalmente de Dios que la eleva, esa co-existe más, es más conocer y más 
amar no en virtud propia, sino por la Misericordia Divina. Y si la persona es libre de 
rechazar tal donación divina, ante todo puede abrirse a ella a través de la actividad que 
depende de ella, es decir, con la actividad de su yo. El yo, que suscita operaciones 
intelectuales y constituye actos voluntarios puede actuar de acuerdo con la condición de la 
persona humana como el adverbio en busca del Verbo

239
, buscando someterse a la 

Misericordia Divina, o bien encerrarse en el propio yo según la idea de la autorrealización. 
Por eso Polo, al proponerse la pregunta por si “cabe alcanzar un sentido trascendental del 
yo que se convierta con los demás trascendentales antropológicos”

240
, contesta del 

siguiente modo: “su solución se encuentra si se admite que con el pronombre yo se 
atestigua el entero sometimiento de la persona creada a Dios. Dicho someterse se convierte 
con los otros trascendentales según lo que he llamado continuación en búsqueda”

241
. 

¿Cómo la persona se somete con su yo a Dios? Buscándolo. Por eso, buscar la 
Réplica no equivale propiamente a co-existir en Dios, buscar conocerlo no es todavía 
conocer como soy conocido, buscar la Aceptación no significa de suyo el amar donal: la 
persona humana no equivale a la actividad de buscar, pero la persona busca, y en este 
sentido la persona humana es el “buscador”

242
. Tal búsqueda –en sus tres sentidos 

señalados– significa, precisamente, la actitud adoradora ‘de’ la persona, o sea, el adorar-yo 
                                                           
233

 “En la adoración intervienen la inteligencia y la voluntad que se dirige al Bien Supremo, que es el más 

admirable”. POLO, L., “Los sentimientos humanos”, Humanitas, Santiago de Chile 22 (2001), p. 224. 
234

 Antropología, I, p. 240. 
235

 Antropología, I, p. 251, nota 9. La noción cristiana de adoración la definen los puntos 2096-2097 del 

Catecismo de la Iglesia Católica (Asociación de Editores del Catecismo, Bilbao, 1999): “Adorar a Dios es 

reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como Amor infinito 

y misericordioso. [...] Adorar a Dios es reconocer, con respeto y sumisión absolutos, la “nada de la criatura”, 

que sólo existe por Dios”. 
236

 Antropología, I, p. 240. 
237

 Antropología, I, p. 240, nota 15. 
238

 Antropología, p. 251, nota 9. Por otro lado, “para adorar sólo a Dios es menester distinguirlo de la criatura 

extramental y someterse a Él como persona creada”. De acuerdo con esto, “la generosidad de la persona, es 

decir, el dar sin aspirar a la aceptación, es posible por la adoración”. Antropología, I, p. 244, nota 6. “De la 

adoración depende la advertencia del ser extramental” que corre a cargo del hábito de los primeros 

principios. Antropología, I, p. 251, nota 9. 
239

 “Lo más característico del hombre como ser personal [es] la asimilación adverbial al Hijo”. Antropología, 

I, p. 258. 
240

 Antropología, I, p. 239. 
241

 Ibíd. 
242

 Cfr. PIÁ TARAZONA, S., “El carácter filial de la co-existencia humana”, en VV.AA.: Idea cristiana del 

hombre. Actas del III Simposio internacional sobre fe cristiana y cultura contemporánea, EUNSA, 

Pamplona, 2002, p. 219; SELLÉS, J. F., Los filósofos y los sentimientos, Cuadernos de Anuario filosófico, 

Serie Universitaria, nº 227, Universidad de Navarra, Pamplona, p. 145. 
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que busca el co-existir, el conocer y el amar trascendental no donde éste no radica (eso es, 
en el ámbito de la actividad esencial propia o hacia fuera

243
), sino en Dios, pese a que de 

suyo es incapaz de encontrarlo. 

Con esto se ve, que en la adoración “no se trata de un sometimiento pasivo”
244

: 
adorar-yo no implica prescindir de la actividad del ver-yo ni del querer-yo, sino de evitar 
detenerse en la actividad esencial. Adorar es buscar a Dios confiando sólo en su Libertad y 
no en la actividad que depende de la persona que soy, aunque sea muy activo. Por eso, la 
actitud de la adoración más exactamente que dar a Dios por parte del hombre significa 
abandonarse en Él. Sin embargo, un buscar la Aceptación de Dios sin aspirar a dar sería 
contradictorio. En terminología ascética tal actitud lleva el nombre de “quietismo”

245
 que 

en este contexto se podría definir como ‘abandonarse en Dios sin aspirar a dar a Él’, con lo 
cual más que ‘abandonarse en Dios’ se trataría de ‘abandonarse pasivamente en la propia 
indiferencia de no dar’. Por eso el quietismo es dañino para el hombre, dado que el ser 
humano es constitutivamente capaz de generosidad. Por otro lado, aspirar a dar a Dios sin 
abandonarse en Él (imposible desde la condición humana) es el error del 
“pelagianismo”

246
. En definitiva, el adorar-yo busca darse a Dios quien, en su Bondad, lo 

acepta superando la generosidad humana: eleva la persona humana haciéndola crecer. 

Lo último que se señalará aquí es el matiz sapiencial de la adoración: aunque se trata 
del adorar-yo, en la adoración el yo desaparece

247
 de manera que la persona equivale al 

yo. Y en tanto que la adoración no es “quietista”, es operativa, ya que la actuosidad 
trascendental humana se extiende en las demás dimensiones humanas a través del hábito de 
sabiduría. Y si el yo en el adorar no se hace notar, lo que se nota en la actividad esencial es 
la sabiduría de la persona humana. Por eso, hablando del adorar-yo, Polo usa también la 
noción de la adoración sapiencial

248
. De acuerdo con lo dicho se puede afirmar, que la 

adoración sapiencial es la actividad más alta ‘de’ la persona humana, o sea, la actividad 
humana más actuosa que de suyo no es trascendental: “buscar la trascendencia sin límites 
es la actividad suprema del ser humano que a nadie cabe negar de entrada”

249
. De acuerdo 

con esto, la sabiduría de suyo es incapaz de dar, pero sí de adorar. 
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 “Hay un cierto matiz de idolatría (idolatría es adorar las obras de las propias manos, dice la Biblia, y la 

idolatría es alienante), cuando se hace depender al hombre de sus productos y se olvida que es un ser 

viviente”. POLO, L., Lo radical y la libertad, Cuadernos de Anuario filosófico, Serie Universitaria, nº 179, 

Universidad de Navarra, Pamplona, 2005, p. 49. 
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 Antropología, I, p. 240. 
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 Con el término “quietismo” se describe la “doctrina de algunos místicos heterodoxos que hacen consistir 

la suma perfección del alma humana en el anonadamiento de la voluntad para unirse con Dios, en la 

contemplación pasiva y en la indiferencia de cuanto pueda sucederle en tal estado”. Diccionario de la Lengua 

Española, Real Academia Española, Madrid, 1992, 21
a
 ed. 
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 El pelagianismo, que sostiene que el hombre se salva a sí mismo en virtud de los propios esfuerzos, fue la 
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a quien le es dada —porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia—, y 

por justo juicio de Dios no es dada a quien no le es dada —porque no hay injusticia en Dios—”. AGUSTÍN DE 

HIPPONA, SAN, La predestinación de los santos, en Obras de San Agustín, tomo VI, trad. LÓPEZ, EMILIANO, 

BAC, Madrid, 1956, n. 27. 
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 Claro que no en el sentido ontológico, sino en cuanto que no se hace notar. 
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 “La adoración sapiencial es compatible con el encontrar sin mirar [es decir, con el hábito de los primeros 
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Conclusiones 

En este trabajo se aspiró a explicar en qué sentido el yo, que de suyo es de índole 
esencial (potencial, por tanto, respecto del acto de ser), puede tener el valor trascendental. 
El yo se trascendentaliza sólo en tanto que adora al Trascendente, es decir, cuando se 
orienta hacia la realidad personal más íntima que la propia intimidad: al Dios Personal. De 
esta manera el yo se somete a los trascendentales personales humanos (la co-existencia 
libre, el conocer y el amar personales), que se comprenden sólo como relación en el orden 
del Origen. Depender del co-acto de ser personal significa para el yo ser interiorizado o 
empaparse

250
 por la actividad trascendental, por tanto, co-existencial, cognoscitiva y 

amorosa humana. En este sentido el yo adquiere el valor trascendental, deviene adorar-yo. 

Conviene señalar, que en tanto que la actividad trascendental humana es 
intrínsecamente libre, la persona puede trascendentalizar su yo o negárselo: cabe una 
voluntad que no sea amorosa (un querer que excluye darse a Dios) y una inteligencia 
separada de buscar conocer al Dios Personal. El yo que no busca la aceptación divina ni 
busca conocer como es conocido por Dios

251
 está privado del valor trascendental: no adora 

al único Adorable, no resulta adorar-yo. Puede ser un yo capaz y rico en muchos talentos, 
pero completamente egoísta, cerrado en sí a modo de una sustancia

252
. El adorar-yo, en 

cambio, es un yo abierto a la propia riqueza personal que redunda en él y lo empapa, un yo 
abierto co-existencialmente, cognoscitivamente y amorosamente al Dios Personal y por Él 
a otras personas creadas. De esta manera “la adoración del Dios único libera al hombre del 
repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo”

253
.  

Por último, la noción del adorar-yo ayuda a comprender mejor las dimensiones 
esencial, trascendental y sobrenatural del hombre: el yo es de suyo esencial (potencial), la 
persona es trascendental (co-actuosa) y lo sobrenatural es la elevación de la persona que 
con su yo adora a Dios. La elevación sobrenatural (que corre a cargo exclusivamente de 
Dios) del adorar-yo es siempre asegurada, pero no como un efecto de una causa, sino en 
virtud de la Misericordia de Dios, que supera en generosidad toda la actividad adoradora 
del hombre. La elevación de la persona humana repercute en la peculiar 
trascendentalización del yo que como adorar-yo no se hace notar y de esta manera la 
persona equivale al yo. 
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 Según las palabras de Polo, la libertad personal “interioriza, ‘empapa’ la operación”. Antropología, I, p. 

209, nota 25. 
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 Polo señala que la expresión más acertada del conocimiento personal se encuentra en una afirmación de 

San Pablo (1 Co 13,12): “Conoceré como soy conocido”. Cfr. Antropología, I, p. 256. 
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1. Introducción 

La noción de ius, acuñada técnicamente por los juristas romanos del último siglo de la 
república, significa una solución a una controversia entre personas derivada del aprovechamiento de 
las cosas. Esta noción será entendida por la tradición medieval como lo justo, ius sive iustum, la 
cual Tomás de Aquino considerará como medium rei. Esto no es otra cosa que el justo medio de 
todas las virtudes, que en el caso de la justicia no se calcula con base en las disposiciones del sujeto, 
sino con base en la res o asunto que vincula a las personas. Esto significa que las personas se 
vincularían, en numerosas ocasiones, con motivo del uso y aprovechamiento de los bienes, y que 
cuando surge una controversia en ese uso, los jueces determinarían el ius con base en lo que le 
corresponde a cada uno en lo que a la res se refiere. 

No es posible profundizar en el tema, pero la filosofía del derecho, aun la de corte 
tradicional, na ha podido explicar con solvencia la manera en que se conoce ese ius. Una de las 
escuelas con mayor crédito en la actualidad, la denominada Escuela del derecho natural, 
especialmente en su vertiente anglosajona, no ha podido arrojar suficiente luz sobre este tema. Son 
varios los factores que contribuyen a esto, pero se puede señalar que se trata básicamente de que su 
estudio de las nociones centrales no está apoyado en una sólida teoría del conocimiento, ni mucho 
menos en su axiomática. De ahí se desencadena toda una deriva por no distinguir con claridad los 
niveles cognoscitivos, asociado a la omisión de la noción de hábito, especialmente la sindéresis, 
hasta llegar al desconocimiento casi completo de la distinción real de esse y essentia hominis. Aquí 
la pregunta obligada por muchos estudiosos de la filosofía del derecho sería ¿Qué tiene que ver la 
teoría del conocimiento con la elaboración de lo justo en una controversia concreta? 

En este contexto, Leonardo Polo, al haber desarrollado una nueva propuesta filosófica 
distinguiendo claramente entre la persona y su esencia y rehabilitando la dimensión cognoscitiva 
habitual, entre muchos logros más, abre la puerta para una nueva explicación del significado del 
conocimiento práctico y por ende una explicación del ius o justo concreto en una controversia entre 
personas. Ciertamente, el mismo sostiene que le interesa más bien el conocimiento teórico, sin 
embargo, no es poco lo que le dedica al tema práctico; por esto, su doctrina del conocimiento 
práctico puede ser explicada sistemáticamente, dando a luz aspectos oscuros y en su caso 
completada, a través de tener por guía a la actividad de los jueces.  

No es posible dar cuenta aquí tampoco de cómo el desarrollo de la filosofía práctica 
elaborada con base en el pensamiento de Polo puede dejar a la filosofía práctica desarrollada hasta 
él en calidad de pieza de museo. Sin embargo, si se toma en cuenta el andamiaje elaborado por Polo 
para su teoría del conocimiento, además de su antropología, se aclarará porque la explicación de los 
fundamentos del conocimiento práctico desde la perspectiva de la denominada filosofía tradicional 
ya no es capaz de explicar nada; en realidad esta filosofía ha dado de sí. En buena medida es esto lo 
que permite parafrasear a Wallerstein en el título de la presente investigación

254
. Desde luego la 

temática tratada por Wallerstein está lejana al conocimiento práctico, pero sí puede establecerse que 
en la filosofía practica hay un punto de inflexión con el advenimiento de la propuesta poliana, por 
ello, lo que hasta ahora se había aprendido y enseñado acerca del conocimiento práctico ha llegado 
a su fin; no puede seguirse aprendiendo lo práctico como hasta ahora. Polo reinició su estudio. 

En las siguientes líneas se buscará glosar, es decir, explicar y para frasear, diversos puntos 
de la obra de Polo, en los que se acerca al estudio del conocimiento práctico. La finalidad que se 
persigue es crear el marco para el acercamiento a una descripción y posterior formulación teórica 
de ciertos actos de la razón práctica, principalmente la deliberación, así como los hábitos que 
iluminan estos actos, tanto para conocerlos, como para perfeccionarlos en su “capacidad de fin” y 
de los “objetos” que son poseídos por tales actos racionales.  

El texto más acabado en donde Polo trata esta temática es la Antropología Trascendental II, 
en particular materiales que provienen de cursos doctorales de los años 1993 y 1994, previamente 
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publicados bajo el título La voluntad y sus actos I y II. Sin embargo, este tema no se agota en estos 
textos, sino que es necesario acudir a otros textos del corpus poliano en los que hay multitud de 
referencias a estas instancias cognoscitivas, los cuales son principalmente los citados al pie en el 
desarrollo del presente estudio.  

En este amplio grupo de textos permite llegar a un pleno entendimiento del significado de 
los citados actos y hábitos cognoscitivos del bien para la acción; y como ya se insinuó, para lograr 
esto es necesaria la guía de un saber práctico concreto, el mejor de los cuales es precisamente la 
jurisprudencia, pues esta disciplina es el caldo de cultivo en el que se gestó el abandono del límite 
mental. A ningún otro saber práctico le dedicó Polo tantos años de estudio como a la jurisprudencia; 
a lo cual se une el hecho de que la estudió durante los años más receptivos de la vida.Antes de 
entrar al estudio de este marco en los textos polianos convendría decir algo sobre el 
tratamiento de lo práctico en Polo. De un primer análisis puede decirse que su doctrina del 
conocimiento práctico no parece presentar gran variación de unos textos a otros. Esto puede 
deberse a que se elaboró durante unos años muy específicos, que van del último tercio de la 
década de los 80 hasta mediados de los 90. Estos se contienen en diversas obras, más bien 
cursos y conferencias, pero no por esto de menor densidad y en algunos casos oscuridad. 
En numerosas ocasiones Polo utiliza partes de los textos que aquí interesa tratar para 
reelaborar nuevas conferencias o cursos, pero sin alterar su doctrina sustancialmente; 
tampoco se aprecia una variación notable en los contextos argumentales en los que están 
inscritos los citados textos. Podría decirse que su doctrina del tema y del método prácticos 
se mantiene la misma desde el principio; tan solo se va explicitando. Esto es coherente con 
su concepción de lo práctico, lo cual como es complejo y mixto, ha de irse conociendo a 
través del ejercicio de actos de la razón práctica en circunstancias espacio-temporales 
diversas. Estos actos conocen nuevos aspectos del creciente plexo y son usados para el 
alcance del fin. 

En el desarrollo del marco se pretende traer a colación todos los pasajes de las obras 
de Polo, de manera que esto arroje una visión más exacta de ese marco que servirá para 
formular su doctrina práctica. Se pretende citar en el texto los pasajes más claros y que 
aportan las definiciones centrales y más importes de lo práctico y su método, porque es 
mejor dejar hablar al maestro, con su redacción original. No tiene sentido tratar de 
parafrasear con mayor exactitud al maestro cuando este describe y define con toda claridad; 
en estos casos la paráfrasis o la refundición darían espacio a la falta de exactitud. 

Este aparente abuso de la cita textual se debe en buena medida a la oralidad de la 
obra de Polo. Como es sabido él escribió muy poco, de manera que la mayoría de su obra es 
predominantemente resultado de cursos, conferencias y disertaciones con colegas, las 
cuales fueron transcritas y anotadas por sus colaboradores, pasando finalmente por la 
revisión del maestro. Esto confiere a sus obras un mayor grado de dificultad que se aúna a 
la complejidad y a veces oscuridad de su pensamiento, pues los temas que desarrolla están 
fragmentados y dispersos en el corpus; además, durante el desarrollo y exposición de los 
temas centrales, Polo hace abundantes alusiones a aspectos concretos de infinidad de temas, 
los cuales también están dispersos por todo su corpus. Esto obliga a rastrear los términos o 
palabras cuyo sentido poliano se pretende conocer, y separar los fragmentos tratando de 
guardar lo más posible su contexto argumental para después, con base en el análisis 
terminológico, poder analizar los temas y tratar de exponerlo con cierto orden. En esto 
también se deja ver la reelaboración y refundición que hizo Polo de partes de textos 
anteriores en textos posteriores, como se mencionó arriba. 

El propio Polo enseña que al tratar temas filosóficos se busca conocerlos por medio 
de ejercer los actos y operaciones que se ejercieron para conocerlos, de manera que la 
historia de la filosofía sería el ejercicio de actos cognoscitivos que ejercieron los filósofos 
en el pasado para conocer los temas que con tales actos conocieron. Por esto rechaza la 
hermenéutica para el estudio de la filosofía. Sin embargo, en la averiguación de temas 
prácticos las cosas son distintas; en esta tarea sí se ha de llevar a cabo un vaivén hacia el 
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texto, que permita irlo comprendiendo mejor, de manera que esta comprensión progresiva 
derivada del vaivén hacia los textos permita conocer el tipo de actos que se ejercen para ir 
conociendo y profundizando en los temas. Esto se debe a que al ejercer el acto cognoscitivo 
práctico se comprende solo algo del plexo, debido a que es complejo y desborda al 
abstracto; además, dada su complejidad intervienen todas las dimensiones cognoscitivas, 
sensibles y suprasensibles. Todavía más, lo práctico es creciente, de manera que siempre es 
posible llegar a más. Todo esto deja ver que, a diferencia de lo que ocurre en el 
conocimiento teórico del que se hizo mención al inicio de este párrafo, la explicación del 
conocimiento práctico sí ha de estar dirigida por realidades prácticas concretas como la 
jurisprudencia, las cuales necesariamente se plasman en textos, es decir, en lenguaje; de 
aquí la necesidad de la hermenéutica. 

Esto se engarza también con el hecho de que algunos podrían pensar que citar en 
exceso sería sinónimo de falta de análisis o de plagio. A esto cabría traer a colación un 
fragmento en el que el propio Polo sostiene que Tomás de Aquino expone textualmente 
doctrinas que se encuentran en su maestro, Alberto Magno, sin citarlo. Esto, sostiene Polo, 
en manera alguna puede entenderse como plagio porque “San Alberto Magno fue el 
maestro de Tomás de Aquino, y los autores medievales no tenían ningún problema de 
plagio, ni se preocupaban de tales cosas. Y, por otra parte, es verdad que, si alguien 
entiende una noción, dicha noción ya es suya”

255
. Para el caso presente lo primero es claro; 

en lo segundo, sin embargo, puede haber fallos. 

 

I. Introducción al conocimiento práctico 

 

Parece que el conocimiento práctico, siguiendo a Polo, no es intencional; es decir, no 
consiste en poseer un objeto que remita aspectualmente a la cosa, pues eso es la tarea del 
conocimiento teórico. Tampoco es tan claro que el modelo o arquetipo mental que ha de realizarse 
en la práctica sea el susodicho objeto. Por ende, es necesario averiguar qué sea el objeto práctico 
para Polo. Esto se buscará a través de estudiar el significado de ciertos términos que Polo usa para 
describir y referirse al conocimiento práctico. Esta aproximación puede revelar el significado del 
tema práctico y de los diferentes métodos que intervienen en su conocimiento. Se insiste que lo que 
se busca aquí es establecer un marco o un primer acercamiento; debido al espacio del que se 
dispone para exponer, en manera alguna puede ser un estudio en profundidad. Será por tanto una 
introducción.  

 

1. La comprensión 

Polo sostiene que el conocimiento práctico es comprender; así, afirma que “la razón 
práctica no conoce cada medio intencionalmente; más que de un concepto universal se trata de una 
comprensión”, la cual significa “engolfarse en el plexo destacando o discerniendo la pluralidad de 
medios de acuerdo con la inter-intencionalidad que le es inherente”. Esta comprensión del plexo se 
explica mejor cuando entiende a la luz del silogismo práctico por antonomasia, el cual “es una 
concreción mirada desde otra”, esto es, “una definición ceñida a la diferencia específica captada 
ante todo en el género (…) y que se intenta captar en otro (…) como el padre conoce la legitimidad 
del hijo al reconocerse en él

256
”. Esta concreción mirada desde otra es una cierta secuencia que 

permite ver la conexión que hay entre los medios integrados en el plexo y la manera como unos 
remiten a otros. Esta secuencia también enseña cómo se conocen unos medios siguiendo a otros, no 
por remitencia intencional, sino reconociéndose unos en otros. 
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Este parece ser el párrafo en el que Polo sintetiza más brillantemente la “naturaleza” del 
objeto, o más bien, tema práctico. A partir de esta premisa se podrá hacer hablar a los demás textos 
de Polo para que revelen el significado del conocimiento práctico. Así pues, para entender el objeto 
práctico y con esto el conocimiento práctico, ha de comenzarse por el estudio del entendimiento 
poliano del término “comprensión”, pues como ya se apuntó, el conocimiento práctico es 
comprender.  

Para comenzar habrá que decir que Polo al exponer el pensamiento de Heidegger, en 
especial cuando trata el tema del tiempo como horizonte de comprensión del ser, lo considera una 
explicación sobre temas metafísicos; no obstante, Polo se niega a aceptar que la base cognoscitiva 
del ser sea pragmática, como lo es para Heidegger

257
. Sin embargo, parece que Polo transfiere su 

uso al campo práctico, quizá porque le parece que solo sea aplicable en esta dimensión cognoscitiva 
o que para este campo práctico sí resulta útil la especulación de Heidegger y el citado término.  

Así pues, parecería que el objeto práctico está marcado por el tiempo, el cual es quien lo 
desoculta, pues la “existencia” del objeto es según épocas

258
. De la misma manera, según Polo, 

Heidegger hace habitar al ser en el lenguaje, por lo que en el lenguaje es en donde habitaría el 
objeto práctico. En este objeto también habría una interpretación del tiempo como éxtasis, pues el 
pasado, el presente y el futuro están en mutua implicación y pertenencia, comprendidos en su mutua 
remitencia.  

En uno de sus primeros escritos, Polo deja constancia de que otorga al término comprensión 
una cierta importancia. Sostiene que “la inteligibilidad humana no está en modo alguno dada. 
Conocerla no es ponerse a contemplar algo ya constituido sino actividad como condición real, a la 
que llamaré temáticamente comprensión”

259
. En este texto la comprensión está asociada a la 

actividad de la persona y en particular de su libertad, lo que llamaría a la postre libertad 
trascendental

260
, cuestión que no es exactamente la misma que como más tarde la utilizaría en la 

Antropología II. Sin embargo, sí hay cierta conexión entre la libertad y el conocimiento práctico. 
Este hecho no deja de manifestar que Polo le imprime a la comprensión un sentido técnico 
específico, y que en el futuro dicho término lo seguirá usando en ocasiones técnicamente, aunque 
muchas otras veces con una semántica no precisamente técnica. Esto quiere decir que desde antiguo 
Polo ve de manera especial este término; así pues, no es solamente una palabra más de su 
vocabulario.  

Para acercarse al significado de la comprensión, tanto en su aspecto metódico como 
temático, es necesario recurrir a la descripción que hace Polo de tal término. En este contexto 
resalta la importancia que tiene la versión de la hermenéutica de Heidegger en Gadamer. Sostiene 
Polo que la hermenéutica está entera en la visión ek-stática del tiempo, siendo una teoría de la 
producción, lo cual significa una forma de comprensión que no se identifica por completo con lo 
comprendido; tal es el caso de los textos que no se terminan de entender por pertenecer a totalidades 
distintas (constelaciones de sentido diferentes) o por distención productiva, de manera que dan lugar 
a diálogo recíproco, pero no a ajuste total (lo mismo ocurre con el ek-stásis temporal, la remitencia 
mutua entre pasado presente y futuro). De manera que se establecen conexiones, pero no se reducen 
las diferencias, como en el caso de la adecuación perfecta entre acto y objeto. Por esto, sostiene 
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Polo que la “comprensión es un mixto, un compuesto de elementos no reductibles entre sí 
(razonamientos, experiencias, intuición afectiva, etc.) lo mismo que el tiempo ek-stático”.  

En la comprensión de los textos se entabla una relación productiva con ellos, que en la 
medida en que se comprende el texto se le saca de su mudez, de su rigidez y lejanía; esto presupone 
un proceso en el que interviene el mixto (“complicación entre teoría y experiencia vivida”

261
), como 

el aumento de la experiencia del lector adquirida en el curso de una vida coherente (virtudes) y la 
frecuencia en el uso del texto. Aquí Polo pone como ejemplo las nociones de “razón vital” y “razón 
histórica” de Ortega y Gasset como teoría de la experiencia, lo mismo que la construcción artística 
de sí mismo como ideal de vida para Goethe y su ideal de acumulación de experiencia. Podría 
decirse que comprender implicaría una remitencia a medios “heterogéneos”, por lo que no se 
trataría de objetos, que remiten unos a otros, pero que como se dice arriba, no ajustan totalmente, 
como el acto y el objeto

262
. Además, suponen una reiteración de actos en el tiempo o el vaivén al 

texto que incrementa la comprensión. 

También usa Polo el término comprensión con este sentido técnico en algunos otros lugares, 
como cuando sostiene que “al considerar la acción en la historia es posible avanzar en la 
comprensión del plexo de los medios. El tono afectivo de esa comprensión es inquieto, agridulce: la 
acidez se va disipando en la medida en que los medios son ordenados al fin en la convivencia 
social”

263
. Aquí emplea la comprensión haciendo clara referencia al citado mixto conocido a través 

de la experiencia vital y que tiene que ver con diferentes niveles cognoscitivos, entre ellos los 
sentimientos. Otro tanto ocurre más abajo cuando afirma que “el ámbito de la cultura es 
insaturable, y su conexión temporal está encomendada al cuidado humano; dicha conexión es 
problemática y defectible y, comprenderla, va acompañada de un sentimiento agridulce”

264
. Esta 

comprensión de los medios o comprensión del ser del medio es usada por Polo en diversos trabajos 
de diferentes épocas, aunque ciertamente no es un término que use exclusivamente para referirse al 
conocimiento de lo práctico o del pasado

265
. También la mixtura del tema práctico tiene su origen 

en los diversos métodos empleados en el conocimiento, como los diversos niveles de la 
sensibilidad. 

Un sentido aún más especializado de la comprensión es el referente al conocimiento de 
aquellas realidades incluidas en el plexo de las que se dispone en la conducta o acción pues “sólo la 
acción hecha-posible es criterio de comprensión del artefacto”

266
. Esto significaría que para 

entender las realidades que configuran el plexo es necesario usarlas, pues de otra forma “solo se 
conocen teóricamente”, lejos de la experiencia vital, lo cual impide que se conozcan en plenitud. 
Han pues de experimentarse para conocerse mixtamente.  

El culmen de esta dimensión cognoscitiva práctica es un cierto papel en el conocimiento del 
fin. En este sentido sostiene Polo que “captar la noción de medio no es un saber estrictamente 
necesario. Los medios son para el fin, pero a veces las consecuencias que resultan de la utilización 
de los medios no son el fin. Hay mucho de contingente en lo que se suele llamar voluntas ut ratio. 
De aquí se concluye que la relación con la razón práctica no agota el querer humano”. Este texto ha 
de analizarse a la luz del pie de página al que remite: “El planteamiento de Aristóteles es 
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susceptible de varias observaciones. Si los medios participan del fin, la comprensión del fin también 
ha de correr a cargo del logos practikos. Pero entonces, la necesidad se instala en la boulesis y se 
evapora la libertad de elección. Alegar que la comprensión del fin es imperfecta compromete la 
formalización de los medios”

267
. Este oscuro texto parece indicar que algo del fin es también 

atisbado por la razón práctica, pero trae aparejada las incoherencias señaladas por Polo, que la 
presentación de los medios deja de ser contingente para hacerse necesaria y deja de haber libertad. 
Por otro lado, este deficiente conocimiento del fin provoca un deficiente conocimiento de los 
medios. 

No solo en lo referente al conocimiento de los medios emplea Polo el término comprensión, 
sino que también lo usa para referirse al conocimiento del pasado; de esta comprensión es 
responsable la libertad (aquí se verificaría la mutua implicación entre pasado, presente y futuro). 
Dice Polo que “el pasado se mantiene en la comprensión en la medida en que la libertad posee 
futuro. Así se explica que la cultura dependa de la libertad”

268
. Esta comprensión del pasado se 

mantiene en la medida en que la libertad posee el futuro “en correlación estricta con el éxito de su 
comprensión del pasado”

269
. Esto da lugar pues a la obtención de un cuadro de posibilidades, lo 

cual significa que el hombre está en situación histórica en orden al ejercicio de la libertad y según 
una altura histórica. Es decir, que cualquier posibilidad cultural, o sea, que la acción del hombre, ha 
de comprender el pasado, ha de contar con él, de manera que “se cuenta con el pasado según la 
libertad, y sin el ejercicio decisional no se hace posible lo histórico”

270
. Podría resumirse la función 

de la comprensión del pasado de cara a la libertad diciendo que “el pasado no es determinante, sino 
inesquivable y exigente, no nos coloca, a partir de él mismo y según una línea continua, en un lugar 
concreto, sino que nos emplaza a colmar su deficiencia constitutiva; y esta tarea es el verdadero 
sentido de la situación histórica del ejercicio de la libertad”

271
. Al final aparece que como la libertad 

es el trascendental del que depende el despliegue del saber, de cara a la acción la cual es 
necesariamente cultural y futurizante, habrá de comprender el pasado para “superarlo” y alcanzar el 
futuro. Para entender mejor esto ha de apelarse a la descripción de la libertad como la no 
desfuturización del futuro que cuenta con el pasado, pero que no está determinada por él. 

Este tratamiento permite hacer una primigenia descripción del tema práctico como un cierto 
objetoide conocido por el acto de la razón práctica, el cual es mixto y por tanto temporal, 
interrelativo, lingüístico, vital-experiencial, medial-finalista. El lenguaje que se emplea en 
describirlo deberá ser necesariamente más “simbólico” y con afán de menor precisión que en el 
terreno teórico; más literario, si se quiere. Es así que, el vaivén hacia el texto permitirá ir 
“comprendiendo” aspectos nuevos de lo práctico, del plexo. Además, apela a diferentes niveles 
cognoscitivos como se dirá más abajo y vislumbra la necesidad de una activación superior por la 
sindéresis para conocer algo poco cognoscible en sí. 

 

2. La epagogé 

Parece pues que la comprensión está ligada al conocimiento práctico, al conocimiento de lo 
que Polo denomina mixto. Lamentablemente no hace mayores referencias al mixto de manera que 
se pueda hacer un análisis con mayor profundidad; menciona en repetidas ocasiones a los cuerpos 
mixtos, pero el mixto en cuestión es más bien objetual y no una entidad conocida por la razón 
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teórica
272

. A pesar de este “vacío”, la referencia que hace al método cognoscitivo de estos mixtos 
está en relación con el tratamiento del conocimiento de los tipos humanos, y en concreto al tema de 
la epagogé, la cual entiende como conocimiento de lo complejo. Por ende, podría decirse en un 
primer acercamiento, que el mixto es algo complejo, el cual ha de comprenderse a través de 
epagogé; en principio podría tratarse del objeto práctico o por lo menos del objetoide practicable.  

Polo sostiene que en el conocimiento de los tipos humanos, el cual podría hacerse extensivo 
al conocimiento del objeto práctico, “hay que reunir más notas de las que cabe en un objeto 
abstracto”

273
, por esto la abstracción no explicaría por completo el conocimiento de los tipos, pero 

tampoco del objeto práctico; más bien habría que apelar a la epagogé como una comprensión de 
sistemas. Esta relación de la epagogé con el mixto u objeto práctico se debe a que ese mixto es 
complejo, es por ende sistémico y no aislado, por esto es que conformaría un plexo.  

Averiguar el sentido estricto de la epagogé aristotélica siguiendo las averiguaciones de 
Polo, permitirá entenderla como método de comprensión sistémica y también de lo práctico. Son 
diferentes partes del corpus poliano donde se trata de la epagogé. Una sección en la que expone los 
diversos sentidos del término en Aristóteles está en la Introducción a la filosofía. Ahí con motivo 
del tratamiento del tema de la inducción y los hábitos describe las principales dimensiones 
significativas de la epagogé a la que llama “camino ascendente de la mente humana”, el cual “no es 
único, porque los diversos campos de la realidad no se prestan con la misma facilidad a una visión 
unitaria rigurosa”. Luego pasa a describir algunos de los tipos y niveles de la epagogé

274
. 

La descripción más concisa de la abstracción y expuesta en términos que permiten su 
comparación con la epagogé la hace Polo en El orden predicamental. Ahí sostiene que “una 
abstracción en sentido epagógico, o si entendemos epagógicamente la abstracción, es una reunión, 
una unificación de un tiempo; o de unos antecedentes sensibles que están distribuidos 
temporalmente, puesto que la memoria se refiere al pasado, la cogitativa al futuro, y la imaginación 
más bien a lo presente. La operación, al articular el tiempo de la sensibilidad interna, obtiene epagó-
gicamente una noción abstracta”

275
. Esto quiere decir que la abstracción no es propiamente una 

inducción, sino una epagogé, la cual es una articulación, es decir una reunión de algo disperso. Esta 
epagogé es capaz de reunir datos un tanto heterogéneos, como formas sin tiempo e intenciones, 
tanto pasadas como de futuro. Así pues, la abstracción es uno de los tipos de epagogé, sin embargo, 
“hay una articulación superior que es el darse cuenta de que diversos aspectos de una realidad son 
imposibles unos sin los otros”

276
. 

Esta última noción de epagogé como método reunitivo o articulante la expone con mayor 
profundidad en La esencia humana. Ahí sostiene que la noción de epagogé tiene muchos sentidos, 
de entre los cuales el más comentado es el de inducción, sin embargo, este no es el sentido más 
pleno de la epagogé, sino que más bien “habría que ver que es más bien un conocimiento creciente, 
un saber que va de menos a más”

277
. Con esto ya se tienen por lo menos dos elementos de la 

epagogé, como saber reunitivo-articulante y también creciente. Este último término ha de 
entenderse como que el mundo de los instrumentos o utensilios (medios) no es algo ya dado, sino 
que conforme el hombre hace, configura nuevas cosas que se integran a su habitación, la cual es 
siempre creciente, siempre en aumento

278
. 

                                                           
272

 Tratando de la presencia y de articulación del tiempo hace una referencia más a las ya citadas que 
confirma lo desarrollado aquí. En el Curso de teoría, II, Pamplona, Eunsa, 1985, 258, dice que “la descripción 
de Nietzsche es un mixto de imaginación e intenciones mal conectado”. Confirma que el misto es un objeto 
cognoscitivo que “unifica” notas provenientes de los diversos actos cognoscitivos.  
273

 Polo, Leonardo, La esencia humana, Pamplona, SPUN, 2006, 74 
274

 Polo, Leonardo, Introducción a la filosofía, Pamplona, Eunsa, 1995, 62 y ss. 
275

 Polo, Leonardo, El orden predicamental, Pamplona, SPUN, 2005, 58. 
276

 Polo, Leonardo, et., al., Torreblanca, promanuscrito. 
277

 La esencia humana, 73. 
278

 Leonardo Polo, Ayudar a crecer. Cuestiones de filosofía de la educación, Pamplona, Eunsa, 2006, 65. 



Estudios Filosóficos Polianos – 2017 – n° 4 Página 60 
 

Más adelante vuelve a comparar la epagogé con la abstracción para establecerla como 
método cognoscitivo de realidades complejas, es decir, de plexos. Así sostiene que el decir que “la 
abstracción es ‘epagógica’ tiene sentido en cuanto que la abstracción es una cierta unificación, es 
decir, que los abstractos tienen un contenido y que ese contenido es complejo, pero siendo complejo 
también es unitario. En un objeto abstracto hay muchos aspectos, su contenido no es simple”. Por 
ende, la finalidad a la que va dirigida la epagogé “es el conocimiento de lo complejo, el 
conocimiento con el cual se puede aumentar el conocimiento estableciendo una correlación entre 
datos y fijándose especialmente en que los datos no se pueden considerar por separado, pues si se 
les considera aisladamente, entonces ya no se les entiende, porque en rigor todas esas notas están 
interrelacionadas”. Se trata pues de “notas, contenidos; no me estoy refiriendo a la concausalidad, 
sino a la causa formal”

279
. De manera que la abstracción es posible porque la mente es capaz de 

reunir caracteres formales, que son aquellos sobre los que versa la abstracción, los caracteres que 
“constituyen el contenido de la forma inteligible” que es iluminada por el conocer personal.  

Con esta nueva comparación ya se tiene una descripción de la epagogé como acto 
cognoscitivo articulante, reunitivo, unificante, creciente e interrelacionante de lo complejo. Con 
base en esto último, el conocimiento de lo complejo, Polo sigue adelante con la comparación de la 
abstracción con la epagogé cognoscitiva de los tipos humanos, la cual requiere más conocimiento 
que el abstractivo. Polo sintetiza esto sosteniendo que “un abstracto es un cierto sistema porque 
tiene una serie de notas que están coordinadas, pero el tipo humano tiene tantas notas que no caben 
en un abstracto y, además, muchas de ellas no se pueden conocer abstractamente, porque no son 
sensibles. Sin embargo, para entender el tipo humano es menester reunir notas, caracteres, porque 
un tipo está constituido por muchas características. En consecuencia, se puede decir que se puede 
tener una información del ser humano que le viene de muchas maneras, una sensible, otra 
imaginada, otra abstracta mediante la (sic.) se tiene una serie de rasgos humanos…, pero con eso no 
basta (…)  se precisa una investigación que sea capaz de darse cuenta de interconexiones 
significativas o de contenido”

280
. Este es pues el método sistémico, el cual conoce realidades 

complejas como la esencia humana, y que al mismo tiempo va más allá de la abstracción, es decir, 
conoce más que ella. Es por esto que la realidad sistémica conocida de esta manera nunca se acaba 
de entender. 

Este conocimiento o método sistémico es pues el sentido más pleno de la epagogé, la cual 
“es una manera abierta de conocer, porque estando presidida, digámoslo así, por la noción de 
unidad o de unificación, esa unificación es de muchos factores sin los cuales no existe la unidad, y 
al revés, sin cuya unidad tales factores no son tales factores, no se acaban de conocer todos, siempre 
se puede observar alguno más; entonces hay que introducirlo y hay que ver cómo se relacionan con 
los demás, es decir, verlo desde el punto de vista de su unificación”. Esto supone que “hay una 
continuidad entre las partes que pertenecen a una unidad, y eso hace imposible que las partes sean 
consideradas como piezas”

281
. Esto lo ejemplifica Polo con la mano, la cual no es algo a parte del 

brazo, sino una continuación, pues no es claro donde termina una y empieza el otro. 

Finalmente, a lo señalado sobre la epagogé, como acto cognoscitivo articulante reunitivo, 
unificante, creciente e interrelacionante de lo complejo, ha de añadírsele que es sistémico, lo cual 
significa que interrelaciona articulando; reúne notas y caracteres conocidos por los diversos niveles 
cognoscitivos, interconectándolos, de manera que resulten significativos. Además, dada la 
pluralidad de notas, caracteres o factores que interrelaciona, es creciente, es decir, es una manera 
abierta de conocer, que va incorporando nuevas notas, interrelacionándolas y unificándolas, 
conforme se vayan conociendo más, conforme se vayan ejerciendo todas y cada una de las 
dimensiones cognoscitivas del hombre durante el acontecer histórico. De esta manera, ante el 
desarrollo y evolución histórica de la cultura humana, las nuevas notas, caracteres y factores se han 
de introducir en la articulación sistémica, de manera que se pueda ver su relación con las notas, 
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caracteres y factores ya reunidos y unificados. Así se obtiene un crecimiento cognoscitivo, y una 
totalidad sistémica cada vez más amplia y coherente. Al desarrollar la cultura el hombre 
necesariamente conoce nuevas realidades a las que habrá que dotarles de sentido por medio de 
entenderlas comprendidas en el plexo sistémico, de otra manera no se conocería su pleno 
significado o se entenderían erróneamente, con los consabidos efectos perversos que puede esto 
acarrear.  

Otro texto de Polo, aunque extenso, permite hacer una síntesis de lo esbozado hasta aquí 
con respecto a la naturaleza de la epagogé y su función en el conocimiento práctico. Sostiene que 
“la inducción tiene otra posibilidad de empleo, similar a lo que hoy se entiende por sistema. Es 
decir, si tenemos una serie de datos inteligibles dispersos, averiguados de diversas maneras, la 
inducción [epagogé] consiste en encontrar su correlación: esos datos, por lo pronto desconectados, 
encuentran su pleno significado al ser conectados entre sí. Este es el modo epagógico de entrar en el 
tema de las peculiaridades humanas, que no se puede abordar con la lógica de los predicables (…) 
La inducción con la cual se encuentra el sistema es un sentido de la epagogé distinto de la 
abstracción. La reunión de datos inteligidos tampoco da lugar a una demostración; es una conexión 
de notas, una parcial captación de lo necesario, distinta de un término medio. Por eso suelo decir 
que un sistema inductivo es abierto: siempre se pueden integrar más datos. Se trata de un modo de 
adquirir conocimientos nuevos claramente mejor de lo que se puede conseguir en la línea de una 
tópica. Si ésta permitiera una epagogé, si las argumentaciones contrapuestas pudieran ser 
sintetizadas en un nivel superior, la discusión daría lugar al encuentro inductivo de un sistema (…) 
Para el saber práctico la noción de sistema es importante. Es propio del directivo utilizar este 
procedimiento. Un hombre de gobierno ha de ser capaz de reunir los datos de los especialistas y 
entender si son coherentes o no. Asimismo, el desarrollo de la interdisciplinariedad, un lema que es 
preciso llevar adelante, ha de apelar a la epagogé”

282
. Aquí resulta especialmente aclaratoria la 

referencia a la epagogé como síntesis en un nivel superior de argumentaciones contrapuestas para 
formar el sistema. Desde luego se refiere al sistema abierto y no como lo entendería la sistemática 
moderna; también en este texto se refiere específicamente a la epagogé en función lógica, pero la 
cual es tan solo una de sus funciones. Sin embargo, se puede extender al sentido más pleno de la 
epagogé como el conocimiento que sintetiza, reúne, unifica o articula notas, caracteres o factores en 
un nivel cognoscitivo superior. 

Así pues, de lo estudiado hasta aquí, se va perfilando un aspecto temático, es decir, lo 
comprendido, el mixto, lo complejo, el plexo. Por otro lado, también se perfila un aspecto metódico, 
como la comprensión, la epagogé y la sistémica. También va quedando claro que el acto práctico no 
es una posesión perfecta del objeto remitente a lo real extramental. Además, parece que el objeto 
práctico no es algo tan puro como el objeto de la razón especulativa, sino que es un mixto o mezcla 
de notas procedentes de diversos niveles cognoscitivos, como los sensibles. De aquí que tenga una 
naturaleza compleja, la cual es un plexo en el que no tan fácil saber dónde empieza una nota, 
carácter o factor y donde termina; más bien, todas estas notas están conectadas o interrelacionadas, 
de ahí que sean inter-intencionales. Esto llevado al plano de los medios indicaría que no es tan 
sencillo optar por uno de ellos de manera individual, sino que, al hacerlo, en realidad se opta 
precisamente por el plexo, en donde están entrelazados varios medios, por lo que en realidad se opta 
por varios de ellos; frecuentemente por medios de los que no se tiene conciencia. 

 

3. El método sistémico 

Un nuevo acercamiento a la comprensión es a través del método sistémico. En primer lugar, 
se analizó la comprensión, la cual llevó a la epagogé. Ahora ésta deriva necesariamente hacia lo 
sistémico, “por eso la epagogué se podría llamar comprensión de sistemas, de lo sistémico”. Polo 
también le dota de cierta sinonimia pues dice que “lo aprovechable de lo que Aristóteles llama 
epagogué, que sería mejor llamarlo método sistémico”. En otras ocasiones es de plano lo mismo: “la 
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epagogué se podría llamar comprensión de sistemas, de lo sistémico”
 283

. En realidad, la epagogé 
hace referencia más bien al método, en cambio lo sistémico es más ambiguo, pues puede emplearse 
temáticamente para referirse a la realidad compleja o también metódicamente, cuando se dice 
método sistémico.  

La metodología sistémica consiste en no tomar las partes aisladas, sino en entenderlas en su 
unión y orden, entendiéndolas unas asociadas con las otras, es decir, interrelacionadas, y además de 
manera abierta o creciente; es decir, entenderlas tal como son. Esto es la comprensión de sistemas. 
Todo ha de verse en conjunto para entenderlo. En el corpus poliano hay profusas descripciones de 
la sistémica, las cuales permitirían comprender con mayor profundidad este método y encontrar su 
naturaleza epagógica, pero sobre todo permitirá avanzar hacia el método para comprender lo 
práctico a la par que permitirá ir entendiendo cómo algunas realidades no pueden disociarse de 
otras, pues no se conocerían completamente y no podría obtenerse de ellas todo su potencial.  

Polo afirma que “es menester usar un método que es el de coordinación, de manera que los 
tipos coordinados constituyen un sistema, es decir, un método sistémico abierto”

284
. Esto ayuda a 

sentar un primer aspecto del método sistémico que es la coordinación, lo cual es precisamente 
entender unas cosas asociadas a otras, interrelacionadas; esto permite entender aquellas realidades 
de manera coordinada, es decir, cada cosa con relación al todo, no aisladamente. Esto es entenderlo 
plenamente, aunque abierto hacia una cada vez mayor comprensión. Esta coordinación también la 
describe como “interconexiones significativas”, lo que denota que no es igual lo que una parte del 
plexo es por sí sola o aislada que cuando se comprende interconectada. Se podría conocer, por ende, 
aquella realidad de dos maneras distintas; pero la manera coordinada es interconectada y 
plenamente creciente, por lo que permitiría conocer ese aspecto del plexo en todo su potencial

285
 en 

ese momento. Esto a su vez lo abre a crecer en su comprensión y por ende a aumentar su potencial. 
Ese comprender interconectado al aspecto lo hace especialmente significativo. 

También hace énfasis Polo en la apertura de este modo de conocer, pues “cuando 
conocemos así, es decir, cuando dirigimos la atención de esta manera ‘epagógicamente’, no 
acabamos nunca de entender el sistema”

286
. Cada elemento integrado con los demás se entiende de 

una manera, con un potencial determinado; sin embargo, puede incrementarse su conocimiento al 
integrar o conocer nuevos elementos en el sistema. Esta integración se debe al crecimiento 
cognoscitivo del hombre con motivo de su tiempo histórico. Por esto Polo considera que “las 
explicaciones sistémicas son ensayos de comprensión de la correlación de factores distintos: al 
modificarse uno, se modifican los demás”

287
. El término “ensayo” indicaría que esa noción unitaria 

que explica los elementos interconectados del plexo es un intento o una prueba que es susceptible 
de repetirse después con mayor perfección. Esta repetición sería más perfecta pues integra nuevos 
elementos que modifican la noción original. A su vez la repetición es consecuencia de que “como la 
complejidad humana es teóricamente inagotable, el enfoque sistémico ha de permanecer 
siempre abierto y preparado para incluir los nuevos factores que aún no se han descubierto”

288
. Este 

es el avance cultural que tiene lugar en el tiempo histórico, el tiempo de la esencia y de la 
naturaleza. 

Polo es enfático al tratar sobre la unidad de aquello conocido sistémicamente, o más bien, 
sobre la importancia de no analizar aquella realidad compleja, pues sostiene que “el conocimiento 
de una unidad que consta de muchos elementos que están interrelacionados, es decir, que son 
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imposibles uno sin el otro y que, por tanto, si se consideran separadamente –lo cual es propio del 
método analítico–, entonces no se entienden, pues esos elementos quedan como muertos, ya que en 
ese aislamiento no pueden existir”

289
. Esto hace énfasis en la diferencia en como se conoce cada 

elemento: aisladamente se entiende ese elemento de una manera, pero cuando se entiende integrado 
en la unidad de todos los demás elementos, se le comprende de manera distinta. Es más 
aprovechable el elemento conocido sistémicamente, pues cuando se considera el elemento separado 
su potencial es menor o de plano no tiene potencial, de manera que sería un elemento muerto, un 
elemento que no sirve, incluso podría ser perjudicial.   

Otro aspecto más de la sistémica que se deriva de su tema o de la realidad conocida por este 
método, resulta de considerar el plexo como una integración de elementos en el que no hay una 
frontera clara entre ellos; no se conoce con precisión en dónde comienza uno y dónde termina para 
dar comienzo a otro elemento. Por esto es que en lo conocido a través del “método sistémico esas 
separaciones no están claras, no son netas”. Continúa Polo con ejemplo muy clarificador de la 
composición de este plexo real del cual ya se hizo mención: “¿Dónde termina la mano y dónde 
empieza el brazo? La mano y el brazo no constituyen una unidad diferencial. La frontera no está 
zanjada, no hay unos huesitos que la separen; lo que pasa es que hay una continuidad entre las 
partes que pertenecen a una unidad, y eso hace imposible que las partes sean consideradas como 
piezas”

290
. El punto por resaltar aquí es el de la continuidad entre las partes que pertenecen a la 

unidad, razón por la cual no pueden considerarse aisladamente. Esto significa que en las realidades 
extramental y la cultural no hay elementos aislados. El universo físico es un orden causal y la 
naturaleza humana es compleja, lo mismo que la cultura o plexo de los bienes mediales. Esta forma 
de ser de estas realidades exige un método adecuado que se ajuste con ellas para entenderlas. 

A partir de la forma de ser de ciertas realidades complejas, al conocerlas “con el método 
sistémico se logran nociones suficientemente unitarias y, a la vez, abiertas (…) en ellas va 
adquiriendo forma un núcleo esencial flexible, capaz de integrar aspectos nuevos”

291
. Esta es la 

noción unitaria que remite significativamente a la interconexión o a lo interconectado.  

Un fragmento que trata sobre el conocimiento de la naturaleza compleja del hombre 
sintetiza todos estos elementos y permite comprender resumidamente todo lo analizado sobre el 
método sistémico: “entender al hombre en toda su complejidad (…) sería tratar de sentar la 
pluralidad de los rasgos humanos (lo cual de momento sería analítico) y ver después cómo se 
relacionan. Si entendemos cómo se relacionan, logramos una comprensión que en terminología 
aristotélica se llama epagógica y en terminología moderna cabría llamar planteamiento sistémico. 
Es una visión que tendremos que ir ampliando, porque nunca habremos considerado suficientes 
factores. Tampoco tenemos penetración para ver hasta qué punto se relacionan unos con otros, pero 
sí para ir construyendo, por así decir, un modelo interrelacional que puede enriquecerse. De esta 
manera explicamos, aunque no la agotemos, la complejidad humana”

292
.  

Ahora que se ha atisbado con mayor profundidad en el aspecto metódico del conocimiento 
de lo práctico, y antes de profundizar en la naturaleza de estos objetos, es necesario detenerse en la 
operación comprensiva epagógica de las realidades sistémicas. Esto está relacionado con 
operaciones de la lógica hipotética y la unificación de los conocimientos procedentes de las diversas 
facultades, lo cual es sinónimo de saber cómo se conoce la conexión entre los elementos del plexo y 
cómo unos elementos remiten a otros (o de cómo es que el padre conoce la legitimidad del hijo al 
reconocerse en él).  

Según el ejemplo de la mano habría una continuidad entre sus elementos; no se trata 
simplemente de partes conectadas, sino que al conocer el elemento, él mismo debe mostrar su 
continuidad hacia los otros elementos. Efectivamente puede tratarse de partes conectadas, pero que 
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por sí solas no revelan su potencial, ni señalan qué son, sino que en realidad conocer su función se 
revela en su conexión con el todo, como en el caso de los huesos de la mano y el brazo; la división 
entre uno y otro es convencional, en realidad no la hay: una falange no expresa completamente qué 
sea, ni su funcionalidad potencial, sino que se requiere conocerla en función, por lo menos, del 
cuerpo entero. Por ende, no se trata de partes autónomas, sino de partes en función unas de otras. 
Esto ilustra bien las aparentemente misteriosas palabras de Polo citadas arriba: “es una concreción 
mirada desde otra”, esto es, “una definición ceñida a la diferencia específica captada ante todo en el 
género (…) y que se intenta captar en otro (…) como el padre conoce la legitimidad del hijo al 
reconocerse en él”. La cuestión que subyace es saber con qué operaciones de la mente se conocen 
esas conexiones. 

Lo interesante del punto es que esa interconexión no la revela el mero conocimiento teórico, 
pues este llevaría a conocer que existen los componentes de la mano al percibirlos sensorialmente y 
abstraer, pero esto no es conocer una interrelación de saberes que permite conocer su composición 
anatómica, su fisiología, su composición química, su resistencia, etc. Por ejemplo, de lo conocido 
de la mano por medio de pruebas de ciertos tipos de movimientos, de patologías, de lo revelado por 
la experiencia cultural de sus movimientos, de las diferentes circunstancias en las que puede operar, 
etc. Estos conocimientos ya son complejos y no son cognoscibles solo por la abstracción, sino por 
epagogé sistémica; por ejemplo, conocer el desempeño de la mano masculina joven cuando 
martilla objetos extremadamente duros en los climas gélidos de la Luna. Este conocimiento no es 
resultado de la mera abstracción, que tiene su origen en la inmutación de un órgano sensorial, sino 
que es resultado de interrelacionar una serie de datos inteligibles dispersos averiguados de diversas 
maneras, como razonamientos, experiencias, intuición afectiva, etc., que son resultado de una 
operación sensible, otra imaginada, otra abstracta, etc.; esto es pues la “complicación entre teoría y 
experiencia vivida”. En el plexo y sus elementos sucede lo mismo que con los textos, pues en la 
medida en que se comprenden se les saca de su mudez, de su rigidez y lejanía; hay también un tono 
afectivo de la comprensión. También entra aquí el conocimiento de las cosas que confiere su uso, y 
la apelación que hace Polo a la razón vital orteguiana. Todo esto señalaría pues la intervención de 
todos los actos cognoscitivos para conocer el plexo, o sea, una unificación de temas procedentes de 
todos los niveles cognoscitivos. Conocer el plexo “mano” es consecuencia de haber conocido 
diversos temas con diversos métodos sintetizándolos o reuniéndolos en algo siempre creciente.  

 

4. la praxis atelés 

El conocimiento de este plexo deja ver que se está tratando de una dimensión metodológica 
del hombre, es decir, de un método de conocimiento. Lo primero que se puede atisbar es que, si se 
trata del método sistémico, se estará hablando de un método complejo, es decir, serían varios actos 
de diferentes facultades y de hábitos. Es decir, facultades sensibles y racionales, formales e 
intencionales, temporales o sin tiempo, de hábitos adquiridos, y de hábitos innatos.  

Esto también permite explicar que el “objeto” o mixto sea precisamente una “mezcla” de lo 
conocido por todas estas dimensiones cognoscitivas, como Polo lo deja ver en los fragmentos 
anteriormente citados. En relación con esto, Polo desarrolla una interesante teoría de la sociedad 
como la situación de disponibilidad de medios, en la que imbrica la historia y la comprensión de los 
medios. Sostiene que un medio se entiende propiamente como lo disponible. El estatuto real de la 
disponibilidad es la sociedad, la cual es el mismo medio extraindividual. La sociedad es pues la 
situación en la cual el medio está destacado realmente, la situación requerida por el medio para ser 
tal. Además, como no existe el primer medio, el empleo de uno solo es factible gracias a otros 
medios, pues no se concibe un medio anterior a la sociedad, lo cual confiere a los medios cierta 
formalización.  

Por otro lado, la disponibilidad supone la inteligibilidad de los medios, por esto la sociedad 
sería una modalidad de saber, lo cual implica la organización de la conducta en relación con la 
disponibilidad de los medios. Así pues, la sociedad es el conjunto organizado del aprovechamiento 
(conducta cognoscitiva dispositiva) de los medios (plexo relacional); es un plexo de medios, los 
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cuales, por solo ser disponibles gracias a la conducta, será un plexo de conductas. Asimismo, la 
organización de los medios (sociedad) está en función del fin de la persona, la cual puede 
incrementar tales medios, descubriéndolos con base en los anteriores medios; esto indica que la 
sociedad se articula históricamente, es decir, el plexo de los medios no es un todo acabado.  

 

Correlativo de esta concepción del mundo humano como sociedad-plexo medial disponible-
histórica, está el de la comprensión de los medios, pues si no se comprenden dejan de ser medios 
tornándose funcionalmente imprevisibles

293
. Lo importante de este planeamiento es que se refiere al 

medio como saber-hacer empleando repetidas veces el término comprensión, lo cual sin duda está 
relacionado con lo dicho más arriba sobre la epagogé. Esto indicaría nuevamente que el 
conocimiento de los medios es epagógico, lo mismo que el conocimiento de la resolución de 
controversias entre personas por el uso de estos medios o jurisprudencia. 

La secuencia permite ver la conexión que hay entre los medios integrados en el plexo y la 
manera como unos remiten a otros; implica cierta “racionalidad”, por esto es que “la razón práctica 
articulará su primer conocimiento de los medios con el de los fines estableciendo entre unos y otros 
relaciones lógicas”

294
. Con esto ya puede verse que la concatenación de los medios hacia el fin no es 

arbitraria, sino que ha de ser lógica. Sin embargo, no se trata de una lógica analítica, con figuras, 
premisas mayores y menores, términos medios, etc.; sino que, el silogismo práctico es ajeno a la 
universalidad y al término medio. También por esto es por lo que Polo se inclina por los silogismos 
hipotéticos condicionales, lo cual justifica la referencia a la geometría. 

La secuencia es una cadena de medios enlazados hasta llegar al fin. Aquí surge un término 
clave, ta prágmata, y en especial el lenguaje, que es el ta prágmata por excelencia. Estos a grandes 
rasgos son los medios, pero no es que su entidad sea de medio, no es que sean “medios por 
naturaleza”, por así decir, sino que su carácter medial es porque son empuñados, son medios en el 
ejercicio de ellos mismos y, por tanto, su utilidad depende de que haya “una conducta capaz de 
enlazar con lo útil”, de que el hombre pueda adecuarse a esa utilidad, “en cuanto que se usa”. Por 
esto “el ser del medio depende de una conducta modal que actualiza su carácter medial”

295
; se trata 

pues, de un plexo medio-conducta, además del plexo de los medios. Sin embargo, es necesaria la 
finalidad para poder establecer una semántica pragmática. En este sentido, incluso las cosas de la 
naturaleza pueden ser ta prágmata, no en sí mismas, sino cuando se usan de acuerdo con una 
finalidad, como por ejemplo el sol, en cuanto el curso solar se utiliza para la agricultura. 

El conocimiento de este plexo o concatenación secuencial de medios y su relación con la 
conducta del hombre no es algo pues cognoscible teóricamente, objetivamente, por remitencia 
aspectual. Ciertamente, en la mayoría de los casos implica un cierto “soporte material”, cognoscible 
teóricamente, pues “si el cuerpo humano no fuera capaz de relación posesiva con cosas externas, el 
plexo de los medios no existiría”

296
. Pero ese conocimiento no es lo que directamente hace útiles o 

del que deriva la utilidad de los elementos del plexo, sino que requiere de la acción humana dirigida 
al fin. Para esto es indispensable el lenguaje, pues es lo que constituye el plexo de las relaciones 
mediales, es lo que articula el mundo; es el medio para comunicarle el tener o relación posesiva, 
para tenerlo a la manera más plena del hombre, como el animal que posee racionalmente. Por esto 
es que “las palabras abren posibilidades desde las cosas. No las reflejan simplemente”

297
. Esto sería 

el conocimiento práctico.  

Ahora que se trata del plexo de los medios y de su conocimiento, es posible enlazar con lo 
dicho más arriba acerca de la epagogé y del conocimiento sistémico, para indicar que “lo complejo 
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no son los factores, sino sus interrelaciones” de las cuales “unas son más unitarias que otras”
298

. Por 
ende, lo complejo no son las notas, caracteres o factores que se articulan epagógicamente, sino 
precisamente las articulaciones, interrelaciones o interconexiones, las cuales son lo prácticamente 
intencional, o como dice Polo inter-intencional; estas articulaciones son pues aquello conocido 
epagógicamente o sistémicamente. Por ende, el tema del método sistémico epagógico son las 
interrelaciones o interconexiones y no las “cosas en sentido absoluto” o “entes físicos”. Estas 
interconexiones son pues el meollo cognoscitivo de lo práctico; de aquí que “complejidad significa 
interdependencia”

299
. Es por tanto que el saber práctico es conocer las interconexiones entre las 

notas, caracteres o factores, es decir, conocer aquellos que los articula, reúne, unifica o sintetiza, en 
lo cual se imbrica necesariamente la conducta humana.  

En un texto que describe la “naturaleza” de esas interconexiones o interrelaciones en las que 
se disuelve lo práctico, afirma Polo que “el hombre se alberga en su propio mundo en la misma 
medida en que construye ese conjunto de cosas ordenadas por relaciones de carácter medial, unas 
respecto de otras. Precisamente porque los medios son interrelativos –ese es el orden de los medios–
, no son cosas en sentido absoluto, es decir, meros entes físicos. La realidad no puede ser tenida de 
manera práctica en tanto que absoluta. En cambio, la operación inmanente solo es posible en orden 
a lo absoluto de lo real. Por eso, aunque el conocimiento humano no posee lo real absolutamente, 
posee una dimensión suya absoluta a la que llama verdad. Así se explica que el plexo ordenado por 
relaciones mediales está subordinado al conocimiento que en su más alta forma suele llamarse 
contemplación –con una traducción no del todo exacta de la palabra griega teoría–”

300
. Estas líneas 

contribuyen a clarificar el ejemplo de la mano, la cual al estudiarse sistémicamente averigua sus 
interrelaciones, funciones, etc., y no indaga sobre la composición material de los huesos, piel, 
tejidos, etc. El estudio práctico de la mano no va dirigido por tanto a averiguar ese “sentido 
absoluto” de la mano en tanto que ente físico, sino sus interrelaciones: a qué fines sirve; cómo es 
medio. 

Una versión un tanto modificada del texto precedente amplía su sentido
301

, el cual 
contribuye a clarificar la sinonimia entre el medio y el artefacto, distinguiéndolo de la entidad física 
(realidad absoluta) y centrándolo en la interrelación medial finalista; pero ligado a esto, enfatiza en 
ambas redacciones el papel fundante del conocimiento teórico respecto del práctico, que actúa a la 
manera de acto respecto del práctico y con esto de la concentración de la atención. 

Estas pocas líneas permiten atisbar que el conocimiento práctico del mixto no es algo 
secundario o superfluo para el hombre; más bien deja ver que “el trabajo humano es una forma de 
‘praxis atelés’ de gran altura”

302
. 

 

5. En busca del conocimiento de lo práctico 

Hasta aquí se ha tratado de rodear lo práctico y de aproximarse al encuentro de las 
operaciones que lo conocen. Se ha tratado la comprensión, la epagogé y el método sistémico; sin 
embargo, el acercamiento a tales operaciones no ha revelado completamente el acto con el que la 
mente posee lo práctico, si es que hay tal. En el caso del conocimiento teórico es claro que, al entrar 
la facultad en acto, este posee en presencia un objeto que remite aspectualmente a lo que estimula el 
sentido. Pero en el acto de conocimiento práctico parece que no se verifica la posesión en presencia, 
pues esto es precisamente lo que hace el acto teórico.  

Polo da una pista para entender el acto de conocimiento práctico cuando afirma que “la 
actividad humana práctica es posible por la interrelación entre el pensamiento, el lenguaje y las 
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manos. De esta manera es como se dispone todo para el crecimiento humano no sólo físico, sino 
también intelectual y volitivo”

303
. Esto parece casar con la idea de la complejidad, pues para el 

conocimiento de lo real en tanto que absoluto solo sería necesario el pensamiento. 

 

Por otro lado, y profundizando en la diferencia entre el conocimiento teórico y el práctico 
que permitiría conocer con mayor profundidad éste último, Polo tiene un desconcertante texto en el 
afirmaría que el conocimiento práctico no es enérgeia: “la hermenéutica se sitúa en el orden del 
saber práctico, no en el orden de la enérgeia, es decir, no es teoría. La teoría es una forma de 
producción más alta que la práctica, precisamente porque las connotaciones eficientes de la 
producción son superadas y sustituidas por las connotaciones teleológicas: poseer el fin es 
actuosidad –la productividad del acto es su actuosidad– formante y posesiva. Por tanto, también es 
actualizante”. De esto se desprende que como la hermenéutica es una forma de saber práctico no es 
teoría, de manera que todos los saberes prácticos tampoco son teoría.  

Más adelante en la misma obra reitera la misma idea: “la hermenéutica es un proceso –
también por eso se asimila al saber práctico– en el que intervienen una serie de elementos que 
constituyen un mixto. La comprensión se adquiere en parte por experiencia, por el juego entre el 
texto y el lector, a través de un largo uso o frecuentación del texto. A medida que va madurando la 
vitalidad del intérprete –y esto es lo que hay de diltheyano en el asunto–, la hermenéutica se 
intensifica. La experiencia en este sentido no es la experiencia empírica –que es el sentido más bajo 
de la palabra–, sino la experiencia de la vida, un tipo de saber adquirido a través del curso de una 
biografía seguido de modo coherente. La experiencia es la producción que se logra a través del 
seguir viviendo. Es un valor acumulativo innegable, por cuanto que la vida no es una línea 
horizontal”. Parece a primera vista que los saberes prácticos no son objetuales u objetivos, pues el 
acto de la razón práctica no posee objeto, sino un mixto, lo cual por no ser precisamente mezcla no 
tiene la puridad del objeto. Al mismo tiempo surge de nuevo la comprensión, la cual se asocia a la 
experiencia como un saber resultado de una vida coherente, dígase virtuosa.  

Esto no quiere decir que lo práctico no sea conocimiento o no sea procedente del espíritu 
humano; simplemente quiere decir que no es una energeia, es decir, no es la posesión de un objeto 
por un acto de manera perfecta. Es más bien mixto; por ende, es algo menos cognoscible en sí y que 
por tanto para ser conocido requiere más esfuerzo, es decir, más luz cognoscitiva, más activación 
por parte de la sindéresis. Esto patentiza la necesidad de que para ejercer el conocimiento práctico 
la sindéresis, gracias las repercusiones de los otros hábitos innatos, ha de dotar con mayor luz a la 
ratio para que pueda entender aquello que es menos cognoscible de suyo. Por esto y con apoyo en 
la cuarta dimensión del abandono del límite mental, quedar creciente en el límite, es posible apoyar 
la tesis de que el conocimiento práctico y la razón práctica son superiores a lo teórico, como 
propone Sellés. Están más cerca del amar personal que dota de mayor actualidad a la sindéresis para 
permitir el conocimiento de algo que es menos afín a lo cognoscitivo y que permite, poco a poco, la 
consecución del fin de la voluntad.  

Podría concluirse que “el estatuto del conocimiento práctico está mezclado, no es 
puramente racional”; no existiría pues en estricto sentido la racionalidad práctica, ni el 
razonamiento práctico, sino el conocimiento práctico, que sería la unificación de diversos actos y 
operaciones. Lo que quiere decir que conocer lo práctico no solo es por la razón, sino que requiere 
también un “mixto de métodos” cognoscitivos. También se evidencia la relación del conocimiento 
práctico con la hermenéutica: “todo lo que sea saber práctico necesita de la interpretación, de un 
saber hermenéutico”.  

Una vez que se ha dado un repaso a las nociones introductorias del conocimiento práctico 
según Polo será necesario estudiar en profundidad las dimensiones temática y metódica del 
conocimiento práctico. Para esto es necesaria la luz arrojada por el estudio de estas nociones, las 
cuales llevarán necesariamente a hacer una revisión detallada del significado temático de lo práctico 
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 Filosofía de la economía, 335. 
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a través de analizar el significado de los términos que Polo emplea para referirse a estas realidades. 
Esto permitirá saber qué sea lo práctico. A su vez, este ejercicio llevará a analizar el aspecto 
metódico, es decir, los actos de las dimensiones cognoscitivas que permiten conocer lo práctico. 
Esto implicaría la revisión y estudio, desde el punto de vista práctico, de todas estas dimensiones 
metódicas; es decir, desde la percepción hasta la cumbre del conocimiento humano. A esta tarea ya 
han contribuido numerosos estudiosos, sin embargo, la mayor parte de ellos no lo ha hecho con el 
interés de dar cuenta del conocimiento práctico, por lo que han de ser completados. Desde luego, 
esta tarea no pude ser desarrollada en esta oportunidad, pero sí pretende ser el punto de ignición 
para ella. 
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Resumen: La comprensión acertada de “lo 

trascendental” parece imprescindible para 

interpretar correctamente la antropología 

trascendental de Leonardo Polo y aplicarla 

con el fin de encontrar soluciones a diversas 

cuestiones acerca del hombre no tratadas 

explícitamente por él. En este artículo se 

presentan los dos sentidos primordiales de “lo 

trascendental” en la antropología de Polo: 

como trans-esencial y como referido co-

existencialmente al Transcendente. Estas 

aclaraciones se aplican al final a la cuestión 

de la índole trascendental de la sexualidad 

humana –defendida por algunos 

investigadores– que se juzga aquí como una 

indebida extrapolación. 

 
Palabras clave: dependencia radical de Dios, 

operatividad esencial, trans-esencial, sexualidad 

humana. 

Abstract: The correct comprehension of “the 

transcendental” seems to be indispensable for the 

accurate interpretation of the transcendental 

anthropology of Leonardo Polo and for apply it in 

order to find the solutions of the various questions 

about the man, which has been not treated 

explicitly by this philosopher. This paper presents 

two primordial meanings of “the transcendental” 

in the Polo´s philosophy: as trans-essential and as 

co-existentially referred to the divine 

Transcendence. Moreover these clarifications are 

applied to the question of the transcendental 

character of the human sexuality –which is 

defended by some researchers– what in this place 

is considered as improper extrapolation.  

 

Key words: radical dependency on God, essential 

operability, trans-essential, human sexuality 
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Planteamiento 

El alcance trascendental de la antropología de Leonardo Polo hace de ésta una propuesta 
filosófica novedosa y abierta a campos temáticos considerados como incognoscibles por otras 
filosofías cerradas a la transcendencia. Como es sabido, Polo descubrió el método del abandono del 
límite mental que permite al hombre acceder cognoscitivamente a distintas dimensiones de la 
realidad que no se conocen partiendo de la abstracción, sino a través de los tres hábitos innatos del 
intelecto personal: la sindéresis, el hábito de los primeros principios y la sabiduría. Los dos últimos 
son métodos para conocer los temas trascendentales: uno advierte los actos de ser metafísicos y el 
otro alcanza el co-acto de ser personal humano. 

Este trabajo no se dedica a las cuestiones de la teoría del conocimiento en cada uno de estos 
niveles cognoscitivos, sino que aclara los sentidos de lo trascendental en la filosofía de Leonardo 
Polo. Parece ser una tarea urgente, dado que en el mismo ambiente de los filósofos polianos –los 
cuales admiten la trascendentalidad de la persona humana y se apoyan en ella en sus investigaciones 
antropológicas– se percibe cierta confusión y una inseguridad a la hora de contestar a la pregunta: 
‘¿qué es exactamente lo trascendental humano?’ La respuesta súbita y, desde luego, muy acertada, 
suele ser la siguiente: ‘de acuerdo con la antropología trascendental, lo trascendental humano es la 
persona humana entendida como co-acto de ser personal que se convierte con sus trascendentales: 
co-existencia libre, intelecto personal y amar donal’. Sin embargo, aceptar este hallazgo filosófico 
de Polo no significa todavía comprender todos los rasgos de la realidad que quiere expresar dicha 
afirmación. Recuérdese que se trata de una dimensión del ser humano que –teniendo en cuenta la 
insuficiencia del lenguaje humano para poner de manifiesto con exactitud el núcleo espiritual 
humano– Polo denominó como el carácter de además

304
. 

El modo de comprender correctamente lo trascendental humano no resulta simplemente 
una de las cuestiones abiertas en la discusión filosófica dentro del ámbito poliano, sino que sostiene 
toda una antropología. Por lo pronto, ‘trascendental’ en la antropología trascendental se puede 
interpretar simplemente como ‘lo más importante’, ‘lo más digno del hombre’, ‘lo más alto de lo 
planteable en la antropología’. En este sentido no sorprende la actitud de la Profesora Blanca 
Castilla que desde hace años dedica muchos esfuerzos para defender y resaltar el gran valor de la 
sexualidad humana, tema por una parte poco apreciado en las antiguas corrientes de pensamiento

305
 

y por otra, tan desfigurado y despersonalizado en la actual cultura hedonista, relativista y dominada, 
en buena parte, por la ideología de género. En cuanto que el verdadero amor esponsal de varón y 
mujer posee un valor insospechable para la mayoría de las corrientes del pensamiento –un valor 
divino, como se ve claro en la antropología trascendental de Polo

306
–, resulta comprensible afirmar 

que la diferencia sexual de los esposos es de índole trascendental: ¿cómo negar que el amor donal 
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 “En el hombre ser significa ser además”. POLO, L., Persona y libertad, EUNSA, Pamplona, 2007. 
305

 La Profesora Blanca Castilla señala que “durante siglos ha predominado el punto de vista según el cual, 
partiendo de la comunidad entre los hombres y los animales, se descubría en el sexo la capacidad de 
reproducción. Desde esta visión se veía la sexualidad humana como un aspecto en el que hombre se parecía 
a los animales. Sin embargo, cada vez son más las voces que al profundizar en el sentido que tiene la 
sexualidad humana, y su amplia condición sexuada, se ve que esta diferencia sólo adquiere verdadero 
sentido en el ser humano”. CASTILLA DE CORTÁZAR, B., “Consideraciones en torno a la diferencia en el orden 
transcendental”, en Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Universidad Complutense, Número 
extra in memoriam del prof. Adolfo Arias Muñoz, Madrid, 1996, p. 473. 
306

 “La estructura del dar es trina y no dual”. Antropología, I, pp. 250-251. (Si no se señala lo contrario, todas 
las citas de los libros de Leonardo Polo se pone según la edición de Obras Completas.) “La estructura 
triádica del amor personal… es una sugerencia muy clara de la Trinidad Divina. Cabe decir que los miembros 
de esta estructura son el dar, el aceptar y el don, los cuales se pueden apropiar a cada una de las tres 
personas divinas: el dar caracterizaría al Padre, la aceptación sería propia del Hijo y el don, del Espíritu 
Santo”. Epistemología, p. 322. 
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esponsal masculino y el amor donal esponsal femenino no fueran trascendentales? Por eso, según 
esa autora, hay que hablar de la “díada trascendental”: “la díada transcendental de la persona 
humana sea la apertura varón-mujer”

307
. Por eso “sería necesario hablar de transcendentales en un 

sentido diverso a los… transcendentales antropológicos…, planteando la existencia de unos 
transcendentales disyuntos”

308
. “En definitiva, según el pensamiento poliano, si el hombre es 

transcendentalmente dual, la diferencia dual entre varón y mujer –imprescindible para que haya 
coexistencia–, es plausible que se encuentre a nivel transcendental”

309
. 

Ahora bien, antes de poder entrar en discusión con estas y otras tesis respectivas a la 
trascendentalidad humana (aquí sólo se señalará que en las conversaciones entre los polianos surgen 
propuestas de considerar como trascendentales personales además de la masculinidad y la 
feminidad también la vocación personal, el enamoramiento, etc.), hace falta aclarar el significado 
exacto de lo trascendental en la antropología de Polo. No obstante, en este trabajo no se aspira a 
explicar lo trascendental humano como relación en el orden del Origen

310
, puro sobrar 

inagotable
311

, la intimidad
312

, la dualidad radical
313

, la libertad trascendental
314

, el intellectus ut co-
actus

315
, el dar trascendental

316
, etc., sino se quiere ayudar a evitar mezclar el ámbito de lo 

trascendentalmente actuoso humano (el co-ser personal) con su operatividad potencial (lo esencial 
humano) y con la actividad habitual innata de la persona humana. Lo trascendental humano es del 
orden del co-ser íntimo, por tanto, en el orden del Origen y toda la actividad que depende de tal co-
existencia personal no es constitutivamente trascendental en el sentido fuerte de esta palabra. 

 
Los dos sentidos primordiales de lo trascendental 

“‘Trascendental’ tiene varios significados en la filosofía de Leonardo Polo”
317

, unos de ellos 
comunes con la filosofía tradicional y otros novedosos. Para “los filósofos griegos (p. ej., 

                                                           
307 Castilla de Cortázar, B., “En torno a la díada transcendental”, Anuario Filosófico, XXIX/2 (1996), p. 409. 
“Para justificar con profundidad la transcendentalidad de la díada haría falta que el mismo ser personal 
estuviera internamente diferenciado en dos tipos de personas distintas de tal manera que cada persona 
fuera disyuntamente de un tipo o de otro. En este sentido se podría hablar de persona masculina y de 
persona femenina”, lo cual “supone conceptualizar la diferencia transcendentalmente”. Ibíd. 
308

 Ibíd. 
309

 CASTILLA DE CORTÁZAR, B., “Coexistencia e índole familiar de la persona”, Miscelánea Poliana, 53 (2016), p. 
24. “Más allá de las dualidades superiores que ha desarrollado Polo… parece haber una nueva dualidad más 
radical que las anteriores, la díada transcendental, que incidiría en el mismo núcleo personal y que daría 
razón de un modo completo a esa afirmación poliana de que en el hombre lo transcendental es la diferencia 
y, más en concreto, la dualidad. Pienso que esta intuición es fundamental en Polo”. Ibíd., p. 19. 
310

 Cfr. POLO, L., “La persona humana como relación en el orden del Origen”, Studia Poliana, 14 (2012), pp. 
21-36. 
311

 “Soy íntimamente hasta tal punto que ni siquiera la noción de mí mismo es suficiente, soy mucho más 
que un mí mismo. Es un acompañamiento, un puro sobrar que se abre hacia adentro”. Persona y libertad, 
ed. cit., p. 150. 
312

 Cfr. SELLÉS, J. F., Antropología de la intimidad, Rialp, Madrid, 2012. 
313

 “Si se alcanza la dualidad radical, más allá no se puede hablar de dualidad. Se ha de admitir que más allá 
de la dualidad significa identidad”. Antropología, I, p. 201. Cfr. PIÁ TARAZONA, S., El hombre como ser dual. 
Estudio de las dualidades radicales según la Antropología trascendental de Leonardo Polo, EUNSA, 
Pamplona, 2001. 
314

 Cfr. POSADA, J. M., “La libertad como ser”, Studia Poliana, 8 (2006), pp. 183-208. 
315

 “El intellectus ut actus, lo que Aristóteles llama intelecto agente, es un trascendental personal, que se 
convierte con la libertad trascendental. En este sentido, es mejor llamarlo intellectus ut co-actus, o también 
núcleo del saber”. Antropología, I, p. 138, nota 41. 
316

 Cfr. FALGUERAS SALINAS, I., “El dar, actividad plena de la libertad trascendental”, Studia Poliana, 15 (2013), 
pp. 69-108. 
317

 SELLÉS, J. F., “La distinción entre la antropología y ética”, Studia Poliana, 13 (2011), p. 123. 
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Aristóteles) y medievales (p. ej., Tomás de Aquino) el vocablo ‘trascendental’ designa una 
perfección pura –sin mezcla de imperfección– que se encuentra en toda la realidad”

318
. En este 

sentido “lo trascendental” significa lo real superior a toda la potencialidad, o sea, el ámbito del acto 
de ser. En el caso de la realidad física, que es potencial en cuanto que tetracausal (se trata de las 
sustancias y naturalezas ordenadas según la unidad del orden), lo trascendental será lo transfísico: el 
acto de ser del universo

319
. Por tanto, de acuerdo con la distinción tomista esse-essentia, la potencia 

de tal acto de ser se denomina esencia, con lo cual lo cósmico esencial es lo físico y lo cósmico 
existencial es lo trascendental en el sentido de transfísico

320
. 

“Trascendental en definitiva significa transcategorial, transpredicamental, transfísico; 
metafísico y trascendental desde este punto de vista son equivalentes, en cuanto que metafísica 
también es ir más allá de lo físico”

321
. Ahora bien, si el ser del universo no es el único ser, dado que 

existen también actos de ser espirituales creados (y –ante todo– el Increado), lo trascendental no es 
exclusivamente lo transfísico, sino también lo ‘trans-esencial’ espiritual. Y si Leonardo Polo fue el 
primero quien con rigor logró la ampliación trascendental en la antropología, este sentido filosófico 
de lo trascendental se puede considerar como novedoso y distintivo suyo

322
. Así pues, si lo esencial 

(lo potencial espiritual) humano equivale a la dimensión operativa del hombre, lo que la trasciende 
es lo trans-operativo: “si se detecta la limitación de la operación, se alcanza la temática 
transoperativa”

323
.  

¿A qué temática se refiere Polo con esto? A la persona humana: “la persona es radical 
respecto de sus operaciones: es capaz de ellas, porque no depende de ellas”

324
. Recapitulando lo 

dicho, lo trascendental es pura actividad, sin mezcla de imperfección, de potencialidad, por eso, lo 
que trasciende la potencialidad física es lo trascendental metafísico y lo que trasciende la 
potencialidad operativa humana es lo trascendental antropológico.  

Si, de acuerdo con esto, el primer sentido de lo trascendental se puede formular como ‘lo 
superior a lo esencial’

325
, el segundo sentido –y el más fuerte– se refiere a la apertura al Acto de Ser 

Transcendente, es decir, a Dios. Por tanto, ‘lo trascendental humano por antonomasia son los 
trascendentales personales’, es decir, el co-acto de ser personal superior jerárquicamente a 
cualquier hábito de la persona. De tal manera –insiste el Profesor Sellés– los distintos sentidos de la 
actuosidad personal humana “se llaman ‘trascendentales personales’ no porque trasciendan en 
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 Idem., “Trascendental. Trascendentales”, en GONZÁLEZ, Á. L. (ed.), Diccionario Filosófico, EUNSA, 
Pamplona, 2010, p. 1102. 
319

 “La metafísica –como su nombre indica, y en ese sentido es buena la designación de Andrónico de 
Rodas– se ocupa de lo que está más allá de lo físico, es decir, de lo trascendental como transfísico o como lo 
primario respecto de lo físico... El acto de ser del universo es sin duda trascendental”. Antropología, I, p. 36. 
320

 Aristóteles diría “transcategorial”, ya que “con la palabra ‘categoría’ Aristóteles designaba 
fundamentalmente a la composición de la realidad física, es decir, a las sustancias y a los accidentes”. SELLÉS, 
J. F., op. cit., p. 1102. Cfr. el elenco de las categorías que Aristóteles expone en el capítulo IV de su libro 
Categorías. 
321

 El conocimiento del universo físico, p. 119. 
322

 “La manera clásica de enfocar lo trascendental es objetivista y parte de la unidad del ente. Sin embargo, 
la distinción es tan primaria como la unidad. Si se admiten trascendentales antropológicos distintos de los 
metafísicos, es menester volver a examinar qué significa trascendental”. Antropología, I, p. 151. 
323

 Antropología, I, p. 36. “Si se toma en cuenta la operación, también se ha de decir que no es 
trascendental; y, por tanto, se ha de descubrir un sentido de lo trascendental que debe alcanzarse por 
encima de ella: no transcendiendo tan sólo el objeto [como en la metafísica], sino la operación”. 
Antropología, I, p. 37. Por otro lado, trans-operativo no es trans-categorial, ya que “en la esencia humana 
no cabe hablar de accidentes, pues el orden predicamental es sólo físico”. Antropología, II, p. 402. 
324

 POLO, L., “La persona humana como relación en el orden del Origen”, Studia Poliana, 14 (2012), p. 29. 
325

 En cuanto que por esencia se entiende la potencia dependiente de un acto de ser correspondiente: 
cósmico o espiritual creado. 



Estudios Filosóficos Polianos – 2017 – n° 4 Página 73 
 

realidad a la naturaleza o esencia humanas, sino porque son constitutivamente abiertos a la realidad 
superior a ellos”

326
. 

Por otro lado, Dios es transcendente no porque supera toda la potencialidad, sino porque 
transciende toda la actuosidad creada metafísica y personal. Cuando se considera a Dios desde la 
perspectiva humana como transcendens, se trata de una distinción incomparablemente más 
profunda que entre el acto de ser y la esencia: la persona humana “es infinitamente más distinta del 
Origen que de la nada”

327
.  

Ahora bien, si la actividad trascendental creada significa dependencia radical de Dios
328

 
(pero no como de una potencia de un acto, sino como ‘de un acto del Acto’), el acto de ser del 
universo depende de Dios en virtud de la causalidad trascendental, mientras que el co-acto de ser 
humano depende de Él como libertad trascendental. En definitiva, en sentido más estricto, ‘lo 
trascendental significa la dependencia radical de Dios’ la cual en el cosmos es causal y en la 
persona humana libre. 

En la antropología –el tema que nos interesa aquí– lo trascendental designa, por tanto, la 
actividad personal íntima, que equivale a la relación ‘persona humana–Dios Personal’. En pocas 
palabras, ‘lo trascendental antropológico es la apertura personal al Dios Personal’: la persona 
humana “es una ampliación, se abre más allá de sí, y en ese sentido se transciende. “Transciende” y 
“trascendental” son palabras que de esta manera muestran un significado muy próximo. Los 
trascendentales personales no se entienden como universalísimos, sino como abiertos: van más allá 
de sí, es decir, se transcienden”

329
. “Los trascendentales antropológicos... apuntan a la 

transcendencia”
330

, o sea, a Dios.  

Ahora bien, ¿cómo es posible la relación personal del ser humano con Dios, si la ‘distancia 
ontológica’ entre ellos es abismal? ¿Si Dios es insondable o absolutamente transcendente, cómo 
cada uno de los trascendentales personales puede ‘llegar’ a Él? Y, no obstante, ‘llegan’, ya que la 
co-existencia es ser-con Dios, la transparencia intelectual es conocer en Dios y el amar donal es 
amar a Dios

331
. Para solucionar esta cuestión hace falta acudir a la explicación poliana de la 

“dualidad transcendente”
332

 entendida como la relación persona-Dios: se trata de la persona 
humana como relación en el orden del Origen. Sin embargo, la cuestión de la ‘persona humana 
como relación’ es un tema para un artículo aparte. 
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 SELLÉS, J. F., “La distinción entre la antropología y ética”, Studia Poliana, 13 (2011), p. 127. 
327

 POLO, L., “La persona humana como relación en el orden del Origen”, Studia Poliana, 14 (2012), p. 30. “La 
distinción criatura-Creador es mayor que la distinción ser-nada”. Antropología, I, p. 153. 
328

 “Para la criatura no hay posible distinción real entre ser y depender, porque para la criatura no hay 
posibilidad real de existir al margen de Dios. Es así como la dependencia de la criatura es activa: equivale a 
su acto de ser; acto de ser para la criatura significa depender”. PIÁ TARAZONA, S., op. cit., p. 376. 
329

Antropología, I, p. 101. 
330

Antropología, I, p. 242, nota 2. En la luz de estas dos citas conviene señalar la distinción terminológica 
que se sigue en este artículo. Polo distingue entre trascendental y transciende, entre trascendentales y 
transcendencia. Como se ve, a veces usa la letra “n” antes de “sc” (una “n” optativa en el uso actual de 
español según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE) y otras veces no. Parece ser, que con lo 
trascendental Polo suele designar el ámbito trascendental constitutivo humano (por tanto, correspondiente 
a la dualidad radical tal como se la explica en este trabajo) y con lo transcendente, el ámbito divino que 
supera lo trascendental. 
331

 Y aunque Polo dice que más que es, será (el además no acaba de ser, por lo cual “el ser personal no es, 
sino que será”, Antropología, I, p. 267), lo afirma no en el sentido de que ‘no lo es todavía’, sino porque se 
trata del ámbito trascendental del futuro no desfuturizable. 
332

 La “dualidad transcendente” es –en la nomenclatura de Piá Tarazona– la dualidad ‘persona humana–
Dios’”. Cfr. PIÁ TARAZONA, S., op. cit., p. 375. 
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Conclusiones generales 

Lo trascendental en la antropología trascendental de Leonardo Polo tiene, primordialmente, 
estos dos sentidos: 

1. Visto ‘desde abajo’: lo trascendental es lo que trasciende la dimensión operativa esencial 
humana; por tanto, es lo trans-operativo o lo trans-esencial. En este sentido la persona humana (el 
co-acto de ser personal) es trascendental y los hábitos innatos de la persona también son 
trascendentales (porque son superiores a la operatividad esencial humana). Sin embargo, éste no es 
el sentido fuerte de lo trascendental humano. 

2. Visto ‘desde arriba’: lo trascendental es la dimensión humana abierta co-
existencialmente al Transcendente, al Dios Personal. Lo trascendental humano en su sentido más 
fuerte significa ‘referido a Dios’, y la descripción poliana de la dimensión trascendental del hombre 
más conforme con esta verdad es relación en el orden del Origen. En definitiva, que el ser humano 
es trascendental no viene de su autosuperación por encima de la operatividad propia, sino de ser 
elevado por Dios Transcendente. En fin, una persona no es trascendental porque se independiza de 
lo inferior, sino en virtud de su libre dependencia radical del Transcendente. 

De modo analógico a lo trascendental antropológico se advierte lo trascendental metafísico 
que, visto ‘desde abajo’, significa trans-físico, y visto ‘desde arriba’, dependiente radicalmente de 
Dios según la causalidad trascendental. 

Hace falta señalar, que la relación ‘persona humana–Dios’ se da en dos dimensiones 
humanas distintas: una estrictamente trascendental y otra operativa. Es lo que se ve a partir de esta 
afirmación de Polo: “no digo que persona humana signifique relación con el Origen; pues para la 
criatura, una relación con el Origen sería, en todo caso, operativa... No es que de suyo la persona 
humana sea una relación (operativa)”

333
, pero sí, una relación en el orden del Origen: lo 

trascendental humano significa ser incluido atópicamente en Dios
334

, y esto en virtud de su 
condición de ser criatura espiritual. El ser humano es personal en tanto que es co-existir, es conocer 
personal y es amar donal desde Dios y no desde sí. A partir de esta relación co-existencial, la 
persona es libre de relacionarse con Dios –y con distintas personas creadas– también 
operativamente, es decir, actuando con la propia esencia, con lo cual se ve, que la relación del 
hombre con Dios –ni con otras personas– no es de suyo trascendental: no pertenece al ámbito de ser 
sino de operar. 

 

Conclusiones acerca de la trascendentalidad de la condición sexual humana 

Este difícil tema no se puede explicar en uno o dos párrafos de un trabajo dedicado 
primariamente a una cuestión mucho más general. Sin embargo, lo que se ha expuesto aquí tal vez 
pueda servir de una base para solucionar algunos problemas antropológicos, como los tratados por 
la Profesora Castilla. Por lo pronto, se puede afirmar, que adscribir la masculinidad o la feminidad a 
un co-acto de ser humano es difícil de defender, dado que la índole sexuada en el hombre pertenece 
siempre a lo operativo suyo y no a lo co-existencial incluido atópicamente en Dios, no a lo 
trascendental. No resulta defendible la tesis: “la diferencia entre masculinidad y feminidad es 
diferencia primera e intrínseca del ser-con humano”

335
, porque la diferencia –o, mejor dicho, la 

distinción– primera e intrínseca del ser-con humano es la distinción Dios–criatura, la relación en el 

                                                           
333

 POLO, L., “La persona humana como relación en el orden del Origen”, Studia Poliana, 14 (2012), p. 22. 
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orden del Origen. Frente a la afirmación –ya citada– “la diferencia dual entre varón y mujer –
imprescindible para que haya coexistencia–, es plausible que se encuentre a nivel transcendental”

336
, 

habría que decir, que “imprescindible para que haya co-existencia” es la distinción real ‘persona 
humana–Dios’, y ésta sí que se encuentra a nivel trascendental. La distinción real a nivel 
trascendental significa siempre la dependencia radical, que en el caso del hombre es la dependencia 
co-existencial de un ser creado del Ser Creador. Y si la distinción trascendental significa creación, 
ésta no se da entre las criaturas: una persona humana nunca crea a otra. Esto no tiene lugar ni 
siquiera en el amor esponsal, ya que el hijo recibe de sus padres la vida recibida

337
, pero su co-ser 

personal nace de Dios
338

. Los padres no producen espíritus nuevos, sino que los acogen dando, de 
su parte, lo biológico integral del ser humano. Por otra parte, la paternidad no es sólo procreación 
biológica, sino que también lo es la educación: el yo –que es de índole espiritual

339
– también 

adquiere carácter eminentemente filial humano
340

. En definitiva, adscribir la índole trascendental a 
la condición sexual humana se descubre como una extrapolación indebida.  

Por último, afirmar que la sexualidad humana no es de suyo trascendental no significa 
rebajar su valor. No hay que olvidar, que la verdadera vocación del hombre en tanto que hijo de 
Dios es personalizar todas sus dimensiones constitutivas inferiores a lo trascendental

341
. Según las 

palabras de Polo, la libertad personal, cuando se extiende al yo, “interioriza, ‘empapa’ la 
operación”

342
, y la operatividad humana, que depende de esta manera de la libertad trascendental, 

‘infunde’ el amor personal en la vida corporal en todas sus expresiones. Por tanto, se puede decir, 
que ‘la libertad trascendental llena la esencia y la naturaleza humanas con la actuosidad 
trascendental’ y de esta manera las interioriza, personaliza, trascendentaliza, eleva, en fin, 
diviniza

343
. Ahora bien, las dimensiones humanas trascendentalizadas de tal modo son, desde luego, 

sexuadas: eminentemente masculinas o femeninas. La vida añadida, es decir, la esencia del hombre, 
se inspira en la vida recibida

344
, sexuada por su naturaleza, con lo cual la vida añadida llega a 

actuar de modo masculino o femenino. Así se ve, que las potencias espirituales humanas también 
resultan sexuadas: no cabe duda que el yo (el ápice de la esencia del hombre) con la inteligencia y la 
voluntad devienen indudablemente masculinas o femeninas. Tal vez la falta de claridad en la 
distinción entre el yo y la persona –presente incluso en las obras de Polo anteriores a la 
Antropología trascendental

345
–, está en la raíz de la tesis “de persona masculina y de persona 

femenina [la cual] supone conceptualizar la diferencia [sexual] transcendentalmente”
346

. 
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