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Resumen: La paternidad es cuestión central 
para que la familia empezando por la 
paternidad, constituye una de las líneas 
transversales del pensamiento del Papa 
Wojtyla, antes y después de subir al 
Pontificado y es, también, una de las claves 
de la nueva evangelización que promovió: 
«nueva −afirmaba en Haití−, en su ardor, 
nueva en sus métodos, nueva en su 
expresión», para entrar en una nueva época, 
dentro del gran río de la tradición, que 
respira a través de los siglos y los espacios.   

Este trabajo se propone repensar 
esta cuestión a la luz de sus enseñanzas, en 
el contexto de la cultura contemporánea, 
sobre todo desde el pensamiento de 
Leonardo Polo, uno de los pensadores que ha 
propuesto avances significativos en 
antropología. 

Palabras clave: PATERNIDAD, 
MASCULINIDAD, CRISIS 
ANTROPOLÓGICA, PERSONA, 
INTIMIDAD 

Abstract: Fatherhood is a central issue for 

the family to start with parenthood. It 

constitutes one of the crosscutting lines of 

Pope Wojtyla's thinking, before and after 

arriving the Pontificate and it is also one of 

the keys to the new evangelization. “New," 

he said in Haiti, "in its ardor, new in its 

methods, new in its expression", to enter a 

new era within the great river of tradition, 

which breathes through the centuries and the 

spaces.  

This work aims to rethink this issue in the 

light of its teachings, in the context of 

contemporary culture, especially from 

Leonardo Polo's thinking, one of thinkers 

who have proposed significant advances in 

anthropology. 

Key words: FATHERHOOD, 

MASCULINITY, ANTHOROPLOGICAL 

CRISIS, PERSON, PRIVACY
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Karol Wojtyla reflexionó sobre la paternidad –en el marco de la creación, de la imagen 
de Dios, del amor humano y la familia– desde muy joven. Conservamos textos tempranos, que se 
publicaron tiempo después de haber sido escritos: me estoy refiriendo a Consideraciones sobre 
la paternidad (1964) y el drama Esplendor de paternidad (1979).  

Las palabras de san Pablo a la Efesios «del Padre procede toda paternidad y familia en el 
cielo y la tierra» resonaron incansablemente en la cabeza y el corazón del Papa Wojtyla, como un 
ritornello, de las que obtenía cada vez luces nuevas. Entre ellas quiero destacar la importancia del 
contexto triádico en el que sitúa desde el principio su pensamiento sobre la paternidad y la familia. 
Recordemos que como prólogo a Esplendor de paternidad recoge el texto de san Juan: «Tres son 
los que testifican en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y tres los tres son uno solo. Y 
tres son los que testifican en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno solo» (1 
Jn 5,7-8).  

Este planteamiento no ha sido frecuente pues la paternidad se ha desarrollado 
habitualmente solo respecto a la filiación. Para Juan Pablo II la paternidad, también en Dios,  es 
inseparable de la familia, que es realidad triádica. De aquí el eco cada vez mayor de sus palabras 
en México en el primero de sus viajes apostólicos en 1979: «en su misterio más íntimo –dice el 
Papa-, Dios no es una soledad sino una familia, puesto que lleva en Sí mismo paternidad, filiación 
y la esencia de la familia que es el amor. Este Amor, en la familia divina –afirma-, es el Espíritu 
Santo»1. Y quince años después, en la Carta a la Familias: «La familia misma es el gran misterio 
de Dios»2. 

En el plano humano también será triádico su planteamiento, primero porque la paternidad 
procede de Dios, y porque no separa nunca la paternidad de la maternidad consideradas en el 
mismo plano, cosa que le llevará a afirmar con fuerza «la maternidad implica necesariamente la 
paternidad y, recíprocamente, la paternidad implica necesariamente la paternidad: es el fruto de 
la dualidad, concedida por el Creador al ser humano desde “el principio”»3. Dichas palabras 
corrigen viejos errores del pasado, pero sobre todo señalan que el amor y la familia surgen en la 
unidad y en comunión de personas, imagen de la unidad trinitaria. Por ello de repitió una y otra 
vez que «a la luz del NT es posible descubrir que el modelo originario de la familia hay que 
buscarlo en Dios mismo, en el misterio trinitario de su vida. El “Nosotros” divino constituye el 
modelo eterno del “nosotros” humano; ante nodo de aquel “nosotros” que está formado por el 
varón y la mujer, creados a imagen y semejanza divina»4, que trasladan a toda la vida de la 
colectividad humana la señal de esa dualidad originaria, que en el amor y en la fecundidad se 
torna triádica.  

 

I. Tiempos de crisis para la familia 

 

Vivimos tiempos de crisis para la familia. ¿Qué le ha ocurrido a la sociedad para que la 
paternidad no sea algo evidente sino una especie de agujero negro, una figura rechazada, un 
interrogante cada vez más problemático? A la sociedad actual le han ocurrido muchas cosas, todas 
ellas con una raíz común: la crisis de la genealogía personal y la crisis de la genealogía por amor. 

                                                           
1 JUAN PABLO II, Homilía en Puebla de los Ángeles, 2, 28-I-79, AAS 71 (1979), 184, citadas por el Papa Francisco en la 

Exh. Apost. Amoris laetitia, 2016, n.11. 
2 JUAN PABLO II, Carta a las Familias, 1994, n. 19. 
3 Ibídem, n. 7. 
4 Ibídem, n. 6. 
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Este es el diagnóstico de Pedro Juan Viladrich, un intelectual español, buen conocedor de las 
cuestiones familiares5. 

Cada persona humana, por serlo, tiene como "lo suyo" un origen personal y la primera 
identidad humana es la filiación. Por ser personas, de entrada, somos hijos de unos padres. Ser 
"hijo" y ser "padres" no es un nexo meramente biológico. La biología no tiene capacidad para 
dotar de todo su significado a las nociones de filiación y paternidad humanas en la que hay un 
vínculo entre personas, pues la generación humana tiene un significado personal.  

«Ser hijo –afirma– es tener origen personal y tenerlo como origen propio y justo. Esto 
significa que a la persona humana le pertenece, por ser persona, traer su origen de otras personas, 
tener genealogía personal. Esto requiere que el acto mediante el cual somos engendrados por 
nuestros padres sea, a su vez, un acto personal por excelencia y el acto personal por excelencia es 
el amor. Genealogía personal y genealogía por amor son la verdad y el bien más propios en la 
relación entre la paternidad y la filiación, entre padres e hijos. Esta verdad y ese bien radicales, 
mientras están presentes, conservan, perfeccionan y restauran la normalidad de la relación. 
Cuando esta verdad se debilita, se ausenta o es sustituida por la indiferencia, la falsedad, el odio 
o la violencia, entre la paternidad y la filiación brotan todas las flores del mal»6. 

 

1. Crisis de la paternidad 

La crisis familiar comienza por la de la paternidad, que tiene diversas causas y 
consecuencias. Iremos desde las más evidentes a las más profundas. 

 

1.1. Ausencia del padre en la familia   

Una constatación sociológica es la ausencia del padre en la familia. Es ilustrativo el título 
del ensayo de Blankenhorn al describir EEUU como Fatherless America, a su juicio, el mayor 
problema de la sociedad occidental7. Es una constate que en modelo patriarcal de las relaciones 
familiares, aunque supuestamente al padre se le otorgaba la autoridad dentro de la familia, los 
espacios privado y público estaban distribuidos por sexos. Al hombre le correspondía el ámbito 
público y a mujer el privado, señala Elshtain8, por lo que desde tiempos inmemoriales sobre ella 
ha recaído gran parte de la educación de los hijos, muchas veces en solitario, sin poder compartir 
esa responsabilidad con su marido, siempre demasiado ocupado en otras cuestiones extra 
familiares.  

Esta situación se agravó desde la revolución industrial, que separó el ámbito laboral del 
familiar. La evolución posterior es de todos conocida, cuando las familias casi siempre nucleares, 
han dejado de albergar diversas generaciones. La incorporación laboral de la mujer, que en sí es 
un gran logro, sin la ayuda del padre en la familia agrava la situación. Los sociólogos advierten 
diferentes síntomas: la crisis de los vínculos permanentes –las relaciones líquidas de las que habla 
Bauman9– o el desarraigo en el que crecen muchas de las nuevas generaciones. 

Ahora bien, conviene no errar el diagnóstico de fondo. Con frecuencia, en una sociedad 
cambiante como la nuestra, podría parecer que la causa de la confusión acerca de la paternidad -
y también de la maternidad- se explicase por completo en los mismos grandes y tan rápidos 
cambios en el modelo socio-económico. Su impacto sería tan poderoso sobre los roles paternos y 
maternos tradicionales, que ahora estaríamos ante la desaparición de lo conocido, el tránsito hacia 

                                                           
5 P.J. VILADRICH, Apuntes sobre la paternidad en la sociedad contemporánea, Intervención en «XV IFFD International 

Congress. Roma, 11-13 Oct 2000», en http://arvo.net/procreacion/apuntes-sobre-paternidad-en-la-sociedad-

contemporanea/gmx-niv831-con15454.htm 
6 Ibídem. 
7 Cfr. D. BLANKENHORN, Fatherless America. Confronting Our Most Urggent Social Problem, Institute for American 

Values, HaeperCollins Publishers, New York, 1995. 
8 Cfr. J. B. ELSHTAIN, Public man, private woman. Women in social and political thought, Princeton University Press, 2 

ed. 1993.  
9 Cfr. Z. BAUMAN, Liquid loved: on the frailty of human bonds, Polity Press, 2003. Trad. esp, FCE, 2009. 
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roles todavía en gestación y, por ello, inexperimentados y desconocidos, con la consiguiente crisis 
que toda intensa transición provoca.  Ciertamente este dictamen es en parte cierto10, pero no llega 
a la raíz. Aparte de que la familia siempre ha estado envuelta en problemas en todas las épocas 
históricas, hay razones antropológicas más profundas, que pasaremos a señalar. 

 

1.2. Disociación entre matrimonio y paternidad y maternidad 

Asistimos a la disociación entre conyugalidad y paternidad y maternidad: «Vivimos un 
mundo donde hay muchísimos seres humanos que no han sido engendrados por un padre y una 
madre unidos por un vínculo de amor. Es decir, por un padre y una madre que, entre sí, son 
esposos y constituyen una comunidad de vida y de amor, como su forma de ser y de vivirse. Estos 
miles de seres humanos traen su origen de una relación entre sus padres en alguna medida 
pasajera, tanto que, en algún momento de la infancia, quizás incluso antes de nacer, nunca existió 
o desapareció si alguna pequeña dosis tuvo. Si en nuestro origen, en cuanto hijos, no hay unión 
conyugal o ésta se desintegró, la paternidad es experimentada como un referente suelto, aislado, 
disociado, quizás en belicosa confrontación respecto de la maternidad, y viceversa. Esta fractura 
entre paternidad y maternidad -muchas veces violenta- atenta directamente contra la genealogía 
personal y amorosa debida en justicia a todo ser humano, a todo hijo, por ser persona. Dicho de 
otro modo: a cada ser humano le cuesta comprenderse como hijo, con una paternidad y una 
maternidad ignotas, disociadas o confrontadas en conflicto»11.  

Por tanto, siendo la filiación la primera identidad que humaniza adecuadamente, la 
disociación entre ser cónyuges (la unión matrimonial) y ser padres (la procreación y la educación 
de los hijos en convivencia amorosa familiar estable) está en la base de la crisis de la paternidad 
contemporánea. 

 
1.2. Renuncia a ser hijo 

Pero hay más. La problemática de la paternidad tiene una causa aún más profunda que es 
la renuncia de ser hijo por parte de quienes son o pueden padres. Es una actitud interior de no 
aceptación de la propia filiación, respecto a sus padres y más radicalmente del origen respecto a 
Dios. Es la temática abordada por Wojtyla en Esplendor de paternidad12, donde expone el 
desorden que el pecado introdujo en la intimidad humana, especialmente de los varones13, de 
querer ser independientes, sin deber nada a nadie, para encerrarse en el aislamiento, en la soledad 
existencial. Una especie de soberbia que impide aceptar la condición filial, es decir, que lo que se 
es, es recibido. Se trata del sueño utópico de una libertad absoluta, de una emancipación total –
que se ha generalizado en la modernidad–, de una resistencia a aceptar el amor, que en el caso del 
hombre es, en primer lugar, aceptación, filiación.  

Pretender ser origen (y originarios) solo desde sí mismo implica psicológicamente una 
patología de autoreferencialidad ontológica. El oscurecimiento del origen implica un miedo del 
hombre contemporáneo a soltarse de sí para co-existir con Dios y con los demás. Tal miedo es 
una carencia de esperanza, una incapacidad paralizante, que impide lanzarse hacia delante, porque 

                                                           
10 Cfr. R. HURTADO, La paternidad en el pensamiento de Karol Wojtyla, Eunsa, Pamplona 2011. 
11 PJ. VILADRICH, Apuntes sobre la paternidad en la sociedad contemporánea, a.c. 
12 Cfr. K WOJTYLA, Esplendor de Paternidad, BAC, Madrid 1990, pp. 131-134. 
13 A los universitarios les explicaba, por separado a ellas y a ellos, cómo su intimidad está dañada diferencialmente. De 

las dos dimensiones íntimas: la independencia y la capacidad donal, los varones tienen más afectada la primera, que 

les dificulta la segunda: tienen que aprender a amar de las mujeres, les dice. Sin embargo, las chicas lo primero que 

tienen que cultivar es una sana independencia personal, una conciencia de su propia dignidad, para hacerse respetar 

y no perderse en el don. Cfr. K. WOJTYLA, Ejercicios espirituales para jóvenes, BAC, Madrid, 1986. Tít. or.: Rekolekcje - 

Do Mlodziezy Akademickiej.  
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no hay fundamento, respaldo o soporte14. En definitiva, para ser padre hay que aceptar el propio 
origen, hay que saber ser hijo.  

 

2. Crisis de la masculinidad  

Y como ser padre es algo propio del varón −solo el varón puede ser padre−, la crisis de 
la paternidad ha desembocado en una crisis de la masculinidad, que hoy se palpa tanto en los 
mayores como los jóvenes, aunque por distintas causas.  Entre los síntomas se pueden enumerar 
el derrumbe de las estructuras patriarcales, que muchos seres son engendrados sin vínculos de 
amor, la proliferación de la homosexualidad o las disfunciones de género. 

 

2.1. Derrumbe de la estructura patriarcal 

En los hombres adultos se advierte el desconcierto que les produce la caída del 
patriarcado, con la desaparición de los roles jerárquicos y de superioridad, o de la distribución por 
sexo de los ámbitos privado y público, donde supuestamente se apoyaba su identidad. La 
incorporación de la mujer a los estudios superiores y a todos los ámbitos laborales, donde no raras 
veces ellas son incluso más competentes, les descoloca con respecto a su propia identidad y su 
propio valor. 

La instauración en la conciencia colectiva de la igualdad de las personas, sobre todo entre 
varón y mujer, les hace cuestionarse a más de uno, su propia identidad y en qué pueda consistir 
una forma “masculina” de ser. ¿Tiene trasfondo biológico?, se preguntan. ¿Son identificables en 
distintos contextos históricos y geográficos patrones culturales universales y perennes? ¿Es cierto, 
como afirman las ideologías, que todo es cuestión de la educación recibida? ¿Qué sería lo propio 
de ser varón y cual su específica aportación? ¿Es incompatible con ser varón ser sensible, 
cuidadoso de sí, tierno, expresar sentimientos, no ser violento y brusco, o esos son síntomas de 
afeminamiento? Son preguntas que no dejan indiferente a nadie. 

Los varones entre los 60 y 70 años fueron educados, como norma general, para ser fieles 
en el matrimonio y proveedores de sus hijos. Sin embargo, los que ahora tienen entre 30 y 40 años 
se encuentran con la exigencia de ser buenos esposos como amantes, confidentes, sensibles, co-
responsables en las tareas domésticas, buenos educadores de sus hijos. ¿Qué rasgos habría que 
potenciar socialmente para que haya varones y mujeres más y mejor definidos, conforme a su 
propia identidad? 

Y si nos referimos a las generaciones aún más jóvenes nos encontramos con tendencias 
opuestas: un incremento de comportamientos machistas o una renuncia a la virilidad como algo 
sospechoso de ser negativo. En todas las generaciones encontramos desconcierto, preguntas, falta 
de identidad, en definitiva, crisis.  

 

 

2.2. Proliferación de la homosexualidad y disfunciones de género 

Pero son los más jóvenes los que lo tienen más complicado. Los problemas de sus padres 
y la disociación en el origen producen consecuencias negativas muy importantes en la adquisición 
de identidad y en la maduración de su personalidad, con alteraciones y anomalías del 
comportamiento.  

La paternidad disociada o en conflicto con la maternidad, y viceversa, introducen en la 
intimidad del hijo, en las edades tan decisivas de su infancia y adolescencia, la experiencia de que 
su mismo origen constituye un conflicto, una fractura, un drama. Ser padre es una dimensión del 
ser varón, como ser madre es una dimensión del ser mujer. Varón y mujer, como padre y madre, 
son identidades que se encuentran en su complementariedad, y no en su incomunicación, fractura 

                                                           
14 Cfr. A. VARGAS, Genealogía del miedo. Un estudio antropológico de la modernidad desde L. Polo, Cuadernos de 
Pensamiento español, n. 69, Eunsa 2017, in fine. Del mismo autor: Ser y don, ed. Sindéresis 2019 (en prensa) epígrafe: 
Teoría de la crisis antropológica: el carácter de sólo. 
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o conflicto. Es por esta causa, que la crisis de lo conyugal acaba, al poco, en causar una profunda 
crisis de las identidades sexuales. Esta interacción se retroalimenta sin fin. La crisis de la virilidad 
afecta a la crisis de la feminidad, como la de la feminidad induce la de la masculinidad. A su vez, 
la crisis de las identidades sexuales crea el clima de la crisis de la figura paterna contra la materna. 
La crisis de identidades sexuales está, entonces, servida. Y está servida no sólo entre la generación 
de los padres fracturados como esposos y padres, sino sobre todo en la crisis de identidades y 
roles básicos de la condición sexual en la próxima generación, en la de sus hijos. 

Sin modelos difícilmente pueden entender cuál es la verdad de la paternidad y la 
maternidad, la verdad del varón y de la mujer, la verdad del amor humano. La ambigüedad, la 
oscuridad, la falta de claridad respecto de estas identidades sexuales es el fruto de la crisis de la 
genealogía personal y de la genealogía personal y por amor.  

Esta crisis es patente en nuestro mundo contemporáneo. Situación que se agrava ante la 
proliferación del divorcio, las familias monoparentales, la fecundación in vitro o la maternidad 
subrogada, donde ni siquiera van a tener oportunidad de conocer a sus padres, pues pueden llegar 
a tener hasta 5 progenitores distintos. 

 

3. Crisis antropológica 

Vivimos en crisis generalizada cuyo marcador es la crisis económica. Entre ellas, la de la 
familia es mucho más que una crisis ética. Tras la segunda guerra mundial se firmó la declaración 
de los derechos humanos, que ha sido un gran avance antropológico y social. Pero como esos 
derechos no se fundamentaron, están siendo presa del relativismo: hoy se habla del aborto como 
un derecho, en contradicción con el derecho fundamental a la vida.  

A los 50 años del mayo francés del 68 donde, más allá de su rebelión contra la autoridad,  
se produjo la llamada revolución sexual, nos hallamos ante una profunda crisis antropológica, 
donde la persona fracturada desconoce la relación entre cuerpo, identidad, sexo, amor, 
procreación y se promueve la utopía del “neutro”. El mayor valor en alza es una libertad autónoma 
y desgajada, sin norte ni guía, para la que todo está permitido al gusto de los deseos subjetivos. 
¿No habrá que replantearse cuál es el sentido de la libertad, un sentido que permita alcanzar la 
plenitud y felicidad también de los demás?  

Algunos franceses están planteando que de los tres ideales de la revolución francesa solo 
se ha hecho hincapié en la igualdad y en la libertad y revindican una mayor atención al amor15. 
¿No será que, sin la fraternidad, sin el amor, tanto la igualdad como la libertad se desvirtúan y 
conducen al abismo? ¿No habrá llegado el momento de la fraternidad, de velar por el bien de 
quienes amamos y el porvenir de las generaciones futuras?  

Ahora bien, la fraternidad no se funda en sí misma. No hay hermanos sin padres comunes: 
no hay hijo sin padre y madre. En el origen encontramos una relación triádica que apenas ha sido 
pensada, por evidente: la tríada padre, madre, hijo, de la que procede la gran familia humana. Y 
desde el principio, la díada varón-mujer, creada por Dios a su imagen y semejanza (Gen 1,27). 
¿Hasta dónde es importante y radical, para hablar de paternidad y familia, la diferencia entre varón 
y mujer y el carisma peculiar y conjunto que suponen masculinidad y feminidad? 

En definitiva, a nuestra cultura le falta pensar e incorporar el amor y la responsabilidad 
respecto al otro. Y en el fondo de la crisis antropológica se encuentra una crisis de filiación, un 
oscurecimiento del origen divino y humano, que es don, que es amor.  

 

II. Repensar al hombre 

 

Juan Pablo II detecta que en la era moderna el hombre ha perdido sus raíces más 
profundas, se ha alejado de la verdad anteriormente alcanzada sobre el hombre y es un 

                                                           
15 Cfr. FERRY, L., De l’amour, ed. Odile Jacob, Paris 2012. Trad. esp.: Sobre el amor. Una filosofía para el s. XXI, ed. 
Paidós, 2013. 
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desconocido para sí mismo en cuanto a su dimensión más íntima16. Y, aunque ya había 
profundizado desde la ética, en el amor y en la responsabilidad, es en el Concilio Vaticano II 
cuando advierte con toda claridad que para que la Iglesia pueda hablar con fuerza a todos los 
hombres de sus propuestas sociales, se requiere fundarlas en universales antropológicos. 

 

1. Repensar la persona y su intimidad  

Eso supone repensar la persona y su intimidad amorosa, porque sólo la persona es un 
quién capaz de amar. Siendo cada persona única e irrepetible es difícil conocer a cada persona y 
no se puede pensar a la persona dentro de esquemas generales abstractos, «ni se puede programar 
a priori un tipo de relación que valga para todos, sino que cada vez, por así decirlo, hay que volver 
a descubrirlo desde el principio»17. En el fondo a la persona se le conoce en el trato y cada una es 
un capítulo aparte, de ahí que conocer a las personas requiere un método que no se puede aprender, 
de ahí conocerlas requiere una actitud abierta y atenta, para acoger a cada una con alguien a Dios 
le está confiando a uno18.  

Sin embargo, la filosofía ha de esforzarse por alcanzar un instrumental terminológico que 
permita captar la individualidad, para poder pensar lo más importante y real, aunque sea 
intangible. Y la persona, cada persona, es lo más real. Desde ahí se pueden encontrar unos 
universales antropológicos, que no son abstractos, pero sirven para cada persona, como que es 
digna de respeto, que es dueña de sí y nadie tiene derecho sobre ella. Por ese camino se podría 
llegar a fundamentar la dignidad humana. De ahí su propuesta de «estudiar la dimensión más 
íntima del hombre»19. 

 

2. Pensar la diferencia y la identidad masculina y femenina  

Entre las cuestiones en las que se precisa avanzar, Juan Pablo II advierte que es crucial 
conocer mejor la identidad masculina y femenina. Recurrió para ello al inicio, a la creación, 
cuando varón y mujer surgieron de las manos de Dios creados a su imagen, y profundiza en las 
experiencias originarias, antes del pecado, repensando esta verdad con singular penetración. Para 
ello tuvo que sortear prejuicios difíciles de desarraigar, reinterpretar pasajes bíblicos en los que 
la mentalidad “antigua” no deja aflorar con claridad la “novedad evangélica” y reabrir puertas 
−ya en germen en la Escritura y en la Patrística−, que han estado cerradas en la tradición posterior. 
Lo cierto es que renueva y amplía la teología de la imagen al resituarla en unas nuevas 
coordenadas: una antropología personalista que parte de la corporeidad y una concepción de 
imago Dei es una imago Trinitatis. De ahí se derivan más de diez propuestas novedosas y 
clarificadoras. Aquí comentaré, de momento, solamente dos.  

La primera que la diferencia entre varón y mujer no se refiere sólo al ámbito del obrar, 
sino sobre todo al ámbito del ser, por lo que varón y mujer «son complementarios no sólo 
biológica y psicológicamente sino, sobre todo, desde el punto de vista ontológico»20. Ciertamente, 
más allá de las ideologías, las ciencias constatan las diferencias biológicas y psicológicas que se 
manifiestan genéticamente en el cromosoma XX y XY y en la configuración cerebral, como 
visualizan las neurociencias. Ahora bien, la diferencia ontológica, ¿en qué consiste y cómo se 
puede describir? ¿Tendrá que ver con la dimensión espiritual del ser humano? Juan Pablo II nos 
deja la cuestión como un doblón de oro para que lo desentrañemos. 

La segunda aportación, verdaderamente novedosa respecto a desarrollos anteriores que 
lo negaban21, es que «el hombre se convierte en imagen de Dios −afirma−, no tanto en el momento 
de la soledad cuanto en el momento de la comunión. Efectivamente, él es "desde el principio" no 

                                                           
16 Cfr. JUAN PABLO II, Carta a las Familias, nn. 19-20. 
17 JUAN PABLO II, ¡Levantáos! ¿Vamos!, Plaza Janés, Madrid 2004, p. 68. 
18 Ibídem, p. 69. Cfr. JUAN PABLO II, El don desinteresado, en polaco: AAS, 98, t. III (2006, 628-638). Trad. esp.: en M. 

LEONARDI, Come  Gesù, Como  Jesús, ed. Palabra 2015, pp. 263-277. 
19 JUAN PABLO II, Carta a las Familias, n.19. 
20 JUAN PABLO II, Carta a las Mujeres, 1995, n.7. 
21 Como es conocido San Agustín desarrolló la imagen de Dios solo en el interior de cada persona, dejó al margen de la 
imagen las relaciones humanas y negó la analogía familiar para hablar de Dios. Cfr. SAN AGUSTÍN, De Trinitate 12, 5, 5, 
y SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, I, q. 93, a. 6.   
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sólo imagen en la que se refleja la soledad de una Persona que rige el mundo, sino también, y 
esencialmente, imagen de una inescrutable comunión divina de Personas»22.  

A la vuelta de los siglos Juan Pablo II vuelve a constatar que la persona aislada no sólo 
no agota la imagen trinitaria, sino que no constituye su plenitud. La «unidad de los dos», signo de 
la comunión interpersonal, es parte y parte importante de imago Dei. Esta idea desarrollada en la 
Mulieris Dignitatem23 supone un significativo avance para entender conjuntamente la igualdad y 
la diferencia entre varón y mujer, cuestión atropellada secularmente, con innumerables 
consecuencias negativas en todos los órdenes: antes porque se negaba la igualdad, ahora porque 
se niega la diferencia. Para Scola significa una tesis clave, no explorada completamente por la 
Teología, «en la que se puede entrever una de las aportaciones más significativas del Magisterio 
papal, cuyo alcance abarca todo el campo de la teología dogmática» que está pidiendo una 
peculiar ontología para la antropología24. 

 

3. Una ontología peculiar para la antropología 

El reto, por tanto, está en la ontología, cuestión ardua. Ciertamente la metafísica 
desarrollada por los griegos y completada por santo Tomás con el descubrimiento de que la 
esencia es potencia con respecto al acto de ser, se ha elaborado reflexionando sobre el cosmos, y 
luego, como ciencia segunda se han aplicado esas nociones al hombre. Pero no basta, el ser 
humano tiene una categoría ontológica y una peculiar dignidad superior, que proviene de ser 
espíritu e imagen de Dios y que aún no sabemos explicar filosóficamente. Esta tarea podría tardar 
décadas, incluso siglos, en ser resuelta, pues la ontología avanza muy lentamente: la última 
novedad significativa, aportada por santo Tomás, se remonta al s. XIII: hace ocho siglos. 

Sin embargo, ya hay algún filósofo que tiene propuestas importantes. Me refiero a uno 
de mis maestros, Leonardo Polo, fallecido recientemente y del que se está incoando el proceso de 
beatificación. Él ha propuesto una ampliación de la ontología, elaborado una antropología 
enraizada en el ser, que llama Antropología transcendental.  

D. Leonardo, como le llamábamos, ha hecho un gran esfuerzo para profundizar en el acto 
de ser del hombre –tan real o más que el acto de ser de la realidad externa−, aplicando a la 
antropología la distinción tomista ente esencia y acto de ser. Advierte que «esta distinción real se 
da en el hombre de una manera mucho más radical y neta que en cualquier otra criatura. Y para 
comprender antropológicamente la dualidad esse-essentia en el hombre, es preciso aclarar 
primero en qué sentido hablamos de esencia humana.  Y entiende que dicha esencia es cuando a 
la naturaleza se le añaden los hábitos, que constituyen su perfección más elevada»25, lo que ya los 
clásicos denominaron como una segunda naturaleza. 

Mientras que la esencia del cosmos está regida por leyes fijas −es una esencia cerrada, 
que es lo que es y nada más−, a diferencia de ella el hombre tiene una esencia abierta −en palabras 
de Zubiri26−, capaz de crecimiento. Este crecimiento se explica en primer lugar porque el hombre, 
a diferencia de los animales, tiene la capacidad de tener. Esa capacidad se refleja en la esencia 
humana, tanto en el cuerpo como en la psique, a través de las destrezas corpóreas y la inmensa 
gama de hábitos intelectuales y morales. 

Una vez visto que se entiende por la esencia humana reconoce que el hombre se distingue 
del Cosmos tanto en su esencia como en su acto de ser, porque su acto de ser es libre y su esencia 

                                                           
22 Audiencia general, 14.XI.79, n. 3. 
23 MD, n. 7. En la Carta a las familias, n. 6 afirma: «El “Nosotros” divino constituye el modelo eterno del “nosotros” 
humano; ante todo de aquel “nosotros” que está formado por el varón y la mujer, creados a imagen y semejanza divina. 
Las palabras del libro del Génesis contienen aquella verdad sobre el hombre que concuerda con la experiencia misma 
de la humanidad». 
24 SCOLA, Ángelo, Fundamentos antropológicos y teológicos de la dignidad y misión de la mujer en el magisterio de Juan 
Pablo II, en La lógica de la entrega sincera, «Laicos Hoy» 40 (1997) 65-66. También: La experiencia humana..., pp. 134-
135. 
25 L. POLO, “La coexistencia del hombre”, en Escritos menores (1990-2000), vol. XVI de Obras Completas, Eunsa, 
Pamplona 2018, p. 64. 
26 Entre otros lugares, cfr. X. ZUBIRI, Estructura dinámica de la realidad, Alianza editorial, Madrid 1989, pp. 101-102, 
206. 
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capaz de hábitos27. El hombre es un ser creciente y puede crecer siempre, porque su acto de ser 
es espíritu y el espíritu no declina, ni se oscurece tampoco en el atardecer de la vida. El hombre a 
diferencia de los otros seres del Cosmos es capaz de tener y, más profundamente, es capaz de 
dar28, de dar lo que tiene y de dar lo que es.  

En esta línea, Polo descubre que el acto de ser humano tiene unas características 
transcendentales propias, distintas de las del ser en general, como son  la libertad, la inteligencia 
en cuanto acto y el amor, lo que aporta mucha luz para desarrollar la antropología de la intimidad 
humana, que es lo que pide Juan Pablo II. Entre otras cosas porque plantea una ontología del 
amor. No puedo, sin embargo, detenerme en explicarlos. Sólo me referiré al primero,  a su peculiar 
noción de persona. 

 

3.1. El acto de ser personal: la coexistencia 

El primer transcendental antropológico es su acto de ser, que cada cual recibe para que 
sea suyo. Para Polo la persona es justamente su acto de ser, el quien irrepetible, el alguien, en 
cuanto distinto de su naturaleza y esencia. Esto supone dar un vuelco total a la definición de 
Boecio. La persona no es el todo humano, sino su acto de ser29. Este acto se distingue del acto de 
ser del Cosmos (participado por el resto de las substancias del mismo), en que no es ser a secas 
sino un ser-con, –mit-sein como comenzó a denominarlo Heidegger,– o, mejor aún un ser-para 
en expresión de Lèvinas. El acto de ser humano está abierto desde dentro, tanto a Dios como al 
otro humano, a su semejante.  

Se podría decir que, así como los capadocios describieron la persona divina como relación 
subsistente, de alguna manera la persona humana también es una subsistencia relacionalmente 
abierta. Polo lo llama co-existencia, desarrollando que una persona humana no puede ser ella sola, 
como sería pensable para una sustancia (las nómadas de Leibniz). Donde hay una persona hay al 
menos otra. No se trata simplemente de que seamos muchos, afirma, sino de que una persona sola 
es «un absurdo total»; no una contradicción, sino un imposible30. «Una persona única sería una 
desgracia absoluta»31, porque no tendría con quien comunicarse, ni a quien darse, a quien 
destinarse32. En efecto, «no tiene sentido una persona única. Las personas son irreductibles; pero 
la irreductibilidad de la persona (...) no es aislante«33.  Coexistencia significa que la persona es de 
índole dialógica, no monológica. La persona está abierta radicalmente a otras y, en definitiva, está 
abierta a un Dios personal. De aquí que la intersubjetividad sea originaria, primordial, 
indeducible; toda persona es originaria y constitutivamente co-existente, abierta y dual, no puede 
existir sola.  

En resumen, la persona no pertenece al plano predicamental sino transcendental. Es el 
acto de ser del hombre, entendido como co-existencia abierta, el primer transcendental 
antropológico, que a su vez tiene otras características o propiedades propias de ese peculiar acto 
de ser (no de su esencia). Polo distingue la inteligencia, la libertad y el amor34.  

 
 

3.2. Índole dialógica de la persona 

                                                           
27 Cfr. Ibídem, pp. 62-65. 
28 Cfr. L. POLO, “Tener y dar”, en Sobre la existencia cristiana, ed. Eunsa, Pamplona 1996, pp. 103-135; “Tener, dar, 
esperar”, en Filosofía y economía, Eunsa, Pamplona 2012, pp. 207-268. 
29 Bl. CASTILLA DE CORTÁZAR, The Notion of Person and a Transcendental Anthropology, from Boethius to Polo. Whether 

the separated soul is a person, and whether the person is the whole or the esse of man, in Journal of Polian Studies 4 

(2017) 81-117 (ISSN: 2375-7329). Existe una versión anterior en español: Noción de Persona y antropología 

transcendental. Si el alma separada es o no persona, si la persona es el todo o el esse del hombre: de Boecio a Polo, en 

«Miscelánea Poliana», 40 (2013) pp. 62-94.  
30 L. POLO, La coexistencia del hombre, en Actas de las XXV Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra, t. I, 
Pamplona, 1991, p. 33. 
31 L. POLO, Presente y futuro del hombre, 2Rialp, Madrid 2012, p. 167. 
32 Cfr. L. POLO, Libertas transcendentalis, en «Anuario Filosófico» 26 (1993/3) p. 714.  
33 L. POLO, Presente y futuro del hombre, p. 161. 
34 L. POLO, Antropología transcendental I, Eunsa, Pamplona 1999, pp. 203-245. 
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Ciertamente la noción de persona se describió inicialmente como  “relación subsistente” 
o “subsistencia relacional” y así se aplicó a Dios35, pero posteriormente, al aplicarla al ser humano, 
la definición de Boecio deja de lado el plano transcendental y la relacionalidad intrínseca de la 
misma, perdiendo a su vez, en cierto modo, la analogía entre el hombre y Dios. Sin embargo, Polo 
integra en una sola noción -co-existencia-, los dos aspectos intrínsecos e inseparables de la 
persona. 

Polo sostiene que co-existencia no significa que uno primero sea uno mismo y después 
se relacione con otros; coexistencia significa que la persona es de índole dialógica, no 
monológica. «El hombre, sin los demás, ¿qué es? Nada. El hombre es un ser personal radicalmente 
familiar. Por eso, en ese orden de consideración, digo que la libertad es filial y es destinal. Si no 
lo fuera, sería inevitable la idea de degradación ontológica: la persona se encontraría tan sólo con 
lo inferior a ella. Si no encuentra lo "igual" a ella, no es persona»36. Toda persona está 
estructuralmente abierta al otro37. Una persona única sería una desgracia dice Polo38, porque no 
tendría con quien comunicarse, a quien darse. Todo “yo” requiere al menos un “tú”.  Este es el 
principio dialógico descubierto por Feuerbach39, que posteriormente divulgó Buber.  

La co-existencia se manifiesta no sólo en que la persona se abre transcendentalmente a 
Dios. Esto es así. Pero observemos que, en la Creación, en el metafórico pasaje de Génesis 2, 
cuando Dios mismo afirma «No es bueno que el hombre esté solo» (Gn 2,18), el hombre estaba 
abierto a la transcendencia divina: paseaban por el jardín del Edén y Dios le iba diciendo lo que 
tenía que hacer: dar nombre al resto de los seres, no comer del árbol de la ciencia, etc.  

En la intimidad humana se pueden distinguir dos dimensiones: una en la que persona está 
a solas, frente a Dios y frente al mundo y otra de relación con el semejante. A esas dos 
dimensiones ontológicas de la persona, Karol Wojtyla las describe como “momento de la soledad” 
(una soledad acompañada, abierta al Creador) y el “momento de la comunión” (la apertura al otro 
humano, a nivel horizontal)40. Estas son sus palabras:  

«Atravesando la profundidad de esta soledad originaria surge ahora el hombre en la 
dimensión del don recíproco, cuya expresión −que por esto mismo es expresión de su existencia 
como persona− es el cuerpo humano en toda la verdad originaria de su masculinidad y feminidad. 
El cuerpo, que expresa la feminidad “para” la masculinidad, y viceversa, la masculinidad “para” 
la feminidad, manifiesta la reciprocidad y la comunión de las personas»41. 

 

3.3. Persona y filiación 

Toda persona humana es hijo, hijos en el Hijo42. Pero se pueden distinguir dos aspectos 
de la filiación divina: uno antropológico y otro sobrenatural. La dimensión antropológica constata 

                                                           
35 Cfr. TOMAS de AQUINO, Summa Theologiae, I, q.29, aa. 3 y 4. 
36 L. POLO, Libertas transcendentalis, “Anuario Filosófico”, Pamplona 26-3 (1993) 714-15. 
37 La relación Yo-Tú de la que hablan los pensadores dialógicos no es constitutiva de las personas. Éstas se 
“encuentran” y se reconocen como tales, porque constitutivamente tienen ya esa capacidad. 
38 Polo afirma en diversos lugares que «no tiene sentido una persona única. Las personas son irreductibles; pero la 
irreductibilidad no significa persona única. (...) La irreductibilidad de la persona no es aislante»: L. POLO, Presente y 
futuro del hombre, Rialp, Madrid 1993, p 161. Incluso afirma que «una persona única sería una desgracia absoluta»: 
Ibídem, p. 167, o «un absurdo total»: La coexistencia del hombre, en Actas de las XXV Reuniones Filosóficas de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, t. I, Pamplona, 1991 p. 33. Una persona requiere pluralidad de 
personas, al menos otra. Dicho con otras palabras, que «el mónon no puede ser un transcendental personal. El 
transcendental personal es la diferencia, el no ser una sólo persona. ¿A quién me doy? ¿Me doy a una idea, me doy 
al universo?»:   Libertas transcendentalis, en «Anuario Filosófico» 26 (1993/3) p. 714. 
39  L. FEUERBACH, Principios de la filosofía del futuro, n. 63, ed. PPU, Barcelona 1989, pp. 147-148. Cfr. mi estudio La 
antropología de Feuerbach y sus claves, Eiunsa, Barcelona 1999, pp.60-70. 
40 Así se expresa en la hermenéutica bíblica de Génesis dos en la Teología del cuerpo. Cfr. especialmente las Audiencias 
5 y 9 del 10. X.79 y del 14.XI.79. 
41 JUAN PABLO II, Audiencia, 9.I.80, n. 4, en: Varón y mujer..., pp. 103-104. 
42 «El Señor Jesús, en quien el misterio de Dios uno y trino nos ha sido plenamente revelado, se manifiesta ante los 
hombres como Hijo Unigénito del Padre. Asimismo, se manifiesta como el único camino para llegar al Padre (Jn 14, 8-
11). Es necesario que quien quiera encontrar al Padre crea en el Hijo, pues mediante Él Dios nos "comunica su misma 
vida, haciéndonos hijos en el Hijo» JUAN PABLO II, Catequesis del 13 de enero, 1999. 
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que todo hombre, aunque no esté bautizado, es de alguna manera hijo de Dios. Esta temática 
forma parte de la antropología de la Creación, que puede ser desarrollada con argumentos 
ontológicos, y permiten referirse in recto a la filiación divina antropológica, en cuanto que el acto 
de ser que constituye a la persona humana solo procede de Dios. Así, cuando Polo habla de 
filiación se refiere in recto a la filiación divina en el primer sentido y, esto, por convicción 
filosófica: 

«No es la paternidad humana la primaria –afirma–, sino la paternidad creadora de Dios. 
(…) La paternidad del hombre en su sentido más alto corresponde a Dios. Ello comporta, como 
es claro, que el hombre no es completo hijo de sus padres o que no lo es en todas sus dimensiones, 
En cualquier hombre su propio carácter espiritual no viene de sus padres humanos sino de Dios»43. 

 Estas palabras de quien ha profundizado filosóficamente en la creación, se 
apoyan en la convicción de que la persona es justamente el aspecto espiritual del hombre, que 
filosóficamente viene a ser el acto de ser humano, en cuanto distinto a su naturaleza, que es lo 
que los padres transmiten: cuerpo y psique. Somos también hijos de nuestros padres, pero nuestro 
ser personal no es dado por ellos: el ser humano es mucho más que un individuo de una especie, 
pues la naturaleza psicosomática que cada uno somos, es poseída por un “alguien” personal, que 
los padres tienen que descubrir porque para ellos también es un don. Siendo la persona el acto de 
ser único e irrepetible, que pone a cada cual, en la existencia, ese don solo puede proceder 
directamente de Dios. 

La segunda dimensión de la filiación pertenece estrictamente a la elevación al orden 
sobrenatural y a la participación en la naturaleza divina por la gracia. Citaremos a san Pablo 
cuando afirma: «A los que había elegido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que 
Él fuera primogénito de muchos hermanos» (Rom 8, 28). Pero no nos extenderemos en esta 
cuestión, que se trae a colación para señalar que la filiación es común, parte de la igualdad 
constitutiva de ambos, varón y mujer.  

 

4. Estructura esponsal de la persona 

Hasta aquí algunas de las propuestas más significativas de la antropología transcendental 
de Polo. Ahora es preciso dar un paso más, pues, aunque la persona es radicalmente filial, es algo 
más hijo. Tanto el ser personal como la imagen de Dios en él es algo más que filiación, pues Dios 
los creó varón y mujer, en su igualdad en cuanto personas e hijos, pero también en su diferencia. 
Y, es preciso decirlo, ha sido Juan Pablo II el autor que ha repensado esta verdad con más 
profundidad. Se trata de otra de sus grandes aportaciones en esta cuestión, cuando afirma:  

«El sexo, en cierto sentido es “constitutivo de la persona” (no sólo “atributo de la 
persona”)»44. «La masculinidad y feminidad, que son como dos “encarnaciones” de la misma 
soledad metafísica frente a Dios y al mundo −como dos modos de "ser cuerpo" y a la vez hombre, 
que se completan recíprocamente−, como dos dimensiones complementarias de la autoconciencia 
y de la autodeterminación, y al mismo tiempo como dos conciencias complementarias del 
significado del cuerpo»45. 

Esto quiere decir que la persona, además de ser única e irrepetible46, está marcada por la 
su condición femenina o masculina, pues «el sexo decide no sólo la individualidad somática del 
hombre, sino que define al mismo tiempo su personal identidad y ser concreto»47. De aquí que 

                                                           
43 L. POLO, El hombre como hijo, en J. CRUZ, (ed.): Metafísica de la familia, Eunsa, Pamplona 1995, 22010, p. 322. 
44 JUAN PABLO II, Varón y mujer..., AG, 21.XI.79, n. 1, p. 78. 
45 Ibídem, pp. 77 y 78. 
46 Hannah Arendt habla en términos sublimes de la unicidad humana: La unicidad hace aparecer lo nuevo, lo que 
hasta ahora no era, lo irrepetible. «Lo nuevo siempre aparece en forma de milagro. El hecho de que el hombre sea 
capaz de acción significa que cabe esperar de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es infinitamente 
improbable. Y una vez más esto es posible debido sólo a que cada hombre es único, de tal manera que con cada 
nacimiento algo singularmente nuevo entra en el mundo. Con respecto a ese alguien que es único cabe decir 
verdaderamente que nadie estuvo allí antes que él. Si la acción como comienzo corresponde al hecho de nacer, (...) 
entonces el discurso corresponde al hecho de la distinción y es la realización de la condición humana de la pluralidad, 
es decir, de vivir como ser distinto y único entre iguales»: H. ARENDT, La condición humana, ed. Paidós, Barcelona 
1993, p. 200. 
23 JUAN PABLO II, AG, 5.II.80, n. 5, en Varón y mujer..., p. 141. 
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bien se podría hablar de una distinción entre persona  masculina y persona femenina, en cuanto 
personas48.  

Juan Pablo II denomina a esta característica con el nombre de esponsal –significado 
previo y distinto a conyugal− y utiliza los términos esposo y esposa, como sinónimos de varón y 
mujer. Describe al varón –el esposo– como «el que ama para ser amado», y a la mujer –la esposa− 
«la que recibe el amor, para amar a su vez»49. Así afirma: 

«Cuando afirmamos que la mujer es la que recibe amor para amar a su vez, no expresamos 
sólo o sobre todo la específica relación esponsal (conyugal) del matrimonio. Expresamos algo 
más universal, basado sobre el hecho mismo de ser mujer en el conjunto de las relaciones 
interpersonales, que de modo diverso estructuran la convivencia y la colaboración entre las 
personas, hombres y mujeres. En este contexto amplio y diversificado la mujer representa un 
valor particular como persona humana y, al mismo tiempo, como aquella persona concreta, por 
el hecho de su femineidad. Esto se refiere a todas y cada una de las mujeres, independientemente 
del contexto cultural en el que vive cada una y de sus características espirituales, psíquicas y 
corporales, como, por ejemplo, la edad, la instrucción, la salud, el trabajo, la condición de casada 
o soltera»50.  

 

5. la unidad de los dos: ontología del amor 

Adviértase que dicha estructura esponsal de la persona tienen que ver con el modo de 
amar. Es ilustrativo que el magisterio considere que la sexualidad humana: «determina la 
identidad propia de la persona» y que «esa distinción se ordena no sólo a la generación sino a la 
comunión de personas»51. Se trata de una estructura espiritual de dos personas que, frente a frente, 
que posibilita el amor: el dar y el aceptar, que son distintos, aunque de la misma categoría 
ontológica, pues el dar es imposible si no hay aceptar y viceversa. Varón y mujer, ambos dan y 
ambos aceptan, pero en un orden diferente. Un orden que no es temporal, sino ontológico. Juan 
Pablo II lo denomina el orden del amor, que existe también en Dios, entre sus personas52. De ahí 
que sea importante no solo el dos sino “la unidad de los dos” pues el don, como el amor comienzan 
en la correspondencia53: cuando yo soy tuyo y tú eres mío. El “mío” es importante en el amor. 

Desarrollar esta cuestión requiere también un gran esfuerzo ontológico pues todas las 
filosofías hasta ahora consideran la unidad como monolítica, donde parecen incompatibles unidad 
y pluralidad. Lo señalaré de nuevo con unas palabras de Polo:  

«A diferencia de lo que pensaba Platón, la díada tiene valor transcendental, y como tal es 
una ganancia: es superior al mónon. (…) Coexistencia implica dualidad. Si se admite el prestigio 
del ser único, desde el monismo, la dualidad es imperfección. Y hay que derivarla del mónon. 
Para Plotino la pluralidad es algo así como la descompresión, o disipación, del uno»54. 

                                                           
48 Cfr. B. CASTILLA DE CORTAZAR,  Persona femenina, persona masculina, 2ª ed. Rialp, Madrid 2004. Julián Marías 
desde hace ya años utiliza esta terminología desde su Antropología metafísica, 1970, en la que incluye la condición 
sexuada en un contexto sistemático.  
49 Cfr. JUAN PABLO II, Carta Apostólica Mulieris dignitatem, 1988, n. 29. 
50 JUAN PABLO II, Ibídem. Poco antes ha dicho que la vocación a la virginidad o al celibato también es esponsal. Es decir, 
cuando se ama, se ama como el varón o la mujer que cada uno es. 
51 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaración Inter insigniores, sobre la misión de la mujer en la Iglesia, 
15-X-76, BAC Madrid, 1978, n. 5, p. 53. 
52 Cfr. JUAN PABLO II, Carta Apostólica Mulieris dignitatem, 1988, n. 29. 
53 La correspondencia es imprescindible para que el amor exista: «La intención principal del amante -afirma Tomás de 
Aquino-, es a su vez ser amado por el amado; pues el esfuerzo del amante se dirige a atraer al amado a su amor, y si 
esto no sucede, es necesario que ese amor se disuelva»: TOMÁS DE AQUINO, Suma Contra Gentiles, l. III, cap. 151: 
«Hoc enim est praecipuum in intentione diligentis, ut a dilecto reametur: ad hoc enim praecipue studium diligentis 
tendit, ut ad sui amorem dilectum attrahat; et nisi accidat, oportet dilectionem dissolvi». 
54 L. POLO, Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid 1993, p. 161. 
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Sin embargo, Dios es Uno porque es Trino55 y el Hombre es Uno porque es Dos y llamado 
a ser tres56: esa pluralidad es una señal imprescindible del Amor. De aquí que para explicar el 
amor uno de los retos filosóficos es articular un tipo de unidad que acoja la diferencia, superando 
el prestigio del ser único, donde la díada, a diferencia de lo que pensaba Platón, no sea 
imperfección sino ganancia. Dualidad, que como decíamos, está llamada a ser tres. 

 

III. Repensar la familia 

Históricamente se constata la falta de reflexión sobre la familia, interés que surge en el s. 
XX. Lévi Strauss la constata como un universal antropológico, regida por la prohibición del 
incesto57. Otros autores como Freud inciden en las relaciones familiares y sus alteraciones y 
Altusser señala la necesidad de una reflexión al respecto. 

 

1. Índole familiar de la persona 

Por su parte L. Polo, señala que: 

«la consideración de la estructura anatómica del hombre permite advertir que es un ser 
familiar. La familia es una unidad suficientemente firme para constituir lo que se llama una 
institución»58. «La familia es un sistema suficientemente consistente (…) porque se basa en unos 
radicales muy fuertes, innatos. (…) La sociedad familiar tiene suficiente coherencia (…) Es una 
institución o sistema de relaciones humanas suficientemente fundado. Sería absurdo 
desconocerlo, porque una gran cantidad de características humanas son inseparables de la familia. 
(…) Repito que la familia es consistente a priori; la sociedad civil no lo es»59. «La familia es de 
orden ontológico; la sociedad civil es ética»60.  

 De nuevo se manifiesta que la familia, como la diferencia sexuada, se enraíza en 
lo más profundo del ser del hombre, en su carácter espiritual, personal.  

 

2. Dimensión espiritual de la paternidad 

Juan Pablo II constata que:  

«La paternidad y maternidad humanas, aun siendo biológicamente parecidas a las de otros 
seres de la naturaleza, tienen en sí mismas, de manera esencial y exclusiva, una “semejanza” con 
Dios, sobre la que se funda la familia, entendida como comunidad de vida humana, como 
comunidad de personas unidas en el amor (communio personarum)»61.  

Por tanto, no sólo la filiación, también la paternidad y la maternidad tienen que ver con 
la imagen de Dios que es espíritu y es Padre, Hijo y Amor. La verdadera paternidad y maternidad 
humanas son espirituales e imagen de Dios: 

 «Para ser plenamente hombres –afirma Ratzinger− necesitamos de un padre en 
el verdadero sentido del término: uno responsable frente al otro, sin dominar al otro sino 

                                                           
55 Cfr. G. MASPERO, Uno perché Trino, ed. Cantagalli, Siena, 2011. Trad. esp. La Trinidad explicada hoy, ed. Rialp, Madrid 

2017. 
56 Cfr. G. MASPERO, “Non c´è due senza tre: relazione e differenza tra uomo e donn alla luce del Misterio di Dio uno 
e trino”, en P. DONATI, A. MALO, I. VIGORELLI (acura di), Ecologia integrale della relazione uomo-donna. Una 
prospectiva relazionale EduscRoma, 2018, pp. 167-203. 
57 Cfr. C. LÉVI-STRAUSS, Les structures élémentaires de la parenté, PUF, Paris 1949. Revisada 1967. Trad. cast.: Las 
estructuras elementales de parentesco, Paidós, Buenos Aires, 1981. 
58 Ibídem, p. 74. 
59 L. POLO, ¿Quién es el hombre? Un espíritu en el tiempo, 3ed. Rialp, Madrid, pp. 95-96.  
60 Ibídem, p. 79: «la familia es ética sin que de ella se desprenda un sistema valorativo; ella misma es intrínsecamente 
valorante. La valoración del hijo se incluye en el amor que la madre le tiene. ¿Es esto un valor ético? Es algo más, 
también fundamental respecto de la ética, pero tan inherente al hombre que sólo se pierde si se desnaturaliza. Es 
natural que la madre ame al hijo; no hace falta una valoración inventada; la valoración (familiar) es el mismo hilo de 
la relación». 
61 JUAN PABLO II, Carta a las familias, n. 6. 
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devolviéndole su libertad; es decir, un amor que no desea tomar posesión del otro, sino que le 
quiere en su verdad más íntima, que está en su Creador. (…) No es una abstracción que el hombre 
es imagen de Dios, (…) lo es en su realidad concreta, es decir, en relación: es imagen en cuanto 
padre, madre e hijo»62. 

 

3.   Padre, madre, hijo, nombres de persona 

Se ha dicho ya que la principal paternidad en el hombre es la de Dios. Sin embargo, Polo 
constata que «“padre”, “madre”, “hijo” son nombres de persona»63. Que ser hijo sea nombre de 
persona no ofrece dudas, porque hace referencia in recto a la filiación divina. La dificultad podría 
aparecer en el caso de los padres, que sólo transmitan la naturaleza. Sin embargo, los padres que 
lo engendran por amor no son ajenos a la persona su hijo, a quien pueden y deben amar como 
Dios le ama, por sí mismo. De aquí que la generación humana se llame con propiedad pro-
creación: una colaboración con Dios, en la que se renueva el misterio de la creación. 

La relación entre los padres y la persona del hijo encierra un gran misterio, que manifiesta 
que ser padre o madre es mucho más que una función. El caso paradigmático es María: ella aporta 
la naturaleza humana a Cristo, sin embargo, es “Madre de Dios”, porque es madre de la Persona 
que ha nacido de ella. 

 

4.    Paternidad y maternidad 

No es fácil explicar cuál es la diferencia entre el amor paternal y maternal, dos modos de 
amar sobre los que casi todos sabemos si no nos lo preguntan, pero difíciles de distinguir si 
tenemos que explicarlos. En ellos se encierra algo intangible que hasta ahora sólo se ha podido 
expresar a través del lenguaje simbólico. Karol Wojtyla aporta una descripción de la maternidad, 
a través de las palabras de una madre a su hijo: 

«No te vayas. Y si te vas, recuerda que permaneces en mí. En mí permanecen todos los 
que se van. Y todos los que van de paso, hallan en mí un sitio suyo; no una fugaz parada, sino un 
lugar estable. En mí vive un amor más fuerte que la soledad (…) No soy la luz de aquellos a 
quienes ilumino; soy más bien la sombra en que reposan. Sombra debe ser una madre para sus 
hijos. El padre sabe que está en ellos: quiere estar en ellos y en ellos se realiza. Yo, en cambio, 
no sé si estoy en ellos; sólo les siento cuando están en mí»64. 

¿Cómo conceptualizar ese modo de amar propio de la madre en cuanto distinto al del 
padre? En este sentido el modo de procrear, aunque no es el único ni el más importante modo de 
amar, expresa gráficamente una diferencia entre el modo de amar del varón y de la mujer. Al 
engendrar observamos que el varón se abre hacia fuera, saliendo de él y la mujer lo hace hacia 
dentro, sin salir de ella. El varón saliendo de él se entrega a la mujer y su don se queda en ella. La 
mujer ama acogiendo en ella. Su modo de darse es distinto al del varón y a la vez complementario: 
acoge al varón, su amor y su don que, junto al suyo, en ella germinan y fructifican. El amor, que 
supone siempre una apertura al otro, no siempre es un salir de sí mismo porque el amor vive en 
el propio corazón y eso se evidencia principalmente en el amor de una madre. 

Esta descripción expresa algo que ocurre en todas las facetas de la vida. Sin la mujer el 
varón no tendría donde ir: estaría perdido. Sin el varón la mujer no tendría a quién acoger: sería 
como una casa vacía. Ontológicamente, la mujer, la madre, es como el cañamazo en el que se teje 
y asienta la comunión interpersonal. Ella es la que aúna, el centro en torno al cual los demás se 
encuentran: es sede, casa, seno. El varón está en la mujer y está en el hijo/a, pero como fuera de 
él. También la mujer está en el hijo, pero fundamentalmente ellos están en ella. 

Filosóficamente esta diferencia sólo se puede hacer con preposiciones, que son los 
términos gramaticales que describen las relaciones. Al varón le correspondería la preposición 
DESDE, pues parte de sí para darse a los demás. A la mujer le correspondería la preposición EN: 

                                                           
62 J. RATZINGER, El Dios de Jesucristo. Meditaciones sobre Dios uno y trino, Sígueme, Salamanca 1979, pp. 29-30. 
63 L. POLO, Antropología trascendental II. La esencia de la persona humana, ed. Eunsa, Pamplona, 2003, pp. 14 y 23. 
64 K. WOJTYLA, Esplendor de paternidad, ed. BAC, Madrid, 1990 pp. 171-172. 
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pues se abre dando acogida en sí misma. La persona varón se podría describir, entonces, como 
coexistencia-desde, y la mujer como coexistencia-en. 

La persona humana sería, entonces, disyuntamente dos modos de ser persona, que se 
abren entre sí de un modo respectivo diferente y complementario, semejante a las diferencias 
relacionales de las personas divinas65.  

  

5. La específica responsabilidad del varón  

A continuación, y a la vista de su crisis, señalaré dos aspectos propios de la masculinidad 
expuestos con acierto por Viladrich66. En primer lugar, es responsabilidad del varón, en cuanto 
hijo, hermano, amigo, esposo y padre, el reconocimiento de la entera mujer (como hija, hermana, 
amiga, esposa y madre). Eso supone darle a la mujer, en sus diversas identidades, lo que es "suyo", 
lo que le corresponde en justicia. En ese justo reconocimiento es donde él forja los distintos 
aspectos de su identidad masculina.  

Ahora bien, si, so pretexto de esposo, padre, hijo o hermano, el amor del varón es injusto 
hacia la mujer esposa, madre, hija o hermana, tal amor injusto no es verdadero amor, sino 
apropiación y dominio y anulación, fruto de la falsedad, de la codicia y de la violencia. Y el primer 
y gravísimo resultado de todo ello es la crisis radical de la feminidad, su colapso, bloqueo, miedo 
e inseguridad, su rebeldía a ser don. El varón, tiene una especial y propia responsabilidad de 
género en no comprender y tratar a la mujer como objeto de codicia sexual, como objeto de 
prepotencia y violencia, o como género válido exclusivamente por sus utilidades.  

Ser varón es ante todo ser "el que reconoce y acoge a aquella que es hueso de sus huesos, 
carne de su carne, seno y regazo personal del don de la vida de los hijos y, por causa de este 
acogedor reconocimiento, la ama con lo mejor del amor de sí mismo". Ahí está condensada la 
masculinidad.  

Ser varón es acoger y reconocer desde lo mejor de sí mismo a la mujer que el varón 
alberga dentro. Es el modo masculino de la concepción y alumbramiento. Así como corresponde 
a la feminidad concebir al hijo, a quien lleva dentro el varón es a la mujer. Este "albergar dentro" 
el varón a la mujer y de expresar el reconocimiento acogedor, justo y amoroso de la feminidad es 
precisamente la masculinidad. Este bien podría ser uno de los significados de extraer a la mujer, 
a Eva, del íntimo costado o costilla de Adán. 

No es la mujer la primera llamada a obtener de sí para sí el reconocimiento de su 
condición de don. Si se ve impelida a su propia reivindicación, en la historia colectiva o en su 
propia vida y hogar, es porque el varón está fallando su primera responsabilidad masculina. Por 
tanto, para adquirir una clara identidad masculina es importante identificar y eliminar todas 
aquellas actitudes y comportamientos de falsificación, dominio y violencia sobre la mujer.  

 

 

6.    Significado del consenso como “capitalidad” del varón  

Otra peculiaridad del varón en cuanto tal en el servicio de esposo y padre en la familia se 
evidencia en el consenso67. No por razones menores el matrimonio se funda en el consentimiento. 
Los grandes autores insistieron mucho en que no se trata de dos voluntades, la del marido y la de 
la mujer, sino de una sola. En efecto, es única la voluntad conjunta, la del único nosotros en la 
que la dualidad del tú y el yo se ha transformando en unidad de dos. Esta es la raíz de la concordia 
de los esposos en la vida matrimonial. ¿Pero qué es este consenso como modo de convivirse?  

                                                           
65 Es ilustrativo que el Magisterio utilice preposiciones para describir y diferenciar a las Personas divinas. Así por 
ejemplo en el Concilio de Constantinopla: «Una sola naturaleza o sustancia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 
una sola virtud y potestad, Trinidad Consubstancial, una sola divinidad, adorada en Tres Hipóstasis o Personas. Porque 
uno solo es Dios y Padre, DE quien todo, y un solo Señor Jesucristo, POR quien todo; y un solo Espíritu Santo, EN quien 
todo»: II CONC. DE CONSTANTINOPLA, a. 553, Dz 213. Repárese que las descripciones fenomenológicas del modo de 
amar del varón coinciden con la preposición que se aplica a Dios Padre, y el las de la mujer con Dios Espíritu Santo.  
66 Cfr. P.J. VILADRICH, Apuntes sobre la paternidad en la sociedad contemporánea, a.c. 
67 Cfr. P.J. VILADRICH, Apuntes sobre la paternidad en la sociedad contemporánea, a.c. 



 

20 
 

20 ESTUDIOS FILOSOFICOS POLIANOS- 2019 - Nº 6 

Por de pronto, un consenso es elaborar entre dos una única voluntad que ambos 
considerarán la nuestra. Un consenso requiere un proceso en el tiempo. La unidad no es la 
coincidencia casual de dos voluntades cuyos contenidos se asemejan. Tampoco es la imposición 
por parte de uno de su voluntad al otro, porque esa uniformidad es resultado de la prepotencia de 
una parte que anula y no reconoce a la otra. Obtener un consenso verdadero es tiempo, en tres 
pasos: 

1) El tiempo de expresar la propia posición, comunicándola sin violencia, con claridad y 
respeto.  

2) El tiempo de conocer la posición de la otra parte, de acogerla sin coaccionarla, 
reducirla, falsearla con formas de manipulación o prepotencia.  

3) Una vez son conocidas y respetadas las dos aportaciones viene el engendrar una única 
decisión que será reconocida y aceptada por los dos como la voluntad y decisión nuestra. 

Varón y mujer participan igualmente en esa elaboración. No es propio del varón, el 
decidir por los dos, ni lo propio de ella obedecer al marido. La obediencia es una virtud de hijos, 
no entre esposos. Cada uno comunica y aporta su voluntad singular, luego los dos engendran 
aquella que expresa al nosotros único. Eso es consensuar y esa forma de convivir el orden de las 
decisiones expresa la esencia misma del matrimonio.  

Pues bien, una especial responsabilidad del varón, como esposo y padre, es ser garante 
del método del consenso, que añade una cuarta dimensión en la forma matrimonial de decidir. Es 
la dimensión de preservar, proteger y garantizar el consenso, en la que el varón, esposo y padre, 
tiene una especial responsabilidad y servicio.  A eso clásicamente se le llamó el cabeza de la 
familia.  

 

7.    La paternidad, única defensa eficaz de la maternidad 

Por último, habría que constatar que en nuestro tiempo, a través de los ataques de los 
grupos de presión, que intentan presentar el aborto como un derecho, la maternidad, último 
reducto del amor incondicionado, está siendo brutalmente atacada. Pues bien, ante esa violencia, 
ataque descarado que hoy sufre la maternidad, la única defensa eficaz es que el varón descubra y 
ejerza el significado de su paternidad68. 

 

EPÍLOGO: José de Nazaret, modelo de masculinidad y paternidad 

 

Comenzábamos recordando el planteamiento triádico que toma como punto de partida 
Juan Pablo II para repensar paternidad y familia. En este sentido la teología tiene también diversas 
tareas pendientes, que aquí no podemos detallar.  

En todo caso, podemos contemplar sin problemas una realización plena de la paternidad 
y de la maternidad en la familia de Nazaret, en María y José. En ella la comunión de personas se 
realiza a nivel humano de un modo excelso, lo que  le lleva a afirmar a JP2: «Lo que Pablo llamará 
el “gran misterio” encuentra en la Sagrada Familia su expresión más alta»69. 

 En la figura de José se manifiesta en su sentido más profundo, el espiritual, la 
paternidad como un don inefable. Fue padre de la misma Persona que Dios Padre, de su Unigénito. 
Y, en cierto modo, cada padre podría decir en cierto sentido que su paternidad es también don 
inefable, porque junto con su mujer también es padre de su hijo, que sobre todo es hijo de Dios. 

                                                           
68 B. CASTILLA DE CORTÁZAR, Trabajo, Familia y desarrollo Social, en MOLINA, E. y TRIGO, T. (eds) Matrimonio, familia 
y vida, Eunsa, 2011, pp. 277-302. 
69 JUAN PABLO II, Carta a las familias, n. 20. 
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Resumen: el siguiente estudio pretende ser 
una introducción al estudio de los objetos de 
la imaginación. Este procurará desentrañar 
la aparente oscuridad de los diversos textos 
en los que Leonardo Polo trata de la imagen 
y de su significado cognoscitivo, es decir, 
qué es aquello que conoce de lo real. 
Además, se procurará desentrañar el 
significado del término re-objetivación y 
explicar los diferentes términos relacionados 
con este, tales como regla, esquema, 
proporción, unificación, reiteración, 
repetición, etc.  

Palabras clave: Imagen, re-objeto, forma 
sensible, objeto sensible. 

Abstract: The following study is an 
introduction to the study of the objects of the 
imagination. This will attempt to clarify the 
apparent darkness of the various texts in 
which Leonardo Polo deals with the image 
and its cognitive meaning, that is, what it is 
that it knows about extramental reality. In 
addition, it will seek to unravel the meaning 
of the re-objectification and explain the 
different terms related to it, such as rule, 
scheme, proportion, unification, reiteration, 
repetition, ecc. 

Keywords: Image, re-object, sensitive form, 
sensitive object. 
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El estudio de la imaginación en el pensamiento de Leonardo Polo no es algo inédito. 
Son varios los autores que han desarrollado aspectos puntuales de esta temática o tratado, aunque 
de manera tangencial, la imaginación en Polo. Al parecer el primero en hacerlo fue Agustín 
Riera70 quien desarrolla la articulación del conocimiento sensible, abrevando directamente de 
Polo, pues al parecer el propio Polo le facilitó materiales para la elaboración de su estudio. Sin 
embargo, este autor no continuó su labor de investigación, de manera que la dejó trunca y sin 
poder ser utilizada para enlazarla con el conocimiento práctico. 

También Juan Fernando Sellés, ha desarrollado un marco expositivo de la teoría del 
conocimiento71, en el cual dedica un apartado a la imaginación; no obstante, es solo una 
introducción al vasto campo de investigación que supone el desarrollo de la imaginación en Polo. 
De la misma forma, González Mérida ha trabajado la imaginación en aras del tratamiento de la 
inmaterialidad del conocimiento72. Lo mismo puede decirse de Luz González quien ha trabajado 
más ampliamente la imaginación, con vistas al tratamiento de la creación artística en un contraste 
entre Polo y Bergson y también del tiempo73; cuestión esta última también tratada por Fernando 
Haya, específicamente en referencia a la imagen del tiempo y de la conversio ad phantasmata74. 

Calderón Almendros ha tratado la imaginación en su vertiente trascendental con vistas 
a compararla con los planteamientos de Heidegger y Kant75. José Ignacio Murillo ha explorado el 
estudio del tiempo y del espacio de la imaginación para poner de relieve el alcance de la 
concepción aristotélica de la imaginación, en la cual se inscribe Polo, para detectar las fallas de 
la visión kantiana de la imaginación76 y también para hacer una introducción al Curso de teoría 
del conocimiento77. Asimismo, otros muchos autores hacen alusiones a diferentes aspectos de la 
imaginación, especialmente en lo referente al tema de la formación o educación de la 
imaginación78 y en particular al papel que tienen los hábitos en tal educación79. Especial mención 
merecen algunos trabajos de Jorge Mario Posada, quien ha indagado sobre la articulación de la 
sensibilidad y su función en la abstracción80.  

Todo esto ya supone una buena base en el estudio de la imaginación según Polo; sin 
embargo, estos estudios son muy fragmentados, es decir, solo tratan uno o unos pocos aspectos 
del amplísimo tema de la imaginación en Polo y algunos de ellos lo tratan de manera tangencial. 

                                                           
70 Riera Matute, Agustín, La articulación del conocimiento sensible. Una interpretación del pensamiento de santo 
Tomás de Aquino, Pamplona, EUNSA, 1970. 
71 Principalmente, El conocer humano, s/l, s/d.; Curso breve de teoría del conocimiento, Bogotá, Universidad de la 
Sabana, 1997. 
72 González Mérida, J. C., La inmaterialidad del conocimiento según Leonardo Polo, Tesis de licenciatura de la Facultad 
eclesiástica de filosofía de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2015, 65-71. 
73 González Umeres, L., Imaginación, memoria y tiempo. Contrastes entre Bergson y Polo, Pamplona, Servicio de 
publicaciones de la universidad de Navarra (SPUN), 2005. 
74 Haya, F., “La superación del tiempo (II): el estatuto de las modalidades según Polo”, Studia poliana, 7, (2005), 41-
74. 
75 Calderón Almendros, J. M., “La imaginación trascendental en Kant, Heidegger y Polo”, Miscelánea poliana, 19, 
(2008), www.leonardopolo.net/revista/mp19.htm. 
76 Murillo, J. I., “Una revisión aristotélica de la imaginación kantiana: espacio y tiempo como imágenes en Leonardo 
Polo”, Doscientos años después. Retornos y relecturas de Kant, Pamplona, Servicio de publicaciones de la universidad 
de Navarra (SPUN), 2005, 73-84. 
77 Murillo, J. I., “Distinguir lo mental de lo real. El «curso de teoría del conocimiento» de Leonardo Polo”, Studia 
Poliana, 1, (1999), especialmente entre 66-70. 
78 García-Viudez, M., “Aportaciones de Leonardo Polo para una teoría antropológica del aprendizaje”, Anuario 
filosófico, 29, 55, (1996), 627-49; González Umeres, L., “Ayudar a crecer. Notas sobre la educación en el pensamiento 
de Leonardo Polo”, Anuario filosófico, 29, 55, (1996), 695-708; Izaguirre, J. M., y E. Moros, La acción educativa según 
la antropología trascendental de Leonardo Polo, Pamplona, SPUN, 2007, 91 y ss. 
79 Villalba Lucas, F. M., El crecimiento personal a través de los hábitos en Leonardo Polo, Tesis doctoral para obtener 
el grado de doctor en filosofía, Universidad de Murcia, 2015, con sendos apartados sobre la imaginación y sobre su 
educación. 
80 Abstracción y realidad. Un estudio desde la teoría del conocimiento, Pamplona, Universidad de Navarra, 1998; 
“Inicio objetivante del inteligir humano en conjunción con el sentir (primera parte). Libre glosa a la teoría del 
conocimiento de Leonardo Polo”, Studia Poliana, 17, (2015), 153-190, recogido en El inicial inteligir humano. Libre 

glosa a la teoría del conocimiento de Leonardo Polo, s.l., Editorial académica española, 2019. 
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Como ya se mencionó, el tratamiento y desarrollo que hace Polo de la imaginación es muy amplio, 
tanto en su extensión temporal, ya que por cerca de treinta años recurre al tema, como en su 
extensión documental, pues son muchas obras en las que se refiere al tema, aunque son solo cerca 
de una decena en las que trata con mayor profundidad diversos aspectos relativos a la 
imaginación. 

Ante este panorama, el estudio que se inicia pretende ser una primera entrega de una 
serie de estudios en los que se desarrolle con cierta sistematización y cierta profundidad la teoría 
de la imaginación de Leonardo Polo. Se procurará en la medida de lo posible seguir el consejo 
aristotélico de desarrollar primeramente los objetos, para luego tratar los actos y finalmente la 
facultad, aunque a veces esto no es del todo posible pues para explicar aspectos del objeto ha de 
recurrirse con cierta profundidad a los actos y a aspectos de la facultad. 

Este estudio es fundamental pues supone la reivindicación de la imaginación como una 
alta facultad cognoscitiva, de manera que se deja de lado una posible visión consistente en 
considerar la imaginación como una facultad onírica que solo tiene que ver con ensoñaciones 
caprichosas y para reproducir plásticamente. Con esto, el presente estudio busca dar un paso más 
en la investigación sobre el conocimiento práctico, pues, aunque Polo no tiene un trabajo extenso 
y con pretensión sistemática sobre el conocimiento práctico, sí lo estudia de manera dispersa a lo 
largo de su vasta obra. A partir de esto se logrará explicar con mayor solvencia el conocimiento 
jurídico, que es el motor último de estas investigaciones. 

Es, así pues, que se inicia la investigación en profundidad sobre la imaginación con una 
introducción al estudio de sus objetos. Esta procurará desentrañar la aparente oscuridad de los 
diversos textos en los que Polo trata de la imagen y su significado cognoscitivo, es decir, qué es 
aquello que conoce de lo real. Además, en particular se procurará desentrañar el significado del 
término re-objetivación que parece ser la clave para entender el objeto, o mejor aún, el re-objeto 
de la imaginación. A la par de esto se procurará explicar las diferentes acepciones de este término 
clave, así como los términos relacionados tales como regla, esquema, proporción, unificación, 
reiteración, repetición, etc. Todo esto con vistas a sentar las bases que permitan en posteriores 
trabajos entender los diferentes niveles de objetivación imaginaria y más importante aún, los 
diversos objetos formados por el acto de la imaginación, especialmente el espacio imaginado. 
Esto a su vez permitirá entroncar con los demás objetos fantásticos, o sea, los de la memoria y los 
de la cogitativa y preparar así la abstracción y los actos de la razón práctica. Esto permitirá, 
también en un futuro, contar con una explicación del conocimiento sensible en aras de explicar el 
conocimiento práctico, en especial el conocimiento jurídico. Para tal efecto se ha procurado 
rastrear la totalidad de los textos en los que Polo trata la imaginación, discriminado todas las 
alusiones sueltas y concentrarse en los textos en los que haga un tratamiento más completo, que 
no sean alusiones marginales o tangenciales a la imaginación, sino que tengan partes dedicadas 
exprofeso al estudio de la imaginación, en particular sus actos. En las notas al pie quedará 
constancia de los trabajos de Polo en los que hace ese tratamiento exprofeso de los objetos de la 
imaginación. 

 

1. Acercamiento al objeto de la imaginación 

 

El objeto de la imaginación es aquello formado por el acto de la facultad, a partir de lo 
cual se da una identidad entre acto y objeto. Esta identidad en el caso de los niveles sensibles del 
conocimiento es más bien una sincronía y no simultaneidad como lo sería en los niveles de la vía 
racional. Esta sincronía se deriva del carácter orgánico de las potencias cognoscitivas intermedias 
o internas. Este objeto no tiene ninguna “entidad” en sí mismo, sino que depende completamente 
del acto de la facultad, por lo que sería un ente irreal o más propiamente ente imaginado; a lo que 
Polo se referirá como espíritu objetivo. 

A lo largo de su obra, Polo se acerca a la “naturaleza” de la imagen u objeto de la 
imaginación por medio de diferentes descripciones, cuyo estudio permitiría llegar a una 
comprensión más clara de lo que conoce o a lo que remite el objeto imaginado, re-objeto o imagen. 
En lo que sigue se tratará de ir desarrollando esta comprensión a través de las diferentes 
descripciones del objeto de la imaginación. Primeramente, se buscará hacer un acercamiento 
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general al objeto imaginado, por medio de desarrollar y profundizar en diferentes descripciones 
aportadas por Polo; posteriormente se buscará averiguar qué es lo conoce la imagen. 

Una de las primeras veces en que Polo se refiere al objeto imaginado, lo describe como 
“una conservación de la percepción, que la reitera proporcionalmente, esquemáticamente”81. 
Esto permite corroborar la “naturaleza” de la especie retenida82 y su papel en la activación de la 
forma natural de la imaginación a través de la inmutación formal, pero más importante aún, es 
que la imagen remite a lo conservado de la percepción para re-objetivarlo a manera de esquema. 
Por tanto, la imagen es la unidad que evita la dispersión de cualidades y que amplía el cuadro de 
la unidad perceptiva, aunque haya variaciones en las cualidades sensibles. Esta unidad es 
reiterada proporcional o esquemáticamente. Parece pues, que el re-objeto se refiere 
intencionalmente a la retención, conociendo el esquema o proporción de aquello a lo que remite 
la discriminación sensorial; este esquema conocido por la imaginación lo puede reiterar 
indefinidamente. Este objeto imaginado sería por tanto “una proporción auto referida”83, la cual 
al imaginarse, aclara la retención (se vierte cognoscitivamente sobre ella) y puede llegar a referirse 
a sí misma gracias a la reiteración.  

Siguiendo esta línea de la imagen como unidad, se entiende que el objeto imaginado sea 
“la reproducción proporcional de un perfecto, de un pretérito”84. Esto parece querer decir que la 
imagen remite a algo que ya fue percibido; su percepción ya se terminó y se completó de manera 
perfecta, es decir, no queda fuera nada de lo percibido, y que ese todo percibido se ha conservado 
hasta el momento de reproducirlo imaginativamente. Esto indicaría que la imaginación ha de 
unificar los cuasi-objetos del sensorio común85 por medio de conocer su regla o esquema, los 
cuales remiten a las discriminaciones de objetos sentidos por el sensorio con motivo de sentir en 
común los actos de los sentidos externos. 

Aquí cabe que la imaginación se desarrolle más y sea capaz de una objetivación que se 
pueda describir como “auto-referida”. Esta objetivación deja de referirse al perfecto, es decir, a 
la unidad esquemática de las percepciones, por lo que puede referirse a sí misma, o sea a la propia 
objetivación imaginada, gracias a la reiteración, y así “se estabiliza (…) con una regularidad 
interna. El esquema se transforma en ley, en ley de reproducción”. El ejemplo con el que Polo 
pretende clarificar estos oscuros términos de proporción auto-referida y ley de reproducción es el 
del “esquema de mesa, que sería una percepción selectiva de los rasgos más característicos de lo 
que se percibe, de lo más pertinente. Tenemos entonces una objetivación de mayor alcance, pero 
por otro lado más pálida. Al ser selectiva y repetir tan sólo los elementos más característicos, 
los detalles no pertinentes se omiten”86.  

Con esto Polo está diciendo que, en los niveles más bajos de la imaginación, aquello a 
lo que remite el objeto es a lo que fue percibido y se retiene en su órgano, ciertamente con unidad 
y sin que se pierda nada de ella, por eso es conservadora o thesaurus. Al mismo tiempo esta 
percepción es más vívida, más detallada, no así la imagen de lo percibido, por eso es pálida. No 
obstante, como la imaginación es un movimiento, puede ir dejando de lado los detalles y la viveza, 
para seleccionar y así objetivar los elementos más característicos, hasta lograr, gracias a su 
“capacidad de esquematización para entrar en una relación consigo misma”. Esto parece querer 
decir que al referirse al acto de la imaginación, el cual “puede tener el carácter de una regla de 
repetición”, se repita “el reproducir, de tal manera, que la reproducción objetivamente 
reproductora está dirigiéndose a sí misma, dirigiendo su propio despliegue objetivo 
representativo”87. Pareciera que se trata de una reflexión en la que el acto puede volver sobre la 
potencia, para que al conocerla configure el objeto de acuerdo con ella; sin embargo, la axiomática 
impide esto, por lo que habría que interpretar estas líneas, por el lado de que la imagen 
proporcional u objeto, al reiterarse, establece una relación con la misma imagen reiterada, 

                                                           
81 El método aristotélico de la psicología filosófica, promanuscrito. 
82 Véase Castañeda, Daniel, “En busca de la comprensión práctica: el percepto como antecedente de la imagen”, 
Estudios filosóficos polianos, 5, (2018), 165 y ss. 
83 El método aristotélico de la psicología filosófica, promanuscrito. 
84 Idem. 
85 Sobre el cuasi objeto del sensorio común: Castañeda, D., “En busca de la comprensión práctica…”, 156-66. 
86 Idem. 
87 Idem. 
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superando así la regla o esquema y unificando o asociando reglas o esquemas; por esto es regla 
de repetición, la cual es una repetición del reproducir. Esto no es otra cosa que la 
proporcionalidad y asociatividad de que es capaz el acto de la imaginación. 

Como uno de los mejores ejemplos de esta objetivación imaginativa de esquemas auto-
referidos están “la imagen de espacio y la imagen de tiempo. Ambas son esquemas auto-
referidos. El espacio imaginado es una dilatación indefinida, pero al mismo tiempo siempre igual. 
Y la imagen del tiempo es una línea, un fluir regular, que se dilata de una manera indefinida y, a su 
vez, reglada, con lo que siempre acontece igual. Ese es el espacio y el tiempo de la imaginación”88. 
Estas son imágenes muy puras, pues en ellas los objetos percibidos por los sentidos casi no están 
presentes. Con todo no son las imágenes más puras, sino la circunferencia; en algún momento se 
tratará de estas imágenes, de modo que se aclare cómo es que son esquemas autoreferidos, en el 
que una regla o proporción se asocia a otras reglas o proporciones indefinidamente hasta imaginar 
el continuo fluir o la dilatación siempre igual. Cabe recordar que Polo enfatiza el tipo de 
conocimiento de la imaginación al sostener que la imaginación conoce “proportionaliter”89, de 
manera que cabe la posibilidad de conocer u objetivar, o mejor aún re-objetivar proporciones de 
proporciones.  

En este contexto de la imagen como esquema autoreferido, puede citarse otra 
descripción de Polo, en la que afirma que la “objetivación formal de la reiteración es una 
imagen”90. Cuando se refiere a objetivación formal, parece decir que hay diversos tipos de objetos, 
uno de los cuales es el formal, cuya característica sería que está desligado de la especie impresa 
y del objeto del sentido externo que remite a lo exterior particular y concreto. Por ende, el objeto 
de la imaginación, el cual es formal, iría progresivamente desparticularizando y desconcretizando 
para conocer el esquema o regla que hace ser a lo real extramental tal cosa. Esta noción ya es 
muy cercana al abstracto, pero este ya sería inteligible, en cambio la imagen aún particular y 
concreta sería sensible. Por tanto, la objetivación de la imaginación es formal sensible, pues ese 
objeto remite o conoce lo físico esquemáticamente o según la regla que lo hace ser tal cosa.  

Polo también se acerca a la imaginación como una conciencia objetiva o ligada 
íntimamente a ella, pues “en tanto que continuación de la conciencia, la imaginación es la 
conciencia objetiva, pero nada más que objetiva, y así ya no es conciencia”91. Con esto parece 
decir que el objeto de la imaginación versa cognoscitivamente sobre los objetos de la sensibilidad 
discriminados integrativamente por el sensorio y retenidos en el órgano; no sobre lo que objetiva 
el sensorio, los actos, sino que al sentir en común los actos, la consiguiente discriminación de 
objetos es el principio de la re-objetivación unificante de objetos, o sea, de la imagen. Por decirlo 
de algún modo, el objeto de la imaginación aclara o integra y unifica la reunión de los objetos de 
la sensibilidad efectuada por la objetivación en común de los actos de los sentidos externos del 
sensorio, los cuales son los cuasi-objetos o especies retenidas en el órgano de la imaginación. 

Esta integración y unificación, al parecer de aquello a lo que remiten las especies 
retenidas, llevada a cabo por la imaginación lleva a entender por qué “los objetos de la fantasía 
son menos “vivos” (…) Sin embargo, es patente que en este nivel aparecen integraciones objetivas 
que se corresponden con la reducción de los caracteres vistosos de los objetos de la sensibilidad 
externa. La fantasía funciona en “gris”, sin colores, sin voces ni timbres. La imaginación es menos 
ostentosa, pero, en cambio, está más integrada. Los niveles inferiores se corresponden en ella con 
formas más netas”92. Esto revela una caracterización del objeto imaginado, el cual es cada vez 
menos eidético, pero progresivamente integrado, gracias a su formalidad. Esta integración está 
pues, en función de la formalidad, de modo que, a mayor formalidad, mayor integración. Pero 
esta integración o unificación no es como amalgama, sino como captación o conocimiento de los 
rasgos formales, ejemplificado con el ejemplo de la imagen de la mesa.  

Es por tanto que “la integración de objetivaciones sólo puede ser formal y, por tanto, 
requiere otro nivel”93; con esto se entiende que la unificación de los sensibles externos solo puede 

                                                           
88 Idem. 
89 Polo, Leonardo, Curso de teoría del conocimiento III, Pamplona, Eunsa, 3ª., ed., 2006, 157. 
90 Curso de teoría del conocimiento I, Pamplona, Eunsa, 3ª., ed., 2006, 234. 
91 Idem. 
92 Ibidem, 252. 
93 Idem. 
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ser formal, y no un ensamblaje de rasgos vivaces. Esta unificación se da, por tanto, en el nivel de 
la imaginación y no en el de la percepción. Con esto surge la insoslayable pregunta acerca de lo 
formal, la cual está íntimamente ligada al citado esquema, proporción o regla que es la 
“traducción” imaginativo-sensible de aquello que hace ser a lo real extramental tal cosa. Esto 
lleva a plantear la posibilidad de explicar cómo es que la forma conocida sensiblemente por la 
imaginación, es decir, el esquema auto-regulado, se pueda integrar con otros esquemas o con 
“partes” de tales esquemas, de manera que se conozca algo unificado, es decir, un esquema o una 
regla de repetición. Es decir, los diferentes esquemas o reglas conocidos por la imaginación, al 
aclarar las especies retenidas, descubren su unidad. Si esto es así, la unidad ha de ser formal, por 
lo que no puede derivar del ensamblaje de colores, de sonidos, etc. Debe ser una cierta unidad 
interna, y no externa; por ende, formal. Al final surge la pregunta ¿qué quiere decir esto de que 
la formalidad permite la unificación? 

 

2. Conocimiento y formalidad 

 

De una indagación tendiente a explicar el objeto de la imaginación, se concluye que lo formal 
para Polo es lo conocido de la causa formal por los diversos niveles operativos. Por tanto, todos los 
niveles cognoscitivos operativos conocen la forma, pero cada uno de ellos conoce algo más de la forma 
que los niveles precedentes. En el caso de la forma conocida por la imaginación, se trata de un aspecto 
“sensible de la forma”, el cual es precisamente la regla o esquema. Estas regularidades formales serían 
pues, aspectos de la forma que son esquemáticos, es decir, esquemas o reglas conocidos de la causa 
formal. Por esto, puede decirse que el objeto sensible interno denominado imagen, remite o es 
intencional no de “noticias del ser”, no de esencias en acto, sino de esencias en potencia, pues “las 
esencias están en potencia en el plano de los objetos sensibles”94, también de los internos. Es decir, 
remiten a cosas concretas, no universales; “el objeto de la sensibilidad es siempre particular, y por lo 
tanto hay que considerarlo determinado por la materia, intrínsecamente dependiente de la materia”95. 
Aunque esto se refiere directamente a los objetos de la sensibilidad externa, los objetos de la sensibilidad 
interna también tienen esta característica.  

Aquí, por tanto, debe hacerse una digresión para tratar de esclarecer cómo la imagen formal 
que es conocimiento esquemático o conocimiento de la regla, remite a la esencia en potencia. Es decir, 
para tratar de entender cómo lo sensible de la forma conocido por la imaginación es precisamente un 
esquema o una regla, ha de esclarecerse la oscuridad del significado del término forma sensible 
imaginada y también en general de la forma. Polo sostiene que hay “formas mentales sin correspondencia 
con lo sensible; otras formas tienen que ver con lo sensible y han de verificarse, ante todo, con lo formal 
sensible”. Esta última parte indica que el objeto sensible, en cualquiera de los niveles cognoscitivos 
sensibles, remite a aspectos sensibles de la causa formal. Aquí conviene recalcar que lo conocido no es 
la causa formal, sino una forma sensible que remite o es cognoscitiva de lo formal sensible o de lo 
sensible de la causa formal. Esto parece corroborarse con el hecho de que “se conoce sensiblemente lo 
formal de algunas causas formales”96.  

Pareciera pues, que Polo indica que hay formalidad cognoscible sensiblemente, y por ende, 
que es posible conocer sensiblemente lo formal. Estas enunciaciones indican que se “destaca lo formal 
del complejo material-eficiente-formal que llega de fuera al recibirlo”97 el órgano animado por la 
potencia formal sensible. Se conoce así, sensiblemente, algo de la causa formal. Por esto es que “lo que 
es causa formal en la realidad es forma objetivada en el acto de conocer”98, que a nivel sensible es lo 
conocido sensiblemente de la causa formal o aquello sensible o algunos de los aspectos o dimensiones 
sensibles de la causa formal. La causa formal es fundamental a nivel cognoscitivo, ya que es “lo que 
permite distinguir, lo que permite explicar, distinguir, los diferentes tipos de realidad  ̶ puesto que 
las diferencias hay que tomarlas de la forma ̶ . La forma permite también penetrar en la realidad, siendo 
como es lo más importante de la realidad”. Esta causa revela, por tanto, lo que las cosas son, pues “algo 

                                                           
94 Lecciones de psicología clásica, Eunsa, Pamplona, 2009, 223. 
95 Ibidem, 237. 
96 Curso de teoría I, 196. 
97 Curso de teoría del conocimiento II, Pamplona, Eunsa, 4ª., ed., 2006, 35. 
98 Ibidem, 38. 
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es algo en cuanto que es formal. Algo es uno consigo mismo en términos formales”99. 

En este sentido, la “causa formal significa lo siguiente: es un prius determinante actual, que 
causa ahora. Las causas no se pueden definir, sólo nos podemos acercar. Es el prius que determina 
según su propia actualidad”100. Esto indicaría que es aquello que hace ser a una cosa lo que es, lo que 
la determina actualmente. Más adelante refuerza esta idea afirmando que “si algo llega a ser, tiene que 
tener un carácter formal. Para llegar-a-ser-algo, eso algo es formal y a la forma se debe”101, con lo que 
queda claro que la forma es lo que hace ser, de manera que aquello que hace ser es forma; no en el 
sentido del esse, sino como lo determinante de lo que las sustancias “son en el tiempo”102. Nada puede 
existir sin la forma, pero “no es un prius temporal, sino un prius causal (…) cuyo valor es el de 
determinar. La forma es determinante”103. Esto indica que la causa formal es determinación y 
“determinar es formalizar”104.  

Gracias a la constitución del órgano por el sobrante formal, al sobrevenir el estímulo se elimina 
lo eficiente y lo material, o sea, los otros sentidos causales, para “que sea lo formal lo estrictamente 
antecedente de la sensación, del conocimiento”105. Esta formalidad es lo que confiere la unidad. Una 
manera de acercarse a la forma o causa formal es describirla como “el principio de taleidad (quizá ésta 
sería la descripción más ajustada): aquello por lo que algo es lo que es, entendiendo ese lo que es como 
ser tal como es. La causa formal es, por tanto, el principio de diferencia: por una parte constituye la 
taleidad de aquello de que es causa formal (ella misma es la taleidad como principio); pero precisamente 
por eso, hay una pluralidad de causas formales y ello establece una distinción: lo que es "tal" es tal como 
es, pero no como es "tal" otra cosa. El principio de taleidad es el principio de diferencia: en virtud de la 
causa formal un perro no es un gato. El perro es perro según su taleidad de perro”106. Esta descripción 
corrobora que la forma es lo que hace ser lo que se es: “la causa formal hace de la materia algo tal”107 y 
no tal otro, podría añadírsele.  

En el nivel cognoscitivo imaginativo en estricto sentido no es posible decir que se conoce una 
causa formal, o sea, la causa formal real en concausalidad con las demás. Esto solo es posible hasta la 
conceptualización. Tampoco puede tratarse de la causa formal mental, o sea, la que es objeto remitente 
a la causa formal real, pues se conoce en la abstracción. Más bien, puede decirse que lo que se conoce a 
este nivel imaginativo de la causa formal es precisamente el esquema o regla. Esto es la regularidad 
formal. Es así que al apelar en este texto a la objetivación de la regularidad formal introduce cierto 
desconcierto, por lo que Polo debería decir tan solo que la imaginación objetiva o re-objetiva 
regularidades. Aquí salta nuevamente la incapacidad del lenguaje para desarrollar la teoría del 
conocimiento. A esta regularidad, es pues a lo que podría denominársele aspecto sensible de la causa 
formal, lo sensible de la forma, o lo formal sensible conocido por la imaginación. En el nivel de la 
sensibilidad externa ese aspecto sensible de la causa formal serían cada uno de los sensibles propios y 
comunes, como el color o el movimiento. El sensorio haría una primera unificación al discriminar los 
objetos de los actos sentidos en común y formar las especies a retener. La imaginación conoce la unidad 
de esos objetos sensibles en el esquema o regla.  

Esta disquisición sobre lo formal sensible a su vez permite notar que la imaginación al 
re-objetivarlo o conocerlo, ya está unificando, o mejor, que conoce algo unificado. Aquello que 
el sensorio no puede hacer, la imaginación lo hace a través de su simple conocer, lo cual equivale 
a re-objetivar las regularidades o esquemas, pues estos suponen necesariamente el conocimiento 
de lo que unifica o une colores, con sonidos, con movimientos, números, etc., de otra manera no 
se puede conocer el esquema del cual los sensibles externos “son parte”. Obviamente no es un 
ensamblaje, sino el conocimiento de aquello en lo que descansa su unidad, que ya no es el sensible 
per accidens sino precisamente el esquema o regla. Polo tratando de la imbricación de todos los 
sentidos de la causalidad afirma que la causa formal “es también una causación según el presente, 

                                                           
99 El método aristotélico de la psicología filosófica, promanuscito. 
100 Idem. 
101 Idem. 
102 Idem. 
103 Idem. 
104 Idem. 
105 Idem. 
106 Polo, L., Introducción a la filosofía, Pamplona, Eunsa, 3ª., ed., 2002, 120. 
107 Ibidem., 123. 



 

28 
 

28 ESTUDIOS FILOSOFICOS POLIANOS- 2019 - Nº 6 

pero sin acción, es decir, por pura estructuración o constitución”108, de manera que un vestigio 
sensible de esta estructuración puede verse en la regularidad o en el esquema de las cosas. 

 

3. La regla como unificación 
 

Esta digresión sobre lo formal permite hacer una acotación sobre la unificación, lo cual 
permitirá explicar la regla, esquema o proporción conocido por la imaginación. Polo afirma que 
“no percibimos las cualidades dispersas sino la cosa. Sobre esos momentos hay que montar la 
imaginación”109. Con esto se refiere al sensorio común, queriendo decir que a partir de la 
integración de actos que permite discriminar sensibles, la imaginación ejerce su acto; por ende, la 
imagen evitaría la dispersión de las cualidades precisamente unificándolas. Gracias a la 
proporcionalidad o esquematicidad, la imagen permite “una ampliación del campo de la unidad 
perceptiva. Permite el establecimiento de cuadros dentro de los cuales la unidad se conserva, 
aunque haya variaciones en las cualidades sensibles”110. Esto se debe a que al conocer más, 
encuentra la proporción que asocia y da sentido a lo que parecía disperso, o sea lo imaginativo-
sensible de la forma, por lo cual parecería que esto sería el comienzo de la integración o 
unificación de sensibles. La asociación como extensión de la proporción explicaría esta 
ampliación del campo de la unidad perceptiva, la cual no es solo lo percibido, el objeto del 
sensorio, sino la imagen que unifica.  

Con esto aparece claramente que la unificación de los sensibles no es como puzzle o un 
lego, sino que esos sensibles se unifican no entre sí o uno con otro, sino todos respecto de una 
instancia menos material. Es decir, no se unifican los espacios, con los movimientos, por ejemplo, 
ensamblándolos por la coloración o por el sonido, etc., de manera que el resultado sea una 
estructura de sensibles externos que remitan a la realidad externa. Más bien, la unidad se conoce 
porque hay algo menos sensible externamente, una cierta proporción que asocia esos sensibles. 
Esto es precisamente aquello conocido de la causa formal que es conocido por la imaginación, o 
sea, el esquema, proporción o regla. Esto es menos sensible y por tanto imaginable. 

El ejemplo que permite aclarar lo anterior es nuevamente el de la mesa, citado por Polo. 
Él afirma que al imaginar una mesa se objetiva “la proporción de la mesa, es decir, los rasgos 
primarios; el esquema “mesa” es una proporción, un objeto esquemático”111. Esto indica que por 
lo menos los sensibles externos color, figura, número, espacio y reposo son unificados por medio 
del esquema mesa. Esto indica cómo la facultad imaginativa “capta las proporciones de los objetos 
percibidos”112; no es que capte una pata y luego otra, y los demás elementos y luego los contraste 
con el fondo, etc., sino que a través de los objetos sensibles llega a conocer aquella proporción 
que hace ser lo que es a algo. Esto ejemplifica cómo se conoce imaginativamente la causa formal. 
Esa proporción, esquema o rasgos primarios, son precisamente lo imaginativo-sensible de la causa 
formal. Al re-objetivarla efectivamente se dejan de lado el color, la figura, el número, la 
espacialidad y el reposo, o sea la viveza, y se imagina en “gris”; se imagina un casi abstracto, el 
esquema de una superficie soportada. Esa sería la causa formal imaginada que puede conocerse 
de todas las mesas, o sea, el esquema o regla mesa. El conocimiento de esta proporción parece 
ser el primer nivel imaginativo, es decir, es lo primero que logra la imaginación. Pero como tiene 
otros niveles, parece ser que la captación sensible de esa causa formal permite conocer más. 

Una vez entendida la unificación formal imaginaria, se puede proseguir con el “análisis” 
de la formalidad conocida por la imaginación, pues permite comprender que el objeto de la 
imaginación “es una objetivación con un grado de unidad interna mayor”113, es decir, remite 
cognoscitivamente a una unidad mayor que la unidad conseguida por el sensorio al discriminar 
los objetos de los actos sentidos en común. Esta unidad podría describirse a través de entender la 
imagen como “algo semejante al abstracto” pero a nivel sensible: una remitencia sensible a la 

                                                           
108 Lecciones de psicología clásica, 85. 
109 El método aristotélico, promanuscrito. 
110 Idem. 
111 Ayudar a crecer, Pamplona, Eunsa, 2006, 145. 
112 Idem. 
113 Curso de teoría I, 252. 
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causa formal. Quizá esto permita entender el esquema, proporción o auto-regulación; algo que 
tiene unidad interna mayor, como el espacio-imagen. Aquí pareciera que la imagen no remite a 
la realidad extramental, sino precisamente a la intramental, en específico a lo conocido por las 
especies retenidas en el órgano de la imaginación informado por la forma natural de la facultad. 

Oportuna es la referencia de Polo a figuras en el espacio-imagen que “ofrecen 
formidables propiedades, las cuales, en tanto que nos atenemos a ese nivel, se muestran como 
necesarias. Por ejemplo, la propiedad del cuadrado: sus ángulos son iguales. Dicha propiedad está 
vinculada a otra: los ángulos del cuadrado son rectángulos, vinculada a su vez al teorema de 
Pitágoras (respecto de la diagonal), etc. La vinculación, es decir, lar articulaciones de esas 
propiedades, las muestra como fundadas. Tal fundamentación consiste en la referencia mutua. 
Dicha referencia no aparece en la sensibilidad porque es debida a una característica de la 
imaginación que llamaremos re-objetivación. Esta característica es formal, es decir, rige las 
representaciones imaginarias como su forma”114. Esta necesidad de las propiedades formidables 
está relacionada con la capacidad constructiva de la imaginación, o sea, el espacio euclideo; sin 
embargo, también permite explicar el esquema, regla o proporción, aquello conocido 
imaginariamente de la causa formal, pues es precisamente aquello que articula pluralidades. El 
esquema es pues el conocimiento sensible de la referencia mutua de lo articulado por tal esquema; 
el esquema, eso que tiene unidad interna mayor, es lo que explica la unidad de la pluralidad de 
sensaciones a las que remiten las especies retenidas. En algún lado habla Polo de la imposibilidad 
del sensible per accidens imaginado115, lo cual se debe a que lo que se conoce imaginativamente 
es más bien la regla o esquema unificante. Este esquema o regla es lo que unificaría aquello que 
está en la entraña de los “caracteres vistosos” que son conocidos por la sensibilidad; el esquema 
es el conocimiento de la unidad de aquello a lo que remiten las especies retenidas. En la pureza 
formal de estos esquemas es en la que se basaría la capacidad para abstraer, pues la imagen es 
casi un abstracto116. 

Estas líneas van revelando progresivamente que el re-objeto es algo aparentemente 
desligado de lo real, pues remite a las especies retenidas en el órgano descubriendo su unidad. 
Esta unidad se descubre epagogicamente, como sucede en la abstracción desde la imagen. Este 
descubrimiento de la unidad a costa de perder la realidad es otro paralelismo con la abstracción. 
Polo insiste que la imagen es una re-objetivación, la cual “no es la simple reposición de los objetos 
de los niveles inferiores”117. Más bien, “las imágenes, las re-objetivaciones, son formas y tan sólo 
formas”118. A continuación, añade algo que no había mencionado anteriormente, pues sostiene 
que “la forma conocida puede llamarse “el acuerdo consigo””, lo cual quiere decir que “tal 
acuerdo se describe con las nociones de proportio y de comparación”119. Este acuerdo consigo 
mismo, parece pues, cercano a la noción de auto-regulación ajustada a sí misma de la imagen, la 
cual además de remitir a una proporción, a la unidad interna mayor, también es comparativa.  

Polo precisa que estas imágenes “no son objetos directamente aparecidos, como las 
especies sensibles, sino regulaciones”, con lo cual parece querer decir que la operación de la 
imaginación es un conocer más de aquello conocido por los objetos de niveles inferiores y que no 
resbala al percepto, sino que se alejaría de él, para conocer la regla que les confiere el grado de 
unidad interna mayor. Este carácter regulativo ha de considerarse “antes de su significado 
intencional respecto de los objetos de la sensibilidad externa”,120 es decir, antes de verterlos en 
tales objetos, antes de aclararlos. El ejemplo de re-objetivación que usa Polo es el de la medición, 
que plantea como “cuántas veces esto es esto otro”121. Se objetiva el tamaño como proporción y 
así se puede comparar con otros tamaños. Esta proporción parece ser el “criterio formal de ajuste 

                                                           
114 Ibidem., 253. 
115 Ibidem., 318. 
116 “La inteligencia depende de lo que se le dé para abstraer, porque la inteligencia empieza abstrayendo a partir de 
las imágenes. La inteligencia depende de lo que se le dé, por eso es un error tremendo estropear la imaginación”, 
Ayudar a crecer, 149. 
117 Curso de teoría I, 289. 
118 Ibidem., 293. 
119 Idem. 
120 Idem. 
121 Ibidem., 254. 
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que la sensibilidad externa no tiene —no objetiva—”122. 

Algo que contribuye a entender el re-objeto como cognoscitivo de la forma que unifica 
los sensibles a los que remiten los objetos sensibles, es el cambio de signo que se opera en la 
imaginación, el cual “es el carácter puramente formal de la imagen (…) se trata de una 
continuación en una dirección distinta del término referencial percepto”123. Esto quiere decir que 
la imagen no tiene una intencionalidad resbalante hacia el término referencial del percepto y, por 
ende, no hay dirección al sensible per accidens. Por esto, parece que la imagen apunta “en una 
dirección distinta”; ahora parece estar la propia regla en el “centro”, es decir, como una suerte de 
entelequia cognoscitiva sensible (“la intencionalidad formal reglada”124), por eso ya no es 
necesario el sensible per accidens, porque la intencionalidad ya no apunta en su dirección; parece 
no resbalar hacia lo extramental o aquello percibido, sino hacia el esquema. Aquí cabe señalar 
que al hablar Polo de “tener formal” como propiedad de la imagen, quiere decir que conoce 
formalmente, o sea, proporcionalmente, con lo que rechaza el simplismo de que la imagen sea un 
objeto sensorial vuelto a objetivar. Más bien, la re-objetivación indica que se ha desentrañado 
algo, lo cual es una proporción que no resbala al percepto. Por esto es que “la re-objetivación 
también carece de término”125, la dirección es hacia ella misma, por esto es acuerdo consigo 
mismo, auto-regulación ajustada a sí misma. Al ser la forma imaginada el “centro”, o aquello 
principalmente considerado o conocido en este nivel cognoscitivo, su intencionalidad ya no 
necesita verterse o resbalarse a lo exterior, como el objeto visual a la mancha y de esta al número, 
etc., en donde al final hay un sensible per accidens que no se conoce, pero que se supone, pues 
en última instancia el color recae en él. 

En la imaginación es imposible el sensible per accidens, por lo que la imagen ha de 
referirse a una unidad, objetiva desde luego, que unifique la pluralidad intencional de las especies 
retenidas, pero que no parece tratarse de una unidad extramental, sino de una unidad poseída por 
el acto de la imaginación, es decir, objetiva. Por esto es que la intencionalidad imaginativa está 
suspendida, es decir, “el objeto queda mantenido, suspendido del acto, no es respectivo sino a sí: 
es un con-tener y, por lo tanto, un contenido. El contener garantiza que la descripción se mantenga 
reglada aunque se dilate”126. Esto se podría explicar atendiendo a lo que ya se ha dicho sobre la 
intencionalidad sensible externa, la cual es carente de apoyo en algo en sí, por esto es que resbala; 
en cambio, la intencionalidad de la imagen es respectiva de sí, “la forma retenida es recorrida 
por ella misma, de tal modo que ese recorrer es la regla (especie expresa) que la describe 
objective”127.  

Este quedar mantenido o suspendido se explicaría por el hecho de que imaginar es la 
diferencia entre la facultad con especie retenida y la facultad sin especie retenida, en cuanto que 
tal diferencia pasa al acto; esto es, que el re-objeto es poseído por el acto de la imaginación y que 
remite a la propia facultad en acto reteniendo especie. Este re-objeto o regla, no remite, al menos 
directamente, a lo extramental, sino a lo intramental, o más exactamente, a lo intrafantástico o 
intrasensible, por esto es que la imaginación no conoce el sensible per accidens. Esto indicaría 
que se “pierde” la realidad, pero que se recuperará en el concepto. Este es otro paralelismo con la 
abstracción. Por este motivo la intencionalidad de la imagen no tiene necesidad de resbalar, sino 
que es un con-tener y contenido. La regla sería la traducción sensible de la causa formal, pero que 
aún no se devuelve a la realidad extramental, por esto es que queda mantenida, suspendida del 
acto, no es respectiva sino a sí. Aquí la clave parecen ser las especies retenidas, las cuales no están 
almacenadas como en caja, sino que, en virtud de su retención en el órgano de la facultad, la hace 
crecer; es a ella, a la especie retenida, a quien remitiría el re-objeto imagindo, y no directamente 
a la realidad extramental. También por esto es que “la re-objetivación también carece de término”, 
pues a lo que remite no es en realidad, aun en sí, al menos directamente, sino a la especie retenida. 

Por tanto, hay algo claro, y es que “la intencionalidad imaginativa se conmensura con 

                                                           
122 Ibidem., 255. 
123 Ibidem., 318. 
124 Idem. 
125 Idem. 
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127 Idem. 
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el acto en el modo de estar suspendida de él”128, o sea, remite al acto de la facultad retentiva de 
especies, no al acto en cuanto acto, ni a la potencia formal. Inmediatamente aclara Polo que “estar 
suspendida significa estar estabilizada sin necesidad de término o de apoyo”129, es decir, la imagen 
o re-objeto no se resbala hacia algo más, sino que remite a sí, en cuanto acto de facultad retentiva 
de especie, y por esto es que es autoparecerse. Por esto es que “la re-objetivación también carece 
de término [extramental]”, por lo que podría decirse que por el momento está estabilizada como 
“intencionalidad formal reglada”130, o sea, regla que descubre la unidad de aquello a lo que 
remiten las especies retenidas.  

Es así que al conocer la regla que confiere la unidad (imagen) y reiterarla, la realidad 
extramental se pierde. Ahora el objeto es el centro y respectivo de sí, mantenido, autoajustado, 
suspendido del acto, por lo que puede crear y objetivar espiritualmente. La realidad se recuperaría 
en la conceptualización. A pesar de que Polo hace algunos paralelismos entre la imaginación y la 
abstracción, no parece referirse a la re-objetivación imaginaria como una especie de abstracción; 
sin embargo, esta sería la única hipótesis interpretativa para entender la unificación imaginaria 
como una especie de epagogé.  

Por otro lado, en relación con la pérdida de la realidad, puede atenderse a que “hay 
cuatro modos o dimensiones del abandono del límite mental (…) 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 esta manera se encuentra la esencia 
extramental”131. Esto puede ser entendido de modo inverso, de manera que se puede no prescindir 
de la conmensuración ni separar la operación del objeto, por ende, considerar la conmensuración 
entre acto y objeto, lo cual explicaría que “la intencionalidad imaginativa se conmensura con el 
acto en el modo de estar suspendida de él”, y también que “estar suspendida significa estar 
estabilizada sin necesidad de término o de apoyo”. Esto lleva a entender que el objeto no sea 
respectivo sino a sí, que sea un con-tener y un contenido.  

Además, el hecho de que la facultad sea orgánica, es decir, que reciba especies, explica 
que “la forma que se va a conocer, está en el órgano antes, justamente como inmutación formal 
del órgano mismo. Y tan sólo si la forma natural del órgano es capaz de relacionarse con ella más 
allá de su cometido informante, es posible el conocimiento”132. Esto permite cerrar el círculo, 
pues explica que haya una especie de reflexión del acto sobre la facultad, pero que en realidad se 
trata de que en el órgano informado por la forma natural se albergan las especies, o sea, están 
retenidas en él, de manera que el acto de la imaginación al ser estimulado formalmente por tales 
especies retenidas entra en acto y forma un re-objeto intencional de tales especies retenidas. Esto 
se explica atendiendo a que tales formas retenidas en la vitalidad orgánica pueden ser re-
objetivadas por la imaginación, es decir, la imaginación aporta algo más de conocimiento de 
aquello a lo que remiten las especies, pues la retención es “el crecimiento de la función de la 
forma natural respecto del órgano”133. Podría decirse, por tanto, que el re-objeto es intencional 
respecto de las especies retenidas en el órgano de la imaginación, de ahí que quepa hablar de 
reflexión.  

A su vez, esto se explica en que “en el ascenso del sensorio a la imaginación la forma 
objetivada pasa a ser especie retenida. Como se ha dicho, en eso consiste el nuevo cambio de 
signo”134. Esto es, que la inmutación formal producida por la especie retenida en el sobrante de la 
imaginación no es acto cognoscitivo, sino simple retención formal, la cual es principio del acto 
cognoscitivo imaginativo. Esta inmutación formal guarda un paralelismo con la abstracción desde 
las imágenes, pues “a un nivel inferior, la imaginación recibe y así su órgano retiene. El par: 
intelecto agente-potencia intelectual es, obviamente, un cambio de signo del par: inmutación 
formal-retención orgánica de especies”135. Con esto parece indicar que la imaginación es la luz 

                                                           
128 Ibidem., 319. 
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130 Ibidem, 318. 
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132 Curso de teoría I, 173. 
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del sensorio, la cual, iluminando, retiene; una vez retenidas las formas, pasa al acto y forma la 
imagen. La imagen sería luz que aclara, o sea, que explicita lo implícito en la especie retenida, es 
decir, reglas, proporciones o esquemas.  

Estas nociones no permiten sino mantenerse en la línea de interpretación del objeto de 
la imaginación. Esto es que “la imagen es re-objetiva: se ajusta o autorefiere. La imagen es un 
doble respecto de sí, reduplicación o re-objetivación. El parecerse como autoparecerse es una 
especial intencionalidad estrictamente mantenida como regla respecto de su propia descripción: 
no es un doble de otro, sino un doble de sí, y así una “dualización” regular-descriptiva. La 
descripción se corresponde con la regulación que se dice verbal respecto de la descripción”136. 
Por tanto, el re-objeto sería algo que remite a sí en cuanto que remite a las especies retenidas en 
el órgano de la imaginación; así se puede re-objetivar infinidad de veces y siempre ajustará 
consigo mismo. 

Estas líneas refuerzan la indicación de que al re-objetivar sucede lo contrario a 
conceptualizar, o sea, a devolver a la realidad los objetos, por lo que parece que es en la 
imaginación donde comienza cognoscitivamente la “separación de la realidad”, que se conjura en 
la abstracción y que el concepto zanja. Esto es lo único que permitiría explicar, por un lado, la 
imposibilidad del sensible per accidens imaginado; y por otro, que “la imaginación tiene que 
reducir la referencia intencional de los sensibles per accidens para conectarlos. Tal reducción es 
un intercambio”137. Esto último se debe a que el sensible per accidens es un atisbo del sensorio a 
la realidad extramental en la que recaen los sensibles, de manera que el re-objeto al reducir la 
referencia intencional del sensible per accidens, o sea, al dejar de referirlos a lo extramental, 
puede conectar lo conocido por las especies retenidas. Esto no puede ser sino epagógicamente. 

Al final pareciera resultar clave para sintetizar lo desarrollado en este parágrafo que “la 
intencionalidad imaginativa es representativa”138. Esto primeramente da a entender que vuelve a 
presentar o evocar ante el desvanecimiento de la inmutación, por lo que es capaz de traer una vez 
más el objeto a la presencia; es decir, es capaz de re-objetivar una y otra vez. En segundo lugar, 
este carácter representativo de objetos de la imaginación indica que no se limita simplemente a 
“representarlos, volverlos a imitar, sino ante todo usarlos, desentrañar lo que tienen de ritmo, de 
ley”139. Este es el genuino carácter representativo, evocar desentrañando ritmo, ley, regla o 
esquema. La intencionalidad imaginativa es pues “representación en tanto que proporción”, lo 
cual lleva a Polo a declarar que “el sentido más propio de representación es la imaginación”140. 
Por tanto, lo que hace la imaginación es representar objetos esquemáticamente. Esta capacidad se 
debe pues, a que “la imaginación es una facultad orgánica que “retiene” (…) De la retención de 
las especies derivan comparaciones, asociaciones o proposiciones”141 que permiten la 
representación. 

 

4. La re-objetivación 

 

El objeto del acto de la imaginación, a diferencia de todos los demás objetos 
cognoscitivos, es un re-objeto. Esto indica, primeramente, que es la posesión de un objeto por el 
acto de la facultad imaginativa que remite a lo conocido por el cuasi-objeto formado por el acto 
del sensorio común y que se retiene en el órgano de la imaginación. Sin embargo, como ya se ha 
dicho insistentemente, no se trata de una simple repetición de ese cuasi-objeto, de manera que lo 
repita sin más, sino que conoce algo más de él, por esto es re-objetivación. Para conocer más de 
él es necesario volver a presentarlo, o sea, re-presentarlo, volverlo a presentar, pues a diferencia 
del sensorio común el cual solo objetiva mientras sucede la estimulación, la imaginación puede 
evocar, es decir, traer de nuevo el objeto sin necesidad de estímulo. En este sentido, el re-objeto 
no es el mismo cuasi-objeto que formó el sensorio al estimular la especie impresa, sino que es 

                                                           
136 Ibidem., 318. 
137 Ibidem., 319. 
138 El conocimiento del universo físico, Pamplona, Eunsa, 2008, 22. 
139 Lecciones de psicología clásica, 191. 
140 El conocimiento del universo físico, 25. 
141 Ayudar a crecer, 142. 
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una re-objetivación, una vuelta a presentar, pero que por esto conoce más; es decir, conoce más 
de aquello que conoce el sensorio. Se repite por tanto el cuasi-objeto, pero no como una “simple 
reposición” sino conociendo con mayor claridad aquello a lo que remite; se conoce mejor aquello 
a lo que remite esos mismos objetos, lo que implica un nuevo objeto distinto de los cuasi-objetos, 
o sea, el re-objeto. 

Polo afirma que “el sensorio común tiene una función reflexiva respecto de la 
sensibilidad externa. Dicha reflexión es un nivel menos objetivo que la imaginación”142, con lo 
cual parece que con la palabra reflexión se refiere a verter cognoscitivamente, es decir, que un 
objeto superior aclara al inferior y no a que el acto del sensorio conozca los sensibles externos 
directamente. Por esto el sensorio al sentir en común los actos, aclara los objetos objetivados 
separadamente por los sentidos. A su vez, la imaginación aclararía solo objetivamente la 
discriminación de objetos permitida por el sentir en común los actos de los sentidos externos. Es 
decir, la imagen se vierte cognoscitivamente sobre la discriminación objetiva del sensorio; esto 
no puede ser otra cosa que la especie retenida, por lo que la imagen ha de verterse 
cognoscitivamente sobre tales especies. 

Esta re-objetivación no es directa, pues por el axioma B se sabe que primero los sentidos 
externos han de objetivar; luego el sensorio al sentir en común los actos de los sentidos forma un 
cuasi-objeto que pasa a retenerse en el órgano de la imaginación como especie. Finalmente, la 
imaginación re-objetiva al ser inmutada formalmente por las especies; por ende, se cumple 
también el axioma E, pues hay tres diferentes actos con sus respectivos objetos. En el mismo 
sentido “equiparar ideas e imágenes es una confusión. También lo es igualar imágenes y objetos 
sensibles”143. Cada objeto tiene su operación y su nivel cognoscitivo, de manera que “hay que 
terminar lo que llamamos “objetivar por primera vez” para proceder a re-objetivar”144. 

Esto da paso a las precisiones terminológicas sobre el acto imaginario, ya que “la 
imaginación es una facultad reproductora: asocia y re-objetiva”145. Si se toma en sentido literal, 
pareciera que son dos funciones, pero arriba sostiene que “la imaginación reproduce, es decir, re-
objetiva. En rigor, la asociación se reduce a la re-objetivación”146. Aquí parece haber un trinomio: 
re-objetivar es reproducir, que a su vez es asociar. Con esto, parece que el acto asociativo estaría 
muy cercano a la noción de unificación, pues conoce la regla, esquema o proporción de los rasgos 
o notas (sensibles) a los que remiten las especies retenidas. Lo importante aquí es que asociar es 
sinónimo de re-objetivar. Siguiendo esta línea, sostiene Polo que “una imagen es una 
reproducción: se ve la página, se imagina la página. Con la falta de nitidez que se quiera, la imagen 
de la página es la representación de la página, la objetivación de algo que ya estaba objetivado”147. 
Por ende, hay aquí un punto de partida terminológico pues define que el acto de la imaginación 
forma una imagen la cual es una reproducción. La reproducción parece ser sinónimo de re-
objetivación, la cual se reduce a la asociación. Esto a su vez es una representación, “por eso, la 
palabra representación (al margen de su etimología) con el significado de re-presentación, vale 
para la imagen. La imaginación no presenta y vuelve a presentar, sino que se establece 
objetivamente en el nivel de la re-presentación. Este nivel es una conexión; no un conectivo, sino 
una forma como conexión”148. Esto, por tanto, se concreta en la asociación y también permite el 
uso constructivo de la imaginación, es decir, aclarar cognoscitivamente los objetos de la 
sensibilidad externa. A su vez, esto enlaza con lo desarrollado arriba sobre la unidad interna mayor 
a la que remite la imagen al conocer las especies retenidas. 

Al final la imagen, re-producción o re-presentación, re-objetivación o asociación es un 
objeto más perfecto, es decir, más cognoscitivo, es un conocimiento mejor que el de los objetos 
de la sensibilidad externa “porque es representación proporcional de la página: es representación 
en tanto que proporción, y ello es un valor objetivo mayor que la página concreta, nítida, de la 
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146 Ibidem., 260. 
147 Ibidem., 261. 
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visión”149. Más adelante precisa acerca del “significado estrictamente formal de la re-
objetivación”150, de manera que la imagen o representación proporcional de un objeto es 
estrictamente formal. Incluso parece que es la proporcionalidad de la imagen lo que le confiere 
su carácter de formal: “La imaginación es una facultad eminentemente formal por ser 
proporcional. Para ella es un estorbo el carácter vívido y excesivo de las objetivaciones 
externas”151. Esto parece enlazar con lo descrito arriba sobre la formalidad y con la formación 
epagógica de la imagen y de su semejanza con la abstracción, pues deja de lado lo estrictamente 
sensorial para conocer la regla que unifica las notas o rasgos a los que remiten los objetos 
sensoriales discriminados en el cuasi-objeto del sensorio. Esto supondría dejar de lado “lo 
accidental”, por decirlo de algún modo, es decir, lo “vívido y excesivo de las objetivaciones 
externas”152 para conocer la entraña. 

Polo sostiene que “la imagen, el objeto de la imaginación, no es la duplicación de la 
retención, sino la reduplicación”153. Con estas arcanas palabras reduplicación de la retención, 
parece refrendar su postura de que “el objeto de la imaginación no es la especie retenida”154, sino 
más bien algo que se vierte cognoscitivamente sobre ella. Además, parece querer decir que el re-
objeto es una respuesta o crecimiento respecto de lo retenido, utilizando el prefijo “re” con la 
misma finalidad que lo usa al hablar de la re-objetivación; esto no es por tanto que un objeto se 
forma muchas veces, sino que pudiéndose formar una o varias veces indica que hay aportación 
cognoscitiva respecto del objeto de la operación cognoscitiva precedente inferior.  

Así, afirma que “pasar al acto una autocomparación con medida es comparar la medida 
consigo, ya que al ser la medida diferencia en el orden de la forma natural, en ese orden no se 
duplica, sino que es única”155. Esto parte de la base de que la forma natural de la imaginación 
retiene especies y al pasar al acto cuando estas especies inmutan formalmente, esa forma natural 
se autocompara, es decir, imagina, lo cual equivale a formar un objeto (re-objeto) que remite a la 
medida de la diferencia, o sea, a la retención. De esta manera podría decirse que la imagen no es 
simplemente repetición del objeto de los sentidos externos (duplicación), cosa por demás 
imposible pues ya terminó la inmutación y que además conculcaría la axiomática, pues se deja de 
lado una operación cognoscitiva intermedia, que es la del sensorio. Más bien, la imagen tendría 
que ser una reduplicación, es decir, algo que versa intencionalmente sobre la retención y que es 
objetivado gracias a la inmutación formal que desencadena la retención. También se desprende 
de esa sentencia que hay crecimiento cognoscitivo, pues no es la especie retenida, sino que es 
algo cualitativamente distinto a ella, pero consecuente de ella. Por esto no es duplicación sino 
reduplicación, o sea, el conocimiento de la unidad interna mayor. 

También se infieren de estas líneas que las especies retenidas activan la forma de la 
imaginación para que pueda conocer algo nuevo, pero no de lo presente, sino de lo evocando. Al 
mismo tiempo esa evocación, que es lo más propio de la imaginación, en conjunción con los 
diversos modos de referirse a la autocomparación, sugieren que, como ya se mencionó, no se está 
conociendo lo que estimula en presente, sino más aún, que se está creando (objetivamente) desde 
ciertos “sedimentos cognoscitivos” o a partir de cierto antecedente.  

Esto también contribuye a corroborar algo sostenido más arriba que se encierra en la 
sentencia que sostiene que el “pasar al acto una autocomparación con medida es comparar la 
medida consigo”; esto indicaría que la imaginación saca la imagen de sí misma, o sea, de la 
propia imaginación, y cuanto más sea ella, más alta sería la imagen. Así, parecería que, por la 
autocomparación, la imagen sería algo así como una creación de la imaginación gracias a su 
activación. Esto también es consecuente con el hecho de que la imagen no sería conocimiento de 
lo extramental, al menos directamente, sino de las especies retenidas en el órgano de la 
imaginación informado por la forma natural. Incluso podría pasar por una reflexión, pues la 
imaginación configura el re-objeto al conocerse ella misma, o sea, al autocompararse. Sin 
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embargo, el hecho de evocar lo que estimuló a partir de las especies retenidas, funda que la versión 
intencional de la imagen pierda momentáneamente la realidad hasta su recuperación en el 
concepto. 

Esta idea del pasar al acto una autocomparación con medida da la idea de una reflexión 
sobre sí. Lo interesante es que el objeto es el que parece “reflexionar” sobre sí, cuando sostiene 
que “la comparación está autoreferida: es una autocomparación, una reflexión objetiva 
(continuación de la conciencia sensible), un acuerdo consigo; en suma, re-objetivación. El valor 
objetivo de la imagen es alto y neto por estrictamente regulado”156. Esto solo puede referirse a la 
versión intencional del objeto sobre la especie retenida. Puede precisarse que el objeto se vierte 
sobre “la medida de la retención”; es decir, el acto no puede verterse sobre la facultad, ni sobre sí 
mismo, ni sobre otro acto, por lo que solo queda verterse sobre las especies retenidas, las cuales 
fueron objetos cognoscitivos. La retención es formal, aunque hace crecer el órgano material 
gracias a su información. Esta hipótesis interpretativa también es coherente con el hecho de que 
la especie retenida no es la imagen, sino su principio; lo mismo que con la noción de comparación 
o autocomparación, ajuste, contraste, autoparecerse, etc., pues solo así el re-objeto se parece a la 
especie retenida, pero regulada. También podría entenderse el autoparecerse de una imagen a otra 
posteriormente formada y así con las sucesivas. Es por tanto que no puede entenderse por 
reflexión objetiva un volver del objeto sobre sí mismo, pues es imposible; pues de la misma 
manera que el acto no vuelve sobre sí para conocerse, el objeto menos aún. 

La especie retenida, que no es objeto de la imaginación, pero sí fue objeto cognoscitivo 
en otros niveles, es el antecedente de la imagen. Por esto, la facultad imaginativa al entrar en acto 
forma un re-objeto que remitiría a lo conocido por los niveles inferiores, pero no siendo un mero 
volver a presentar, sino una reduplicación, o sea, respuesta y crecimiento, que se parece o 
autoparece a la especie retenida, pero de forma reglada, “mantenida como regla respecto de su 
propia descripción”. Solo esto explicara que la imagen “no es un doble de otro, sino un doble de 
sí, y así una “dualización” regular-descriptiva”157. Esto enlazaría con el hecho de que la 
imaginación ejerce su acto principalmente en ausencia del estímulo, por lo que lo tiene que evocar, 
de manera que no hay “otro” al que hay que duplicar sino a sí, es decir, a lo que ella ha llegado 
a ser en virtud de la retención; aun así, la retención debe ser “información”, algo cognoscitivo; 
de otra manera no se puede explicar la imagen. 

 

 

5. La evocación y repetición del objeto: la reiteración 
 

Polo sostiene que la fantasía puede reproducir en presencia del objeto sentido, es decir, 
mientras se siente por la sensibilidad externa y el sensorio. No obstante, afirma que lo más propio 
de esa facultad es reproducir en ausencia del estímulo externo al que remite el objeto sentido 
externo, de manera que “la inmutación producida por los sentidos según el acto hay que entenderla 
algo así como una huella que puede ser evocada”158. Esa huella es la impresión que inmuta el 
sentido, que ya ocurrió, pero que gracias a la objetivación del sensorio y la consiguiente retención 
de las especies en el órgano de la imaginación, ésta es capaz de formar un objeto que remite 
cognoscitivamente a la retención, pero conociendo más aspectos de ella que lo conocido por la 
sensibilidad externa y por el sensorio. 

En la evocación que opera la imaginación no importa el aspecto numérico del objeto, si 
es exactamente el mismo elaborado por la sensibilidad externa o no. Parece tratarse de otro objeto, 
pues la facultad es distinta, lo cual se fundamenta en el hecho de que las facultades se distinguen 
por sus objetos. Sin embargo, este objeto imaginado remite a lo mismo que aquello a que remite 
el de la potencia cognoscitiva inferior, pero que al ser objetivado por una facultad superior, en 
esta ocasión re-objetivado, conoce más. Por esto es que “ese acto de la imaginación termina en 
un objeto que es el objeto anterior, es decir, el objeto del sentido en acto”, lo cual indica que el 
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estímulo originario es “reactualizado al imaginar”159, pero al reactualizarlo conoce más.  

También indicaría que “la imaginación no solamente reproduce, sino que se hace cargo 
de reproducir y, por lo tanto, ella misma objetiva el reproducir”160. Esta ultimas misteriosas 
palabras “ella misma objetiva el reproducir” indicarían que la imaginación es capaz de reproducir 
objetivamente lo que objetivaron los niveles inferiores y además de “hacerse cargo de esa 
reproducción”, de asumirla, de tomarla en cuenta. O sea, la imaginación repite el objeto, pero al 
repetirlo “descubre nueva información” porque ella misma, la imaginación es más cognoscitiva. 

Ya desde sus primeros escritos sobre la imaginación, Polo parece expresar que al repetir 
el objeto conoce más de él, o que lo repetido es más cognoscitivo en virtud del acto del sobrante 
formal. Esta idea de una reproducción del objeto y del hacerse cargo de la reproducción, permiten 
entender otras misteriosas palabras que indican que “si la imaginación evoca, lo formalmente 
propio de la imaginación será la repetición; así resulta que la repetición no es simplemente el 
ejercicio de la imaginación, sino que es la misma forma según la cual se pude objetivar 
imaginativamente”161. Esto parece querer decir que la repetición del objeto es el acto del sobrante 
formal de la facultad imaginativa que permite re-objetivar.  

Al parecer esta “reproducción” es el término con el que el primer Polo denominaba la 
re-objetivación de su periodo de plenitud, o sea, el del Curso de teoría del conocimiento. Esto ha 
de ser así, pues se está hablando de una potencia formal cuyo sobrante es superior al de las 
potencias anteriores, esto es, que sobra formalmente más que las anteriores, por lo que puede 
asumir el objeto de las anteriores, pero al asumirlo no simplemente lo presenta tal cual era, sino 
que lo presenta tal cual es su propio sobrante formal, o sea, un sobrante más activo, por tanto que 
conoce más del mismo objeto. Por ende, no habría diferencia entre la reproducción y la re-
objetivación, aunque sí permite clarificar el alcance de la imaginación, pues su operación podría 
ejemplificarse con las modernas tecnologías de reproducción de imágenes, que al reproducir 
filmaciones muy anteriores descubren aspectos de lo filmado que la tecnología contemporánea a 
esos filmes no permitía ver. Así opera el re-objeto de la imaginación, de manera que ante el objeto 
que ella recibe del conocimiento inferior, es decir, el objeto que repite o evoca, del que sus 
potencias cognoscitivas solo pudieron descubrir algunas cosas, la imaginación por tener mayor 
actualidad, descubre más al repetirlo, reproducirlo o re-objetivarlo. 

Por tanto, la forma de la facultad al entrar en acto por la inmutación formal de la especie 
retenida reproduce el objeto, pero conociendo más. Esta reproducción repite, pero no simplemente 
lo objetivado por las facultades inferiores, sino que lo repite esquemáticamente, pues “a la ima-
ginación le corresponde el funcionar según esquemas, que son como los moldes reproductivos”162. 
Esta idea del molde es lo que permite establecer que lo re-objetivado conoce más, pues desentraña 
algo desconocido del estímulo, es decir, ciertas reglas de lo real, ciertas proporciones. Por esto 
es que “la imaginación es una facultad de reproducción proporcional, es decir que objetiva las 
proporciones”163. Este conocer más es también unificante o asociativo de lo conocido por la 
sensibilidad externa. 

Desde otra perspectiva Polo llega a la misma conclusión sobre la capacidad de 
reproducción de la imaginación cuando sostiene que “la imaginación evoca, y al evocar puede 
reevocar, y puede establecer una reevocación, por ejemplo, rítmicamente. Ese ritmo es la misma 
manera como se objetiva la reiteración y eso es un esquema”164. En este texto, aunque cambia 
algunas palabras, expresa lo mismo que en los otros fragmentos. Es notable el empleo de los 
términos reiteración y reevocación, los cuales parecen expresar lo mismo que la re-objetivación. 
Incluso esto parece desvelar el misterio de lo que en el Curso de teoría del conocimiento 
denominará insistentemente como reiteración, pues parece que con este término se refiere a que 
la imaginación repite o evoca el estímulo. Por tanto, al sobrevenir el estímulo, la facultad sensible 
externa forma el objeto sensible, el cual sería el primer objeto, que, al evocarlo la imaginación, 
lo reproduce o reitera; o sea, que ya no es numéricamente el primer objeto, sino un objeto 
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numéricamente distinto, pero cognoscitivo de las mismas realidades estimulantes, aunque más 
cognoscitivo, por estar reiterado o reproducido por una facultad más cognoscitiva. 

Es interesante esta capacidad de la imaginación de reiterar los objetos que ha formado 
la sensibilidad externa, pues puede reiterarlos innumerables veces y así establecer un ritmo de 
reiteración, por ejemplo, el cual es un esquema y por ende conocimiento formal. Parece que el 
fundamento de los números es la capacidad reiterativa de la imaginación. Este análisis del 
planteamiento de Polo es coherente con la afirmación de que la imaginación es reproductiva 
proporcionalmente, lo cual “quiere decir que la imaginación se proporciona a sí misma los 
esquemas, y también, correlativamente, que la imaginación no repite exactamente igual las cosas, 
sino que las repite en cuanto que parecidas”165. Este “no repite exactamente igual las cosas”, sino 
en cuanto parecidas, es lo que permite fundar este análisis sobre la evocación, repetición, re-
objetivación y descubrimiento del esquema, pues en realidad lo que hace la imaginación es repetir 
lo objetivado por los niveles inferiores, numéricamente distinto, conociendo más de ello, es decir, 
regulativa, proporcional o esquemáticamente. Por esto es que no repite exactamente igual el 
objeto, sino en cuanto parecido, es decir, de manera esquemática. 

La capacidad repetidora o reproductora, reiterativa o más precisamente re-objetivante 
de la imaginación se muestra más detalladamente cuando al imaginar los sensibles conocidos por 
lo sentidos externos no están imitados o representados estrictamente. Más bien lo que hace la 
imaginación es repetirlos o evocarlos, pero esta repetición implica “desentrañar lo que tienen de 
ritmo, de ley”166, o sea, reproducir “esquemáticamente, según esquemas; no simplemente según 
representaciones concretas hic et nunc”167, sino conociendo la entraña formal, por así decir.  

Para explicar mejor la noción de reiteración puede decirse que la sensibilidad externa 
forma una primera objetivación, o sea, el sensible externo; el conjunto de los sensibles externos 
modalizados con los sensibles comunes es discriminado por el sensorio común al sentir en común 
los actos sensoriales; de aquí el sensorio forma el cuasi-objeto que se retine en el órgano de la 
imaginación como especie. Una vez que creció el órgano de la facultad imaginativa gracias a esta 
retención, la imaginación al entrar en acto por la estimulación formal de esta retención, puede 
reiterar, es decir, puede formar un objeto que remite a las mismas realidades a las que remiten los 
objetos sensibles, que ahora está retenidos en la facultad. Sin embargo, esta reiteración no es la 
simple repetición de lo que formó la sensibilidad externa, sino que es una reproducción o 
representación más cognoscitiva por ser esquemática. Por esto, más adecuadamente puede 
denominársele re-objetivación. La reiteración puede ser infinita, o sea, formar el re-objeto una y 
otra vez, lo cual formaría un proceso al infinito (no infinito actual) de re-objetivaciones, las cuales 
pueden asociarse y formar re-objetos más puros de la viveza de los objetos sensibles externos. 
Esto originaría las imágenes de tiempo y espacio. 

Las precisiones sobre la evocación y la reiteración permiten enlazar con lo ya tratado 
sobre la formalidad de la regla o esquema conocido por la imaginación al evocar lo retenido. Así, 
puede decirse que “el significado formal de la imagen, [no es] sino la conexión, lo igual o 
proporcional de la reiteración”168. Esto indicaría que la imaginación al reiterar lo sentido 
externamente, o sea, al evocar, conoce eso sentido exteriormente más, o sea, su proporción. Esta 
proporción o regla supone la conexión de lo sentido externamente, pero no como una estructura 
de sensibles, sino respecto de la forma en la que encuentran su conexión lo sentido externamente. 
Por ahora es suficiente remarcar que la reiteración no es la simple reposición de lo sentido 
externamente, sino que conoce más de su causa formal, por eso conecta. 

Con esto desarrollado puede decirse que se ha llevado a cabo una introducción a los 
objetos de la imaginación, por medio de echar mano de los pasajes en los que Polo se refiere a 
ellos. Como este estudio ha pretendido ser exhaustivo ha sido necesario ser extremadamente 
repetitivo; sin embargo, este recurso es la única manera de explicar los pasajes de manera que se 
integren con cierta sistematización en una unidad interpretativa; es decir, que muestren la unidad 
y coherencia de la explicación poliana del objeto imaginado. A partir de esto se puede entender 
en profundidad la doctrina del objeto imaginado y se consigue salvar las aparentes contradicciones 

                                                           
165 Idem. 
166 Idem. 
167 Ibidem. 191-2. 
168 Curso de teoría I, 254. 



 

38 
 

38 ESTUDIOS FILOSOFICOS POLIANOS- 2019 - Nº 6 

de los textos si las hubiera, pero, sobre todo, aclarar la fuerte oscuridad de buena parte de los 
textos de Polo sobre el objeto imaginado. A partir de esta introducción será posible desarrollar 
los objetos imaginados resultantes de esos distintos niveles de objetivación. 
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Resumen: El fruto más notable de la 
filosofía de Polo es, sin duda, su 
antropología trascendental. Pero a ella se 
llega según dos de las dimensiones, la 
tercera y la cuarta, de ese método que Polo 
ha propuesto para la filosofía y al que llamó 
el abandono del límite mental. Para acceder 
adecuadamente a los mejores frutos de la 
filosofía poliana conviene por tanto atender 
con algún detalle a esa metodología. 

Palabras claves: ANTROPOLOGIA 
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Abstract: The prominent fruit of Polo's 
philosophy is undoubtedly its transcendental 
anthropology. However, it comes according 
to two of the dimensions, the third and 
fourth, of that method, that Polo has 
proposed for philosophy and the one who 
called the abandonment of the mental limit. 
In order to adequately access to the best 
fruits of the polian philosophy, it is therefore 
advisable to attend in some detail to this 
methodology. 
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Descripción metódica y temática del límite mental 

 

 Con ese método se trata de abandonar el límite mental. 

 Y el límite mental puede describirse de dos maneras: metódica y temáticamente. 
Es decir, desde el punto de vista de los actos cognoscitivos que ejercemos y desde el punto de 
vista de los temas con que nos topamos al ejercerlos. 

 

a) Metódicamente, el límite mental es la operación intelectual169, una clase de actos 
que ejerce la inteligencia humana. 

 Esta potencia del espíritu también dispone de otra clase de actos: pues adquiere 
hábitos operativos, derivados del mismo ejercicio de las operaciones: pues son el conocimiento 
de ellas. Y, por encima de la inteligencia, el intelecto personal tiene además unos hábitos no 
operativos sino entitativos, es decir, no adquiridos sino innatos: propios de una existencia 
personal. Finalmente están, por otro lado, las operaciones cognoscitivas de índole sensible, las 
que el hombre ejerce de acuerdo con las facultades orgánicas de que está dotado; en resumen: la 
sensibilidad, la percepción y la fantasía. 

 De manera que el límite mental, metódicamente considerado, se ubica en un nivel 
preciso de las funciones cognoscitivas del hombre: en el de las operaciones de su inteligencia. 

 

b) Temáticamente, en cambio, el límite mental es la presencia mental: la objetividad 
requerida por nuestras operaciones intelectuales para presentarnos algo. 

 

Las operaciones intelectuales 

 

 Y Polo ha hecho un notable estudio de la noción de presencia mental170, tan 
minucioso como poco considerado. 

 Precisamente, lo más señalado de la magna teoría del conocimiento de Polo es la 
distinción de diversas operaciones intelectuales, que precisamente se formula en atención a la 
presencia mental171. La cual, aun siendo constante –pues es la misma constancia de la objetividad, 
característica de todas las operaciones intelectuales-, juega de distinto modo en las diversas 
operaciones mentales: 

 

1- Primero, la presencia se introduce en el tiempo de la sensibilidad interna y lo articula: 
es la operación incoativa de la inteligencia humana. 

 

 Y después se abre un doble camino, pues caben dos tipos de operaciones 
prosecutivas; una prosigue a partir de la insuficiencia del objeto presente en orden a la capacidad 

                                                           
169 Presente y futuro del hombre, v. X, p. 364. Se citará a Polo según la edición de las “Obras completas” en 27 vv. 
Eunsa, Pamplona 2015-19. 
170 Principalmente en El acceso al ser, v. II, pp. 43-125: I.2.2 “La reducción de la perplejidad a la suposición”; y El 
ser I: la existencia extramental, v. III, pp. 15-77: I: “La primera dimensión del abandono del límite mental”. 
También en las primeras lecciones (en particular la quinta) del tomo segundo del Curso de teoría del conocimiento, 
v. V. 
171 Hemos querido expresar esta convicción nuestra en el c. I de nuestro libro Presente y libertad. Universidad de 
Navarra, Pamplona 2015. 
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de pensar del hombre, y la otra prosigue a partir de la insuficiencia del objeto presente como 
conocimiento de la realidad a la que hace presente. Y así: 

 

2- o bien se extiende la presencia mental consecutivamente a su introducción, según el 
ejercicio de la operación negativa o generalizante de la inteligencia; 

 

3- o bien, según el ejercicio afirmativo y racional de ella, se retira progresivamente la 
presencia mental de lo conocido con ella, y así se lo devuelve a su realidad extramental. 

 La concepción, la afirmación y la fundamentación, que son los tres actos de la 
razón en su denominación poliana, constituyen una progresiva explicitación de lo implícito en el 
objeto presente, que en último término es su previo estatuto físico. 

 Para lograr tal explicitación, en la medida en que cabe, es menester cierta pugna 
entre la prioridad de la operación intelectual y la de las causas que conforman su realidad física, 
o entre la presencia mental y los principios reales a que el objeto presente responde. 

  En aquella devolución, y por esta pugna, la presencia juega más metódica 
que temáticamente; de acuerdo con una ambivalencia entre lo temático y lo metódico de la 
prosecución racional que señala su problemática intencionalidad172. 

 

 Como hay una doble prosecución a partir de la operación incoativa de la 
inteligencia, lo más lógico es pensar que habrá también una cuarta operación mental, unificante 
de esa dualidad divergente. 

 

4- Y esta cuarta operación intelectual termina por imponer sin ambages la presencia 
mental, ya que es una operación puramente lógica. 

 Impone la presencia mental a fin de unificar las dos operaciones prosecutivas, es 
decir, a fin de articular -como ello es posible- los principios reales, o sea, los explícitos racionales, 
con las ideas generales y sus determinaciones. 

 Que sea puramente lógica quiere decir que es una operación enteramente formal; 
y por eso a ella, a esta cuarta operación de la inteligencia, Polo la denomina globalmente logos. 

 Como unifica entre sí las dos operaciones prosecutivas es además un recurso para 
suturar la ambivalencia intencional de la operación racional, a la que hemos calificado como 
problemática. 

 Y esta cuarta operación mental es la matemática; no tomada genéricamente como 
una ciencia, sino concretamente como un dinamismo mental específico: la presencia mental se 
impone al formular números y funciones, lo que logra reuniendo los objetos (conceptos y juicios 
por un lado e ideas generales por el otro, pues se unifica como desde arriba) de las dos operaciones 
prosecutivas. 

 

Usos temático y metódico del pensamiento 

 

 De la misma manera que cabe describir el límite mental de estas dos maneras, 
temática y metódica, también se puede, a partir del límite -es decir, del pensamiento, de la 
presencia mental-, hacer un uso temático de él o bien otro uso metódico. 

                                                           
172 Cfr., sobre esa problemática de la razón humana, nuestro trabajo La problemática intencionalidad de la razón 
humana, o la excesiva superioridad del espíritu sobre lo físico. SELLÉS-ZORROZA (eds.): “La teoría del conocimiento 
de Leonardo Polo”. Eunsa, Pamplona 2018; pp. 223-39. 
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 El uso temático del límite mental es el apuntado: el desarrollo de la pluralidad 
operativa del conocimiento intelectual humano; que Polo ha estudiado en su voluminoso Curso 
de teoría del conocimiento173. 

 Se usa del pensamiento para descubrir temas: 

 

1º introduciendo la presencia para articular el tiempo de la sensibilidad interna, al aunar 
o reunir las intenciones de la memoria, la imaginación y la prospectiva; y dividiendo así el tiempo 
en el pasado, el presente y el porvenir; 

 

2º extendiendo luego la presencia para obtener ideas más generales que las inicialmente 
presentes; y de las que éstas -parcialmente tomadas- serán sólo casos suyos; 

 

3º retirando después la presencia para explicitar las causas y principios extramentales; 
aunque, al tiempo, consolidando desde ella lo explicitado, y en cierto modo perdiéndolo en su 
alcance real; 

 

4º e imponiendo la presencia finalmente, para obtener los números y fórmulas 
matemáticas. 

 

 Pero además de usar así -temáticamente- del pensamiento, cabe también un uso 
metódico de él; a él corresponde el abandono del límite mental. 

 Expliquemos este punto. 

 El uso temático de una función cognoscitiva es el que la dedica a su tarea propia, 
a hallar el objeto que le corresponde; por ejemplo: se mira para ver colores, se oye para escuchar 
sonidos, se piensa para suscitar las ideas. 

 O bien la naturaleza, en el caso de las facultades orgánicas, o bien la lógica, en 
el de la potencia intelectual, vinculan entonces la capacidad cognoscitiva con su temática. 

 En cambio, el uso metódico de una función cognoscitiva es su uso orientado a 
una finalidad distinta de la propia, o cuando menos más amplia que ella. Y es libre, por cuanto se 
trata de un disponer -por parte del hombre- de sus recursos cognoscitivos para otra función de la 
que por naturaleza tienen. 

 Por ejemplo, se puede usar de la mirada no tanto para ver, sino además para 
comunicarse mediante la mirada: como ocurre al guiñar un ojo a alguien que te mira, al parpadear 
para mostrar asombro ante algo, o al levantar las cejas frente a alguien en signo interrogador. Se 
mira y se ve algo, sí. Pero no se usa de la mirada para ver, que sería su uso natural, temático; sino 
que además uno pretende comunicarse con alguien a través de la mirada. Se usa entonces la vista 
como un método para transmitir o requerir información distinta de la que la sola visión 
proporciona: un uso metódico de la mirada. 

 Análogamente, el uso metódico del pensamiento no busca ya suscitar ideas o 
conectarlas ideando otras nuevas, lo que sería su objeto propio: su uso lógico; sino que busca 
utilizar el pensamiento más allá de ellas, que ahora se aprecian como un límite de lo cognoscible 
con el intelecto. 

 Lo que sucede es que, a diferencia del ejemplo de la mirada y el guiño para 
comunicarse con alguien, con el uso metódico del pensamiento se busca estrictamente conocer, 
no otra cosa distinta, como por ejemplo comunicarse con alguien; es decir, se busca algo afín a la 
función propia de la inteligencia, no otra función añadida y distinta de la propia. 

                                                           
173 Cuatro volúmenes: IV, V, VI y VII de las “Obras completas”. 
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 Se busca conocer más, esto es, más allá del límite. Si el límite es la presencia 
mental, la de los objetos que cada operación intelectual presenta al ejercerse, con el uso metódico 
del pensamiento se buscan temas que desbordan el presente: se aspira a conocer aquellas 
realidades que no se pueden presenciar, pues al hacerlo se las acotaría, o fijaría como definidas 
ya, siendo en cambio que ellas escapan a la actualidad del presente. 

 

El abandono del límite como uso metódico del pensamiento 

 

 En concreto, al existente personal -según Polo- le conviene, respecto del 
pensamiento operativo, es decir, respecto del límite, el carácter de además: pienso, y además 
soy174. Como ser, además, el ser personal más que un mero existente es un coexistente. 

 Pero ese carácter de además propio del ser personal se describe como inagotable, 
siempre más: como un puro sobrar175. Lo perderíamos entonces si lo detuviéramos en una idea 
fija: como por ejemplo cuando nos referimos usualmente a la noción de sujeto del pensamiento; 
porque a la idea de sujeto, dice Polo, le falta precisamente lo que distingue al sujeto de la idea, 
a saber: ver176. O, como suele decirlo también: el yo pensado no piensa177. 

 Algo parecido hay que decir si hablamos de la persistencia extramental, que es la 
actividad de ser del universo: el ex de la existencia, dice Polo al respecto, es el per de la 
persistencia, no el sub de subsistencia178, ni tampoco el con de la consistencia. La persistencia es 
la secuencia de antes a después. Pero una secuencia, por tanto, que no se consuma en algo ya 
logrado, ya puesto; porque la persistencia no acaba, es la prioridad incesante: es el seguir 
realmente hacia después. Como idea presente, puesta ahí delante, detenida, ya dada, eo ipso la 
persistencia se perdería; y a lo sumo tendríamos, quizá, la idea de duración, que Polo ha rechazado 
expresamente179. 

 Advertir la persistencia extramental del ser y alcanzar el carácter de además que 
conviene a la existencia personal son dos ejercicios intelectuales posibles según un uso metódico 
del pensamiento que desborda la suscitación de ideas propia de él en su uso temático, es decir, 
que van más allá de la presencia mental. Persistir y ser además, coexistir, no son ideas, en su caso 
aplicables al mundo y al hombre, sino actividades (actos de ser: la actividad de existir del universo 
y la de la persona humana) que se advierten o alcanzan al usar metódicamente del pensamiento. 

 Otros usos metódicos del pensamiento son también el usarlo para encontrar, más 
allá del orden ideal y en pugna con él, es decir, contrastando con la presencia mental, los principios 
reales del universo: las causas y concausalidades de la realidad física. O bien usarlo para 
demorarse en el mismo pensamiento, y así englobarlo y explicarlo; logrando ver con él más de lo 
que presenta: al otorgar a las ideas pensadas un cierto valor simbólico, o al adquirir experiencia 
intelectual con el ejercicio del pensamiento. 

 Advertir, alcanzar, explicitar (los implícitos) y demorarse (en los actos del 
pensamiento) son actividades del intelecto distintas de la ideación de sus temas. Son las que 
constituyen el uso metódico del pensamiento, que (por renunciar a su uso temático, ligado a la 
presencia -de una u otra manera-) permiten abandonar el límite del pensamiento, que es la misma 
presencia mental. 

 Por no ser estos usos artificiales, superpuestos a la finalidad natural a la que la 
intelección se ordena (por esta razón los distinguimos antes del uso de la mirada para 
comunicarse), estos usos metódicos del pensamiento apelan a otros actos intelectuales distintos 
de la operación cognoscitiva, que siempre está vinculada a su objeto: son los hábitos noéticos, de 

                                                           
174 Presente y futuro del hombre, v. X, p. 385. 
175 Antropología trascendental, v. XV, p. 198. 
176 Evidencia y realidad en Descartes, v. I, p. 313. 
177 Nietzsche, un pensador de dualidades, v. XVII, p. 166. 
178 El ser I: la existencia extramental, v. III, p. 143. 
179 Cfr. El ser I: la existencia extramental, v. III, c. III: III, D). 
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suyo inobjetivos. Se trata, a fin de cuentas, de entender; pero de entender sin suscitar ideas, que 
es lo propio de la inteligencia. Porque se busca entender lo que es irreductible a la presencia ideal. 

 Hay que concluir entonces que el intelecto personal es algo más que la 
inteligencia, si cabe usar metódicamente de las operaciones de ella. Y que su actividad redunda 
en los hábitos noéticos (adquiridos, y sobre todo entitativos, personales), permitiéndoles formular 
-a efectos de su comunicación- la temática que encuentran, que de suyo es inobjetiva, y más bien 
inefable. 

 

Plural abandono de la presencia mental 

 

 Por lo demás, cabe prescindir parcialmente del límite: cuando lo usamos sin 
abandonarlo por completo. Ello ocurre al explicitar las causas extramentales: pues tal cosa 
requiere pugnar con la operación intelectual, en vez de abandonarla enteramente. Y ocurre 
también al detenerse en los actos mentales para englobarlos y explicarlos, lo que no podría hacerse 
renunciando a ellos. Ni la pugna ni la demora prescinden por entero del límite mental, aunque 
permiten algún abandono de él; porque lo usan metódicamente, más allá de la temática presente 
que le es propia. Y, como digo, este uso metódico-temático del pensamiento, o este abandono 
parcial del límite mental, es hacedero de dos maneras, según la segunda y la cuarta dimensiones 
del abandono. 

 Esta dualidad entre la segunda y cuarta dimensiones del abandono del límite 
mental es posible: porque la operación intelectual, la presencia mental, puede ser iluminada a una 
con su objeto, para englobarlo y explicarlo en la cuarta dimensión; o bien separándolo de él, para 
explicitar las causas, en la segunda. Como el conocimiento de la operación intelectual es el hábito 
adquirido, es decir, un acto de la potencia intelectual, estas dimensiones del abandono del límite 
mental requieren de la inteligencia, por lo que no sólo dependen del intelecto personal. A ello 
equivale el decir que abandonan el límite contando con él, o sin renunciar enteramente a él. 

 Por eso la manifestación de la presencia, dice Polo, es gradual, pero cada grado 
es discontinuo. La distinción estriba en que el primer grado la manifiesta como ver detenido, el 
segundo como verbo, y el tercero detectándola en condiciones tales que cabe abandonarla180, 
diría enteramente. 

 Por su parte, el abandono completo del pensamiento, de la presencia mental, es 
decir, el que logramos con la primera y tercera dimensiones del abandono propuestas por Polo, 
las que remiten exclusivamente al intelecto personal, tiene también como un doble escalón; algo 
lógico, pues si se abandona la unicidad propia de la objetividad intelectual, la intelección se abrirá 
más y más a la pluralidad. 

 Al prescindir por completo de la presencia mental -en las dimensiones superiores 
de su abandono- se encuentra primero la actividad existencial; pues el abandono del límite -según 
Polo- es la metodología para establecer la distinción real de esencia y existencia. Y en efecto: se 
advierte la persistencia extramental o se alcanza la coexistencia personal, los actos de ser del 
universo y de las personas. 

 Pero luego se termina por descubrir la que llamaría conjunción de actividades (la 
exclusión definitiva del monismo): porque, como la existencia que se distingue de la esencia es 
creada, finalmente muestra su referencia al creador. Hay, ciertamente, una pluralidad de primeros 
principios, porque la persistencia remite, según la causalidad trascendental, a la identidad 
originaria de la existencia; aquí está la mutua vigencia de los primeros principios. Y, por su parte, 
la coexistencia personal carece de réplica, pero busca encontrarla y da lo que puede, lo dona, a la 
espera de su aceptación por ella. La vigencia de la persona creada respecto del creador depende 
de esta aceptación. 

                                                           
180 Los dos primeros grados son imprescindibles para el tercero que se aprovecha de ellos a favor de temas más 

altos. El hábito es necesario para que quede en suspenso la suscitación de la presencia mental, pues sólo así es 
posible explicitar las causas. Antropología trascendental, v. XV, p. 364. 
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 De manera que, primero, prescindimos de la presencia para advertir la 
persistencia; y después, renunciamos por completo a la presencia para referir la persistencia a la 
identidad originaria de la existencia, es decir, para advertir la causalidad trascendental. Así 
encontramos finalmente la mutua vigencia de los primeros principios. 

 Análogamente, primero nos desaferramos de la presencia para alcanzar el 
carácter de además que conviene a la coexistencia personal; pero luego, en virtud de la solidaridad 
metódico-temática de dicho carácter, es decir, como además del además -o como además y 
además-, la libertad de comunica a los trascendentales superiores de la persona, que así se trueca 
en búsqueda de réplica y aceptación. Primero alcanzarse, por tanto, y luego buscarse. Ésa es la 
referencia libre al creador, fuera de la cual la criatura personal no vige respecto de él. 

 Finalmente, el abandono del límite se agota: pues la identidad originaria de la 
existencia es insondable, y considerada como un primer principio se reserva su intimidad. Y es 
también inabarcable: porque como ser personal, con réplica, dotado de intimidad, la identidad 
originaria de la existencia nos trasciende por completo. El abandono del límite no da más de sí en 
orden a la réplica; de modo que su búsqueda y la de su aceptación no es cosa suya, de ese método 
filosófico, sino de la persona: una continuación de la existencia personal. 

 

Conclusión: conocimiento intelectual y persona humana 

 

 Por lo dicho, resulta clave para distinguir el uso metódico y el temático del 
pensamiento otra distinción que la sustenta: la que media entre el intelecto personal y la 
inteligencia. 

 Aunque la última razón de esta distinción derive de la índole propia del acto 
personal de ser, en virtud del cual la persona es un coexistente que requiere réplica (pues para 
buscarla y encontrarla es para lo que está el intelecto personal); aun admitiendo esto, la distinción 
entre la inteligencia y el intelecto personal es pertinente en la cuestión que tratamos porque amplía 
lo cognoscible por el hombre, de manera que el uso metódico del pensamiento tenga sentido 
cognoscitivo, y no se reduzca a un mero uso artificial de él, subordinado a cualquier finalidad 
extrínseca, como por ejemplo -dijimos al hablar de la mirada- la comunicación. 

 El intelecto personal busca, en último término la réplica, mientras que la 
inteligencia encuentra; pero como lo que encuentra no es la réplica, el hombre usa del 
pensamiento también metódicamente para buscar más allá de lo que la inteligencia le presenta. 

 De este modo, además, el uso metódico del pensamiento nos ubica 
adecuadamente en el ámbito de la libertad personal, entendida como un trascendental del acto de 
ser persona. Pues el abandono del límite mental es obra de la libertad trascendental de la persona, 
que se comunica al intelecto personal para redundar en los hábitos (adquiridos, y sobre todo 
innatos181) permitiéndoles cierta formulación lingüística de su temática. 

 Sin la diferencia entre la inteligencia y el intelecto personal, ¿cómo cabría hablar 
de libertad intelectual? ¿Expresaríamos con ella la arbitrariedad de pensar lo que cada uno quiere? 
No: porque entonces se impondría la lógica, que evita toda arbitrariedad; y limitaríamos de ese 
modo la aportación de la persona al conjunto del saber. El saber es libre, porque la libertad 
personal redunda en los hábitos noéticos: enriqueciendo y diversificando las formulaciones de su 
temática; y no porque haya opciones arbitrarias en los contenidos pensados. La libertad es 
metalógica, pero no atenta contra la lógica; pues vertebra los temas o queda como un esqueleto 
muerto: sería, dice Polo, el fracaso temático de la libertad arbitraria182. 

                                                           
181 Escribí sobre esto Las dimensiones del abandono del límite mental como redundar del intelecto personal sobre 
los hábitos cognoscitivos. “Studia poliana” Pamplona 21 (2019) 73-95. 
182 Antropología trascendental, v. XV, p.288. 
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 En cambio, el uso metódico del pensamiento, el abandono del límite mental, es 
fecundo para el saber humano; pues tiene básicamente estos cuatro logros183: 

 

1- Primera conquista: una particular comprensión de las esencias del hombre y del 
universo físico, en su mutua diferencia y coordinación. 

 La esencia del universo es la concausalidad cuádruple, que ocurre fuera de la 
presencia mental; claramente distinta de, aunque compatible con, la esencia de la persona humana: 
que es su libre disponer de lo disponible, ante todo de lo que -conforme con la presencia mental- 
tiene ante sí. 

 Con todo, conviene destacar que, la explicitación racional sólo es posible si esas 
dos esencias distintas no son incompatibles, sino que están coordinadas. 

 

2- Segundo logro: el encuentro de la mutua vigencia -entre sí, más allá de la presencia 
mental humana- de los primeros principios de la realidad, que es la índole estrictamente activa 
del ser, de la existencia extramental. La metafísica es así un saber trascendental, existencial, que 
supera el ámbito del logos humano. 

 

3- Tercer fruto: la ampliación trascendental del saber, desde la metafísica a la 
antropología; que permite alcanzar la propia existencia personal como coexistencia. Seguramente 
esta noción de coexistencia es la más alta de la meditación poliana acerca de la realidad. 

 Con esa noción se alcanza a descubrir el ser abierto por dentro, con intimidad, 
con apertura interior; y con profundidad, con apertura hacia dentro. Porque, aunque carente de 
réplica, el coexistente personal puede buscarla con su intelecto y amar personales. 

 En la coexistencia humana, carente de réplica, pero abierta a buscarla, culmina 
el abandono del límite mental. 

 

4- Y finalmente cuarto logro: la vinculación de los existentes creados con su creador. 
No ya la noción de acto de ser, sino la conjunción de actividades existenciales: la de la criatura 
con la del creador. La creación no es un tertium quid entre creador y criatura; sino que, active 
sumpta, es el mismo creador, y, pasive sumpta, es la propia criatura. La creación es la dualidad 
misma criatura-creador. 

 Y así, el abandono del límite mental llega a formular la mutua vigencia entre sí 
de los primeros principios en el ámbito extramental. Aquí está la conjunción del acto de ser del 
universo con el de su creador. 

 Y el abandono del límite también descubre cómo la actividad personal de ser, de 
coexistir, es vigente respecto del creador, que también es persona (y no carente de réplica): si 
encuentra la réplica que busca y es aceptado el don que le da. Aquí está la culminación de la 
coexistencia personal en su libre conjunción con la actividad existencial de su creador. 

 

  

                                                           
183 Amplío ahora un poco lo que señalé en mi trabajo La problemática intencionalidad de la razón humana, o la 
excesiva superioridad del espíritu sobre lo físico. SELLÉS-ZORROZA (eds.): “La teoría del conocimiento de Leonardo 
Polo”. Eunsa, Pamplona 2018; pp. 223-4. 
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RESUMEN: en este trabajo se explica la 
virtud del honor según la filosofía de 
Leonardo Polo. Se defiende que es una 
virtud de la voluntad superior a la justicia e 
inferior al amor personal. En su exposición 
se hace referencia a tres ámbitos: a sí mismo, 
a honrar a los demás y a ser honrados por 
Dios.  

Palabras clave: honor, virtud, voluntad, 
Leonardo Polo. 

ABSTRACT: This paper explains the virtue 
of honor according to the philosophy of 
Leonardo Polo. We defend that it is a virtue 
of the will superior to justice and inferior to 
personal love. In his presentation, we refers 
to three areas: himself, the honor of others 
and to be honored by God. 

Keywords: honor, virtue, will, Leonardo 
Polo.  
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Planteamiento 

La tendencia al honor es intrínsecamente humana. Si la piedad mira al origen del ser 
personal humano y se refiere, por tanto, al pasado, el honor mira al futuro, al destinatario personal 
humano que le puede aceptar definitiva y enteramente. En rigor, el origen y el destinatario del ser 
humano es el ser divino. Por lo indicado, “el honor y la piedad son dos caras de la misma moneda; 
si se considerar unilateralmente, se envician”. Por eso, tras el tratamiento de la virtud de la piedad 
según L. Polo es conveniente proceder al estudio, según el mismo filósofo, del honor.  

Polo escribe que “la tendencia al honor no puede ser virtuosa sin la piedad. El carácter 
sistemático y complementario de estas dos tendencias es claro: una se refiere al último fin y la 
otra a los orígenes. Por tanto, si no existieran estas dos tendencias, el crecimiento humano no sería 
irrestricto; para serlo, es menester que las tendencias perfectibles abarquen desde el principio 
hasta el fin. Estas dos virtudes tienen que ver con el fundamento en las dos maneras en que el 
hombre está referido a él” . El hombre está referido al fundamento según el pasado y según el 
futuro. En el primer caso el fundamento se advierte como creador; en el segundo, como fin. Si 
uno no acepta a Dios como su creador, tampoco lo acepta como fin. Pero no aceptarlo como 
creador y como fin deriva de que uno está centrado en sí mismo, lo cual equivale a soberbia. ¿Qué 
tiene que ver la soberbia con el honor? Nada, porque la soberbia es un vicio y el honor es una 
virtud, porque es el reforzamiento de una tendencia natural, y la naturaleza humana –como decían 
los medievales– no hace nada en vano. la soberbia, en cambio, no es natural sino forzada, que 
lejos de reforzar el crecimiento de la inteligencia cierra el progreso del pensar y hace girar la 
voluntad sobre sí misma.  

El honor se ha entendido de muchas maneras a lo largo del pensamiento occidental. En 
la Grecia clásica equivalía prácticamente a virtud: “Los griegos poseían la idea de areté desde 
antiguo (aparece ya en el ciclo homérico). Areté es lo que nosotros traducimos por virtud. El 
primitivo sentido de areté era el de fama, o el honor, vinculados a la institución del premio”. Se 
otorgaba honor a un ciudadano de la polis por diversos motivos: por haber ganado en los juegos 
olímpicos, por haber llevado con éxito una expedición militar; por ser el autor de las leyes de la 
ciudad, o de una gran obra arquitectónica, escultórica, etc.  

Téngase en cuenta que Platón escribe en la República que los militares debían regirse por 
el honor, no por la ambición, el poder, o el afán de riqueza. Por eso recomienda separar a los 
militares del comercio, para evitar que se corrompan. “Platón se da cuenta y lo advierte: es por 
ahí por donde la desarmonía se ha introducido en el hombre… es por ahí por donde el honor 
militar se viene abajo, por donde la frugalidad del campesino ético se estropea. Lo que está 
atacando, lo que está tratando de prevenir Platón es lo que nosotros llamaríamos la sociedad de 
consumo, por eso tiene tanta actualidad la meditación política de Platón”. Recuérdese que de las 
tres tipologías básicas que Platón describe en su tratado político más relevante, después de los 
filósofos, gobernantes, están los defensores de la polis, los militares, y “después de los militares 
están precisamente los comerciantes, los artesanos y los agricultores, los cuales son los otros 
estamentos funcionales y también los otros tipos humanos, los cuales deben ser sometidos a un 
régimen de templanza. La virtud de los militares es la fortaleza elevada al honor que para los 
griegos es virtud. Además, Platón plantea con mucho sentido común que el honor es una virtud; 
no es un vicio ni una vanagloria; el honor es una cosa a la que no se puede renunciar. Se puede 
renunciar a ciertos honores, pero al honor no se puede renunciar”. En efecto, si se renuncia al 
honor aparece primero el decaimiento, la apatía, en rigor, la desmoralización, y si ésta es 
permanente, la desesperación.  

La Edad Media siguió los parámetros valorativos de la Grecia clásica, solo que cristianizó 
el honor: “el honor en el cristianismo es la gloria divina”, es decir, el reconocimiento final por 
parte de Dios de la valía de las obras humanas. Pero esas medidas entraron en crisis desde el inicio 
de la modernidad, que Polo fecha en el s. XIV. Así, durante el Renacimiento, “hay pensadores 
que afirman que el instinto más importante es el de sobresalir, de ser reconocido o alabado, de 
valer frente a los de¬más. Esta tesis la sostuvo con fuerza, a principios del siglo XVI, un 
pensa¬dor muy importante: Maquiavelo. Para él el vigor –virtus– humano es el anhelo de honores, 
o de gloria”, pero se trata de honores y de gloria que ya no son virtud, es decir, perfeccionamiento 
intrínseco de la voluntad en orden a adaptarse al fin último para de serle fiel, sino unas cualidades 
que dependen en exclusiva de la consideración social vigente.  



 

49 
 

49 ESTUDIOS FILOSOFICOS POLIANOS- 2019 - Nº 6 

La modernidad cambia de metros valorativos. Es claro que la sociedad civil depende de 
la valoración, “pero la valoración puede entenderse de muchas maneras: se puede valorar en 
dinero, en términos de honor o fama. También se puede organizar la sociedad de manera que el 
valor se haga sentir como poder”. Es manifiesto que más que el honor en términos clásicos lo que 
valoró la política moderna fue el poder. Al final de ella, en el s. XIX, de manos de los grandes 
idealistas, al hombre más valorado socialmente se la denominó ‘genio’ y ‘héroe’: “Otro modo de 
formular esta tendencia es el sentido decimonónico del héroe y del genio. El genio es exaltado, 
por ejemplo, por Hegel; el héroe, por Carlyle”. En efecto, “Hegel acentúa la importancia de la 
valoración para la vida social. No hay sociedad interfamiliar sin fama, sin un sistema de 
reconocimiento valorativo. Un ser humano sin prestigio es un desgraciado. Desgraciado no quiere 
decir tan solo que lo pase mal, sino también que su función social se debilita” . Hoy diríamos que 
es una persona desmotivada. ¿Cómo se motiva a la gente? Antes con la fama, con los honores; 
hoy se recurre al dinero. En todo caso, la minusvaloración hunde a las personas. La gente hace 
esfuerzos para merecer una mayor valoración.  

En la edad moderna se valoró sobre todo el poder, pero eso acabó con dos nefastas guerras 
mundiales. En la contemporánea, se valora más el dinero. El hombre, más allá de la familia, es 
naturalmente social, civil, ciudadano. Pues bien, “sin el despliegue de ciertas dimensiones 
humanas, la sociedad civil no se mantiene. He apuntado una primera, que es el honor. El honor 
es el reconocimiento del valer, del valor. ¿Cuáles son los criterios por los que se reconoce el valor 
a la actividad humana? La respuesta es que hoy acudimos excesivamente al precio, al dinero; pero 
el dinero ¿es medida de valor de seres humanos?”. Evidentemente no.  

Además del monetario hoy albergamos otro criterio valorativo: el del liderazgo: quien 
más arrastra a los demás es tenido por mejor político, empresario, profesor, etc. “Hoy se habla 
mucho de líderes. El que realmente merece consideración como mejor, merece dirigir. Sin 
embargo, la noción de líder debe entenderse en sentido institucional para no perder su pleno 
significado. Por tanto, es preferible hablar de liderazgo. Así se pone de relieve la dimensión social 
de esta tendencia”. De entenderlo individualmente, se empieza a hablar de dos tipos de liderazgo: 
el positivo y el negativo. Este último aprovecha el honor, mejor dicho, la fama, para mandar, no 
para servir, y al elevarse sobre los demás, no sólo los deprime, sino que estos acaban desconfiando 
de él. En cuanto al heroísmo, frente a la modernidad, “hoy se cultiva un poco la cultura del 
antihéroe; estamos cansados de héroes porque nos hemos desengañado. A ello contribuye la 
cultura de la imagen, que sustituye la fama por el adorno… Alguien dijo de una persona puede 
ser admirada por todos menos por su mayordomo. Desde luego, tener buena fama hacia afuera y 
ser un héroe en la vida privada con frecuencia se separan. Pero esa compartimentación revela un 
condicionamiento contrario a la unificación de lo social y lo personal que el honor exige”. En 
efecto, los célebres políticos, sociales, económicos, académicos, a nivel nacional e internacional 
dejan mucho que desear, es decir, no son figuras de nivel ético como podían serlo en tiempos 
pasados, pues buena parte de ellos están aquejados por la corrupción.  

De lo que precede se puede concluir que aspirar al honor no es nada fácil, pues “como 
toda tendencia, no se puede maximizar sin virtud”. El honor de los padres no es tal si no educa a 
sus hijos para que le superen en virtud; el del político no lo es sin afán de servir; el del empresario, 
tampoco si no busca elevar el poder adquisitivo de sus trabajadores; el del académico, no lo es 
sin el afán de que sus discípulos lo superen, descubran más verdad.   

 

1. El honor propio 

Aristóteles decía que uno es el mejor amigo de sí mismo; por tanto, que debemos 
querernos sobre todo a nosotros. El Estagirita aclara en qué sentido uno debe quererse haciendo 
referencia a la diversidad de bienes, pues si uno busca para sí solo los bienes útiles y placenteros, 
entonces carece de la virtud de la amistad y es egoísta. Polo añade que “el hombre de baja 
condición lo hace todo por amor a sí mismo, y tanto más cuanto peor es; por eso, se le reprocha 
que no hace nada ajeno a su propio interés. En cambio, el bueno obra por el honor, y más cuanto 
mejor es, o por causa de su amigo dejando a un lado lo que le concierne; el mejor amigo es el que 
quiere el bien de aquél a quien quiere por causa de éste”. Por tanto, sólo se puede decir que alguien 
es verdaderamente amigo de sí mismo en la medida en que busca el bien superior de la virtud: “es 
claro que, si alguien se afanara siempre por practicar la virtud, o por seguir el camino del honor, 
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no se le llamaría egoísta ni se le censuraría. Pero un hombre así es más amante de sí mismo que 
el malo: se apropia de los bienes más altos y satisface a la parte principal de sí mismo. Por eso 
será también amante de sí mismo en más alto grado que el que es objeto de censura, y tan distinto 
de éste como lo es el vivir de acuerdo con la razón del vivir de acuerdo con las pasiones, y el 
aspirar a lo que es virtuoso del reducirse a lo que parece útil. Como es claro, si todos rivalizaran 
en realizar las acciones mejores, las cosas de la comunidad marcharían como es debido”.  

Es obvio que el honor es susceptible de incremento, el cual carece de límite. Si lo es, eso 
indica que es virtuoso, porque la virtud de la voluntad es el crecimiento de esta potencia, el cual 
puede ser irrestricto sencillamente porque esta potencia es inmaterial y carece soporte orgánico 
que la limite. ¿Qué quiere decir que el hombre se perfecciona irrestrictamente? Que cada vez 
tiende a más, que cada vez la tendencia al bien es más fuerte y que los bienes a que se tiende son 
superiores. Polo advierte que “la ética se aprecia ante todo cuando se atiende a la valoración. Es 
evidente que, si el hombre no fuese capaz de perfeccionamiento, la aspiración al honor sería 
inane”. La virtud es el incremento de la tendencia voluntaria, su refuerzo; ‘vida añadida’ sobre la 
vida natural, o como Polo también la llama, ‘segunda naturaleza’. Otros la designan como 
‘naturaleza indirecta’. 

Pues bien, eso que es natural al hombre, y el incremento añadido a lo natural del hombre 
el cristianismo no solo lo acepta, sino que lo eleva con virtudes infusas: “lo ético en orden a la 
sociedad aparece, por lo pronto, en la tendencia a la valoración. El hombre pretende el honor, la 
fama, ser conocido y estimado. Quizá para alguno esto huela a poco cristiano: por ejemplo, a 
soberbia. Pero no es así. Por una parte, el cristianismo no se dedica a aplastar la naturaleza 
humana, sino que la perfecciona: no medra a costa de ella, pues así ambos se arruinarían (la tesis 
contraria sería, en todo caso, protestante, no católica). Aspirar no solo a ser mejor, sino a ser 
considerado como tal, o como formando parte de los mejores, es una tendencia humana muy neta 
que se observa en todas las sociedades, hasta el punto de que se institucionaliza el conceder o 
reconocer excelencia… Como esta tendencia es natural, debe crecer y ser una virtud. Así 
acrisolada la tendencia, se aspira al honor verdadero, es decir, a ser mejor de verdad, y no en 
apariencia (el honor aparente implica decepción íntima). No se trata de lo que hoy llaman política 
de imagen, que malamente ayuda al desarrollo de la tendencia humana a ser mejor, pues se presta 
al engaño o a aspirar al éxito como una coronación prematura, para instalarse ahí y dispensarse 
de nuevos esfuerzos –honor, onus–”. En efecto, la virtud debe ser contante y de largo alcance, 
pues el bien último que busca la voluntad no lo alcanzará jamás durante la vida presente. Cabe 
recordar al respecto que en la portada de los diversos volúmenes de las Obras Completas de L. 
Polo aparece la fotografía de un escrito suyo en el que se lee claramente esta frase: ‘axioma: todo 
éxito es prematuro’.  

El axioma precedente era muy claro en la vida de Polo. Lo que escribió no es sino reflejo 
de lo que vivió: “La tendencia al honor es virtuosa si el hombre no se conforma con ningún honor 
conseguido, es decir, si es irrestricta. Si no es irrestricta, entonces es un vicio: puede ser 
hipocresía, y también vana gloria o vanidad. Y si se uno quiere ser el mejor a costa de abajar a 
los demás, entonces es pura soberbia. Este vicio conecta con otros, sobre todo con ese 
empantanamiento de todas las tendencias humanas que es la envidia. La envidia destruye la 
aspiración al honor”. Lo que precede indica, a fin de cuentas, que el reconocimiento completo de 
la valía de nuestras acciones solo lo puede otorgar Dios, porque sólo él las conoce todas, 
sencillamente porque a nosotros se nos olvidan y en mayor medida a los demás.  

 

2. El honor ajeno  

Aristóteles indicaba que “los hombres encuentran placer en ser queridos por el cariño 
mismo, por lo que podría pensarse que el cariño es superior al honor, y que la amistad es elegible 
por sí misma. Pero ésta parece consistir más bien en querer que en ser querido”. El cariño es 
superior al honor si tanto el querer de la amistad como el honor se toman como virtudes de la 
voluntad. Pero si se compara el honor como virtud, que es de la potencia de la voluntad, al amor 
personal, que es del acto de ser, el honor –y también la amistad– son inferiores dicho amor. La 
amistad consiste más en dar que en recibir, también en dar honor a los demás. Pero si lo distintivo 
de la tendencia natural de la voluntad es querer para sí el bien del que esta potencia carece, es 
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claro que dar es contrario a querer; por tanto, como el dar es lo más contrario a tal tendencia, es 
manifestación en esta facultad del amar personal, el cual no es carente, sino efusivo, desbordante.  

Polo acostumbraba a repetir lo que “Tomás de Aquino recuerda: que todos nos debemos 
respeto porque entre dos hombres siempre en algo uno sobrepasa al otro. Por eso debemos 
rendirnos honor unos a otros. Este es el fundamento de un régimen que no acepte la consagración 
de diferencias humanas puramente convencionales”. El que siempre haya en cada uno algo en que 
éste supere a los demás indica, en el fondo, que los dones divinos están repartidos entre los 
hombres. Polo también recuerda que esta indicación tomista de rendir honor unos a otros se basa 
en los escritos de San Pablo. Si esa admiración por los demás uno tiende a ponerse al margen de 
ellos e incluso a despreciarles. Pero a falta de relación con ellos surge la desconfianza. Hay 
muchos países en el mundo en los que la desconfianza es un grave problema porque arruina el 
tejido social. Desde luego es un problema en los países en vías de desarrollo, porque “el 
subdesarrollo es la consecuencia de mentir demasiado, de que la gente no se fía de nadie”, pues 
si no hay de confianza no hay trabajo cooperativo y, consecuentemente, el bien común no 
comparece. Pero es claro que el individualismo que caracteriza a los países ricos no es inmune a 
este grave defecto.  

Cada persona –acto de ser– es superior a lo común de la especie humana –a la esencia de 
los hombres–. Pero la manifestación de esa riqueza en la esencia radica en que, si bien se suelen 
hacer tipologías comunes agrupando afinidades manifestativas humanas, al fin y al cabo, cada 
persona conforma en su esencia una tipología distinta: “lo directamente típico es la distribución 
en diferencias cualitativas de la especie humana, en tanto que no agotada por la persona. Si hay 
una pluralidad de personas de la misma especie, entonces hay una pluralidad de tipos. Y eso quiere 
decir que en algo una es superior a la otra y en algo la otra es superior a la primera”. Por ende 
todos se debemos honor entre sí.  

Como la naturaleza humana está diseñada para crecer, y su crecimiento lo conforma la 
virtud, el honrar más o menos a los demás conviene que esté vinculado a la mayor o menor virtud 
que cada quien ha adquirido. Con todo, es claro que, de primeras, es difícil conocer si uno es más 
o menos virtuoso, por lo que inicialmente se tiende a valorar a todos según un cierto grado: “rendir 
honor es profundamente ético. Además, lo hacemos normalmente de una manera más o menos 
sencilla en ritos tan importantes y tan extendidos como el saludo, las fórmulas llamadas de 
cortesía, las cuales son caracte¬rísticas de cualquier cultura humana”.  

Es manifiesto también que el rendirnos honor unos a otros perdura tras la vida de los que 
nos precedieron: “el culto y el respeto a los muertos, el que los muertos pervivan de acuerdo con 
un estatuto social, tiene también que ver con el honor”. En efecto, si un ser humano merece ser 
objeto del honor es porque tiene méritos. Y no menos claro es que unos antepasados son, por sus 
méritos virtuosos, más susceptibles de ser honrados que otros. Y no menos obvio es que les 
rendimos más honor en la medida de sus méritos virtuosos.  

El que todos los hombres se deban mutuamente honor porque cada uno de ellos es 
superior en algún aspecto a todos los demás, Polo no lo toma como mero consejo, sino en sentido 
radical, ontológico, pues añade que “o esta sentencia vale también para los subnormales o el 
discurso acerca de la dignidad humana es vano. Si el único baremo es la diferencia intelectual y 
a ella se vincula el mismo funcionamiento de la red (y viceversa) la desolación moral es 
inevitable”. Efectivamente, si cada persona humana está por encima de la especie, “hay que meter 
los cinco sentidos, invertir tiempo en fomentar al ser humano que se lo merece, porque todo ser 
humano es digno” mientras vive, pues una vez muerto, uno puede haber perdido libre y 
definitivamente la dignidad personal, mientras que en otro tal dignidad puede haber sido 
glorificada por Dios. En rigor, para Polo, aquello de lo de San Pablo: ‘rendíos honor los unos a 
los otros’, “es el mejor criterio para la coordinación de tipos” humanos.  

 

3. El honor divino 

El término ‘divino’ del título de este epígrafe se puede entender como genitivo objetivo 
y subjetivo. Se puede honrar, dar gloria a Dios, y se puede considerar que solo es Dios quien 
puede otorgar enteramente al hombre la gloria debida. Aquí la vamos a tomar exclusivamente en 
este segundo sentido, en aspirar a la gloria definitiva que sólo Dios puede otorgarnos, porque esta 
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gloria es precisamente la traducción cristiana del honor. Pero evidentemente, Dios no llama a la 
gloria solo a los cristianos, porque Dios no tiene atadas las manos a los sacramentos ni a la Iglesia 
como sacramento. Por eso Polo indica que “el hombre que no aspire a la gloria, es el hombre que 
no tiene amor de esperanza. Eso no es soberbia, que es el vicio de la vanagloria. No, a la gloria 
no se puede renunciar; es la culminación del ser humano, y todo el amor humano está dirigido a 
la gloria”.  

Si para alcanzar un honor humano (deportivo, académico, empresarial, etc.) el esfuerzo a 
poner es notable, para alcanzar la gloria definitiva, la audacia, además de ingente debe ser 
constante. “Esta tendencia, si es pura, no retrocede ante el sacrificio, ni escatima energía humana. 
Pensar que el honor es confortable es destruirlo. ‘Cría fama y échate a dormir’. No es así, sino 
que uno tiene que jugárselo todo. Y, en definitiva –ahora hay que decirlo claramente– la buena 
fama que importa es la otorgada por Aquél que aprecia absolutamente el valor humano. Por lo 
tanto, esta virtud en sentido cristiano se llama gloria. El que no tiende a la gloria está perdido. La 
gloria del hombre, reconocido por Dios mismo: ‘has desarrollado bien tu naturaleza, has hecho 
rendir tus talentos, entra en el gozo de tu Señor’”. De lo contrario, ningún honor o fama humana 
habrá valido la pena, porque es la otra, no ésta, la vida definitiva.  

“Esta tendencia, por ser central, se aquilata mucho o desaparece; pero es tendencia 
irrenunciable. Sin esto la sociedad no tiene arreglo, el sistema se cerraría y se malgastaría el 
tiempo. asimismo, la valoración, cualquiera que sea, se frustra si no se confía, en definitiva, al 
único que puede conceder la alabanza sin peligro de error –es el omnisciente–”. El hombre está 
diseñado para la felicidad definitiva, la cual es personal; por tanto, no puede estar es realidades 
no personales. tampoco en personas que no puedan colmar nuestra felicidad. Las creadas. Eso, 
solo Dios, o como Polo dice en sus últimas obras, sólo Dios es la ‘replica’ que el hombre busca 
en su intimidad. En definitiva, tiene que ser el autor del ser personal humano quien diga si éste ha 
cumplido el encargo divino.  

“La moral no es un adorno; significa desarrollo. Si uno se desarrolla, es felicitado por su 
propio Autor. ¿Y si uno no cree tener autor? Se ve forzado a distinguir el aspirar al bien y el 
hacerse a sí mismo –el self-made man–, pero eso es un vicio, basado en una ignorancia radical”, 
porque es absolutamente falso que uno se haya hecho a sí mismo. “Por otra parte, si no se mejora, 
vendrá la muerte y ¿qué quedará? Un monumento. ¿Y para qué un monumento post-mortem? 
‘Muerto el burro, la cebada al rabo’. Si el hombre no aspira a la gloria, defrauda. Y, como en el 
fondo, la valoración es inevitable, aparecerá, y si no aparece en forma de virtud, lo hará en forma 
de vicio; no hay término medio. En suma, la tendencia al honor es la tendencia al fin último; ésta 
es la más fuerte tendencia humana y aquella cuyo enviciamiento o debilitamiento es más grave”  

Y, claramente, también es la que afecta más a la tendencia social, pues “una sociedad de 
cínicos, de gente desengañada, es una sociedad sin temple, que no funciona”. El que no acepta 
que existen los mejores, que efectivamente hay famas bien adquiridas; el que no es capaz de 
valorarse auténticamente, forma una sociedad que no tiene tendencias, es decir, apática. Lo más 
relevante es que, en definitiva, “el honor culmina en el último fin, sin el cual no sería virtuoso y, 
propiamente hablando, no existiría. Aunque no sea estrictamente lógica, sino práctica, he aquí 
una prueba de la existencia de Dios” . A la par, una sociedad que no esté abierta a Dios, no solo 
no crece hacia el bien definitivo, sino que también, en últimas, es societaria. Este punto se puede 
ver de otro modo: no cabe ética sin Dios, porque una ética sin bienes –los cuales se distinguen 
jerárquicamente en orden al bien último, que es Dios– es reductiva; y si el único vínculo posible 
de cohesión social es la ética, no cabe cohesión social al margen de Dios.   

Para Polo “es evidente que no cabe crecimiento irrestricto si no se aspira al honor, y que 
no se puede aspirar al honor virtuosamente si no existe un último fin, al que pertenece la gloria la 
otorga” . Si eso es así, ¿por qué las sociedades y países que parecen más religiosos no aspiran al 
honor? Seguramente por su conformismo, es decir, por su falta de anhelo de crecer, en rigor, de 
virtud. En efecto, “la gloria es una virtud en el hombre porque es un crecimiento de su tendencia 
misma que indica su sentido ascensional, esto es, la excelencia, la intrínseca superioridad de un 
fin. La tendencia del hombre señala a lo otro como a aquello que en definitiva le supera y merece 
incondicionada estima. Sin la estima de lo alto la tendencia humana se desvía de su culminación”.  
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1. Introducción 

Hoy escuchamos muchas voces que nos plantean si la universidad dejará de existir, cuál 
es su rol, qué ha de hacer para ser un actor de cambio en la sociedad que se mueve en un mundo 
VUCA184 y que a la vez se presenta como un mundo con graves asimetrías sociales, guerras 
fratricidas, problemas de inmigración que no se acaban de resolver, bolsones de miseria y pobreza 
en muchas regiones del mundo, urgencias climáticas que reclaman acciones concretas desde las 
políticas públicas y desde la conducta personal, etc. Si la realidad con la que nos enfrentamos es 
vertiginosa, incierta, compleja y ambigua -VUCA- y tantos pueblos aún bregan por sus libertades 
más básicas y por el acceso a la cobertura de los mínimos bienes básicos para vivir, parecería 
apropiado comprender que esto reclama de la universidad un repensarse como institución en la 
que se logren dar esas grandes conversaciones que ofrezcan soluciones de desarrollo a estas 
múltiples cuestiones.  

Hay que esforzarse por dar respuesta positiva a los imperativos de nuestro tiempo, porque 
si la universidad está al servicio de los hombres, y, por tanto, tiene que ser fermento de la sociedad 
en que vive; por eso se debe investigar en todos los campos. Polo remarca que la universidad ha 
de “marcar una orientación, justificar la dedicación al cultivo del saber, mostrar que la tarea en 
las aulas y la investigación no son ni una… repetición de la manualística ni un almacenamiento 
erudito, sino el comprometerse en la invención de nuevas verdades capaces de imprimir un rumbo 
a la historia, de incidir creativamente en la dinámica de la sociedad”185. 

Entre los escritos de Polo sobre la universidad conviene destacar especialmente un texto 
visionario en el que plantea las claves para resolver la crisis de la institución universitaria186. Entre 
tres funciones que allí se describen vamos a resaltar la tercera de ellas: la extensión universitaria. 
Se lleva a cabo esa función cuando la tarea del profesor docente que está anclada en su trabajo de 
investigación y búsqueda de verdades superiores se vincula y se abre a quienes no llegan a acceder 
a esos saberes.  

El rendimiento de la apertura efusiva se llama servicio. Sin esta función se corre el grave 
riesgo de caer en “el academicismo (que) es la cáscara vacía, sin meollo, de una inteligencia 
congelada que ignora la creatividad y se constituye como un reducto aislado, replegado en sí 
mismo y, por tanto, ausente, alejado de la germinación del futuro en los procesos reales de la 
humanidad”187. 

 

2. Desarrollo 

 La función de extensión que la universidad ha de llevar a cabo apunta y promueve el bien 
común que consiste en la “comunicabilidad de los bienes superiores que los hombres han logrado, 
pero que originariamente sólo algunos descubren o comprenden”188. Para Polo, esta función es 
muy clara, pues indica la importancia de que los ciudadanos que acceden a la universidad tomen 
conciencia de que están en deuda con la sociedad, ya que gozan del privilegio de acceder a lo que 
él describe como lugar en donde se imparte el poder social189.  

                                                           
184 CHARLÁN, J. (2018), “¿Qué es un entorno VUCA+H y cómo afecta a las empresas?”. Revista Economía 
digital, ESIC Business Marketing School, 12 de noviembre de 2018, pp.2-5. Obtenido online el 10 de 
octubre de 2019: https://www.esic.edu/rethink/2018/11/12/vuca-h-sabes-lo-significa/  
185 POLO, L., “Mi encuentro con la Rábida”. En Fernández, F (coord..), El Espíritu de La Rábida, Unión 
Editorial, Madrid, 1995, 761. 
186 POLO, L., Claves de la Universidad y del profesor universitario, Eunsa, España, 2018, pp.63-92 
187 POLO, L., “Mi encuentro con la Rábida”. Ed. Cit., 761. 
188 POLO, L., Claves de la Universidad y del profesor universitario, ed. Cit., 87. 
189 Cfr. POLO, L., Claves de la Universidad y del profesor universitario, ed. Cit., 87. 

https://www.esic.edu/rethink/2018/11/12/vuca-h-sabes-lo-significa/
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Lo que precede implica una grave responsabilidad o respuesta personal. Los 
universitarios no pueden constituir un grupo cerrado. Los bienes de índole superior pueden ser 
participados por los demás. Más aún, una de las claves de la formación universitaria es la 
generosidad como deber social190. Es preciso que se dé esa participación en los procesos creadores 
de futuro como una exigencia de la altura de la persona. “Esto significa socializar la decisión, en 
el sentido de que nadie quede excluido de ella. Socializar significa, entonces, extender el 
concurso; es una tarea de promoción y de respeto encaminada a incrementar el comportamiento 
personal de los hombres”191. 

 Para que haya sociedad humana ha de haber tipos humanos, que son modos diversos de 
socializarse los hombres. Estos tipos siempre se ven como complementarios. Si no hay tipos 
humanos no es posible dividir y organizar el trabajo, ni organizar una convivencia, pero “el fin 
de la sociedad no es simplemente una coordinación de tipos, sino que la sociedad tiene ella misma 
una finalidad, un bien común. (…) ¿Para qué los hombres constituyen sociedades? (…) Para vivir 
bien, para ejercer la virtud. El fin de la polis es la vida virtuosa, la virtud, el vivir de la manera 
más perfecta. De manera que si los tipos posibilitan la sociabilidad, (…) las virtudes tienen que 
tener un cierto carácter social”192. 

 Sin embargo, Múgica considera que actualmente estamos frente a un tipo nuevo de 
esclavitud, real y mucho más sutil que las precedentes, “y que se podría calificar de funcional. Su 
condición de posibilidad es una deficiente organización social en la que los bienes del saber y de 
la cultura –elemento esencial del bien común– están muy desigualmente repartidos. En tal caso 
la adscripción del hombre al plexo medial a través de un rol muy elemental, recorta cuando no 
anula sus posibilidades tanto de aportación personal a la convivencia, como de enriquecimiento 
propio por lo que los demás le aportan”193. Esto significa que cuando esta situación se generaliza 
en una sociedad, la diferencia que se produce es de facto y con una forma muy marcada entre los 
sapiens y los sólo fabri o hábiles194. Actualmente en las sociedades del conocimiento impera una 
de las asimetrías más notorias: la del conocimiento. Esto es preocupante pues gravita en el interior 
de las sociedades como característica de las relaciones sociales.  

Claramente se comprende por qué la función de extensión es integrante del sentido 
unitario de la universidad, pues ésta es un “factor primario de vida social y, por lo tanto, no puede 
desligarse del resto. Si la universidad se aísla, no hace partícipe a la sociedad de los bienes 
superiores que detenta, se agota en sí misma y pierde su justificación; correlativamente la sociedad 
experimenta un grave quebranto”195. 

Es ésta una función que trasciende el funcionamiento y organización interna de la 
universidad; sin embargo, esto no implica que sea subsidiaria o eventual. Más aún, cuando esta 
función se comprende de este modo o no se cumple con suficiencia, la universidad suele volcarse 
hacia fuera, pero de un modo desviado de lo que es su índole. Esto no es de extrañar cuando 
notamos que a la universidad se le demandan muchas actividades ad extra que no están vinculadas 
con lo que se ha explicado, pues cuando ella misma busca insertarse en la sociedad y cumplir un 
rol, acaba realizando funciones que no le son propias, o bien es instrumentalizada para otros fines 
de tipo político, sectarios, económicos, ideológicos, etc.  

Por eso la tesis de Polo es fuerte: “Saber, sociedad, universidad, apertura de tiempo 
histórico: todo ello es congruente y solidario, se despliega en un esfuerzo recíproco, en un 
crecimiento aunado, y se estropea del mismo modo. Por eso también la universidad tiene sus 
raíces en la entraña de la sociedad que se llama pueblo. El pueblo no es una entidad meramente 

                                                           
190 En este sentido resulta apropiado mencionar un artículo para quien pueda interesarle ampliar este punto: IBÁÑEZ-

MARTÍN, J. A., “La Universidad y su compromiso con la educación moral”, 2005, Estudios, Revista del ITAM (México), 

nº 75, pp. 117-138. Obtenido online el 10 de febrero de 2012. 

http://www.ucm.es/info/the/basedatos/Descripcion3ConexionArticulo.php  

191 POLO, L., Filosofía y Economía, en Obras Completas, Serie A, Vol. XXIII, Eunsa, Pamplona, 91. 

192 POLO, L., La esencia del Hombre, en Obras Completas, Serie A, Vol. XXIII, Eunsa, Pamplona, 112  

193 MÚGICA, F., “El pensamiento social de Leonardo Polo”, en POLO, L., Sobre la existencia, Eunsa, Pamplona, 1996, 55. 

194 Cfr. POLO, L., Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos, Aedos, Madrid, 1997, 80.  

195 POLO, L., Claves de la Universidad y del profesor universitario, ed. Cit., 87. 



 

56 
 

56 ESTUDIOS FILOSOFICOS POLIANOS- 2019 - Nº 6 

folklórica, sino el sistema de convicciones profundas que anida en los miembros de la sociedad, 
los une y busca continuar su vigencia en la expresión cultural, en la construcción de un mundo 
humano”196. La confluencia de la universidad con la dinámica social ha de ser una constante: el 
horizonte de la universitas scientiarum se dilata siempre más y más para responder a las nuevas 
necesidades y exigencias de la realidad social.  

Por estas razones, no es irrelevante enfatizar que la función de extensión es una función 
integrante del sentido unitario de la universidad; esa misión que tiene la universidad que consiste 
en recuperar su unidad. Para esto hemos de comprender que “si no renunciamos a que el saber 
conduzca a la vida social, hace falta abrir la vida social a las ciencias superiores. De esta manera 
la sociedad no estará dominada por motivaciones excesivamente materialistas. (…). Se puede 
demostrar que la dinámica social guiada tan sólo por las ciencias de la naturaleza o por la 
tecnología se encuentra con problemas insolubles. De manera que para que la universidad cumpla 
con su función directora (…), cumpla su misión con respecto de la sociedad futura, es preciso que 
las humanidades muestren su rendimiento social”197. 

 

3.  Cultura superior y cultura de masas 
 

Uno de los temas que resultan de interés al hablar de la función de extensión es que hay 
una cuestión de clasismo que está vinculada con el acceso a las verdades superiores, a la 
formación universitaria; es un clasismo que no está amarrado a una clase social, sino a un 
problema de gran parte de la población que queda fuera de la influencia de la universidad198. Y 
esto aún en sociedades en las que hay universidades estatales con bajos costos. El clasismo genera 
dos tipos de cultura que se suelen conocer como cultura superior y cultura de masas, ambas 
totalmente extrañas. Es interesante notar que esta cuestión no es solamente un tema de 
accesibilidad, porque no es que quienes tienen una cultura de masas carezcan de información, 
sino algo que “es mucho más grave, tienen una información abundante pero degradada, en la que 
no influye el saber superior. Y esto es un problema social, porque es un problema de 
integración”199. 

 

4. Desproletarización 

 

Aunque este término parezca desactualizado, políticamente incorrecto o reemplazado por 
otros, vamos a insistir en el uso del mismo porque expresa la vigencia total del planteo. Polo 
advierte que se ha dado un proceso de desproletarización en el cual la dinámica social ha dado 
lugar a la llegada del capitalismo. Explica que “la capacidad que tiene el primitivo núcleo de la 
clase media para acoger los nuevos elementos que surgen por el ascenso social es doble: o bien 
se desproletariza por una extensión del consumo –esta es la desproletarización ya lograda que 
permite,  e incluso exige la economía actual– o bien se desproletariza extendiendo aquellos 
valores de la clase media en  la que se apoya su opción del poder social y su estilo, a saber, la 
cultura superior”200. Es aquí donde Polo pone su mira al considerar la importancia esencial de la 
función de extensión. Porque esa dimensión de la clase media es la que está aún por lograrse. Por 
eso es necesario ordenar el desarrollo cultural. Pertenecer a la clase media no puede ser 
simplemente una dinámica social “cuyo objetivo puede cifrarse solamente en terminar con la 
lucha de clases por la nivelación de las rentas”201. 

                                                           
196 POLO, L., Universidad y sociedad, En VV.AA. José María Escrivá de Balaguer y la Universidad, Pamplona, EUNSA, 

1993, 189. 

197 POLO, L., Claves de la Universidad y del profesor universitario, ed. Cit., 54. 

198 Cfr. POLO, L., Claves de la Universidad y del profesor universitario, ed. Cit., 88. 

199 Ibíd., 88.  

200 Ibíd., 88. 

201 Ibíd., 89. 
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Esto puede orientarnos a todas luces para comprender cómo plantear perspectivas de 
desarrollo humano, social y cultural integral. Conviene entender –para enfocar el problema 
correctamente– “que la desproletarización es, en su último término, un problema de elevación 
cultural. Solamente mediante la participación en la cultura superior se superan las consecuencias 
negativas de la homogeneización del nivel de consumo”202. La cuestión hay que plantearla a nivel 
universitario. De aquí deriva la relevancia de la extensión en toda universidad.  

 

5. Propuestas para solucionar estos puntos 

 

Polo ofrece algunas pistas de interés para los temas señalados:  

1º) Ampliar los cuadros y las metas de la universidad para que pueda acogerse a las 
personas que llegan a la universidad de tal modo que puedan incorporar los hábitos mentales que 
no poseen. Con esa formación es posible que las clases medias sean dinámicas, se logre extender 
el mando y la responsabilidad. Esto no significa que haya que degradar la formación, sino matizar 
esa formación, lo cual ayudará a eliminar la universidad cerrada o cotas en la universidad que son 
exclusivas. La extensión del estilo universitario es lo que toca a la universidad. Polo indica que 
“las ideas de rango superior, aquellas ideas en virtud de las cuales cabe tomar decisiones acertadas 
y enjuiciar las situaciones, deben ser ofrecidas a todos. Si esto no se hace, nuestras clases medias 
ofrecerán disfunciones internas; en particular, subsistirán diferencias excesivas en orden al 
ejercicio del poder”203.  

Parece importante destacar que Polo propone ir a favor de la dinámica social del presente. 
No sólo socializar –o nivelar– el consumo, sino extender la cultura superior, pues “este es el único 
modo de eliminar las consecuencias negativas de aquella primera nivelación. Si explotamos un 
proceso que permite extender el consumo, ¿por qué no desencadenamos una dinámica que permita 
extender el saber superior, una dinámica cultural que funcione en régimen de autonomía (y no se 
adapte simplemente a las exigencias de la industria)?”204. ¿Cómo puede plantearse esto la 
universidad? ¿Qué problema tiene en la práctica? “El problema de la universidad reside en la 
organización de la universidad misma para incrementar su actividad y proyectarla hacia afuera. 
Es este asunto decisivo, porque se trata, nada menos, de compensar la tendencia a la 
homogeneidad en el plano ínfimo del consumo y conseguir la extensión de los valores 
superiores”205. 

2º) Polo sugiere que hay reformas de orden interno en las facultades que ya resultarían 
eficaces para la extensión universitaria. Una posibilidad en este sentido es aumentar la gama de 
especializaciones profesionales para “contribuir decisivamente a la mejora cualitativa de las 
actividades sociales”206. También menciona como interesante el que se incorporen a la 
universidad estudios necesarios para los “empleos en los medios de comunicación207. Recordemos 
que el objetivo es encontrar procedimientos o articular actividades que sean capaces “de superar 
el divorcio entre la cultura superior y la cultura de masas”208. Una cultura de masas que no logra 
percibir el sentido del saber superior, es el resultado de una homogeneidad social vinculada con 
la extensión del consumo. Homogeneizar parcialmente –como ya se ha aludido– en una nivelación 
de su renta ocasiona que los intereses de la población “se polarizan en su mismo carácter de 
consumidor”209 y claramente evidencia un progreso económico unilateral.  

                                                           
202 Ibíd., 89. 

203 POLO, L., Claves de la Universidad y del profesor universitario, ed. Cit., 90. 

204 Ibíd., 90. 

205 Ibíd., 90. 

206 Ibíd., 90. 

207 Ibíd., 90. 

208 Ibíd., 90. 

209 Ibíd., 90. 
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3º) En tercer lugar, Polo menciona los que podrían llamarse Ateneos Populares210. Aquí 
ofrece otro cauce para llevar a la práctica la extensión universitaria. Se trata “de hacer llegar a 
quienes no han pasado por la universidad los saberes que esta cultiva”211. Destaca su conveniencia 
y cómo, al fomentarse y programarse este aspecto de la extensión, se logra una “tarea de gran 
alcance, con el convencimiento de que es factible y extraordinariamente eficaz”212. 

Para cerrar sus recomendaciones hay que decir que enfatiza que, en cualquier caso, es 
una función que necesita estar institucionalizada y, por lo tanto, ha de tener objetivos, medios, 
método, personas que se dediquen a este trabajo y el correspondiente presupuesto. En caso 
contrario se corre el riesgo de ser “una mera actuación benéfica, esporádica, o planteada a nivel 
de divulgación”213.  

Es necesario descender a la incorporación de estos temas en proyectos de investigación; 
en transferencias relevantes para la comunidad, en actividades sociales de interés e intercambio. 
Se trata de trabajar de forma vinculada entre universidad–comunidad–sociedad civil–empresa; 
generar un desarrollo social, en el que consideramos en nuestros procesos de decisión y de gestión 
las implicaciones de nuestras acciones, también pensando en el ‘mundo que viviremos’ y en el 
que toda acción tiene un trasfondo moral, es decir, que la concepción que cada uno tiene de la 
vida buena o justa está presente en el origen de nuestro actuar personal y profesional, nuestro 
actuar en sociedad. No hay acciones ni contextos de la vida humana que sean moralmente 
neutros214. Una sociedad sostenible es una sociedad en la que sus ciudadanos han crecido en 
virtudes y lograron superar la homogeneización por la renta. Esas virtudes les conducen a saberse 
protagonistas –con su trabajo, con su hacer– del logro de una sociedad más justa (principalmente 
en términos de justicia distributiva) y más solidaria; una sociedad sostenible y una sociedad en la 
que cada persona puede desarrollar una vida digna de ser vivida. 

La educación cívica de la juventud es hoy una preocupación mundial. Frecuentemente se 
adscribe tal educación a la enseñanza secundaria, sin reparar en que la enseñanza superior –
cuando los estudiantes son mayores de edad– es también un momento decisivo para enseñarles a 
reflexionar, a comprometerse, a tomar posiciones ponderadas en diálogos maduros.  

La universidad está enclavada en una sociedad que necesita respuestas a sus necesidades, 
a sus problemas y a sus expectativas. La universidad puede enfocar sus problemas, encontrar 
soluciones e inevitablemente el efecto en la sociedad será favorable y siempre creciente. Por eso 
Polo insiste en que no debemos perder de vista su tarea central, el incremento de las verdades 
superiores y la formación de los universitarios de modo secundario y vinculado con la función de 
extensión. Es decir, que todos los universitarios se involucren en la comunicabilidad de estas 
verdades superiores. De este modo, esa cultura superior llega a todos, se alienta la dinámica de la 
sociedad actual, pero homogeneizando el crecimiento y el desarrollo no sólo desde la igualación 
de la renta sino desde el acceso a los saberes superiores.  

                                                           
210 Cfr. MILLÁN PUELLES, A. “Mi recuerdo de los Ateneos populares”, en El Espíritu de la Rábida: el Legado cultural de 

Vicente Rodríguez Casado, Madrid, Unión Editorial, 1995, pp. 675-678.  Obtenido online 19 de febrero de 2015. El 

Prof. Millán-Puelles explica que eran “Cursos a los que asistían obreros jóvenes y estudiantes universitarios 

sacrificando sus vacaciones con el fin de participar en cursos de sendas jornadas (…) siempre con el nivel de una 

auténtica vocación cultural en todos los que participaban”, y prosigue que el ambiente era de “abierto diálogo con 

grupo de amigos-obreros y universitarios-hermanados por el interés común por los problemas y las realidades 

sociales de nuestro tiempo”.  

211 POLO, L., Claves de la Universidad y del profesor universitario, ed. Cit., 91. 

212 Ibíd., 91. 

213 Ibíd., 91. 

214 SELLÉS, J.F., Antropología para inconformes, Madrid, Rialp, 2006, 384. A este fin recordamos lo que ya se ha 

mencionado de POLO (cfr. POLO, L., Filosofía y economía, Madrid, Rialp, 2012, 273), pues los resultados no mejoran 

intrínsecamente al hombre. La acción, en cambio, sí. El hombre al actuar no puede dejar de mejorar (virtud) o 

empeorar (vicio). Esa es la distinción mayor entre la acción humana y la de los animales. Tema que ha desarrollado 

ampliamente POLO en Ética: hacia una versión moderna de temas clásicos, ed. cit. Y SELLÉS en Antropología para 

inconformes, ed. cit., 383. 
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Con la función de extensión se busca llegar y formar a todos los hombres y mujeres, 
enseñarles la cultura de su tiempo en toda su complejidad, descubrirles con claridad y precisión 
las claves para comprender el gigantesco mundo presente, donde tienen que encajar su vida para 
que sea auténtica. Y esto únicamente se logrará si la universidad sabe ser una genuina comunidad 
de diálogo, un diálogo que genera búsqueda del saber teórico, un saber que otorga luz a las 
realidades y a toda manifestación humana. 

Las diferentes estrategias que cada uno de los profesores universitarios puede seguir en 
la enseñanza superior para promover ese compromiso de todos los universitarios en el desarrollo 
de la sociedad es muy variado y será el resultado de la capacidad de innovación, emprendimiento, 
generosidad, espíritu libre y de responsabilidad ciudadana y personal de los que están en la 
universidad o han pasado por ella y lograron transformarse en ese paso por la universidad. De tal 
modo que tienen las claves para vivir a fondo su ciudadanía y compromiso con los deberes 
sociales y políticos215, con todo lo humano.  

Entre las metodologías que logran vincular la ‘extensión’ del saber superior ad intra 
(alumnos) y ad extra (la sociedad) con herramientas válidas, cabe mencionar especialmente el 
aprendizaje-servicio. Hay múltiples estudios de casos que se han publicado en diferentes países 
sobre su aplicación y sus resultados. Aunque no desarrollaremos estas iniciativas –exceden el 
presente escrito, aunque pueden dar lugar a un posterior trabajo- se recomienda al interesado la 
lectura que se cita216. Un análisis de sus bases antropológicas217 podría indicarnos que se centra 
de un modo quizá algo desajustado en el alumnado como fin de la universidad. Sin embargo, es 
muy aprovechable y permite suficientes adaptaciones que hacen pertinente su implementación a 
nivel institucional, además insistimos que si bien el alumnado no es el fin primario sí lo es 
secundariamente. También, se la considera adecuada para facilitar en el alumno su condición de 
aportante. Y en toda Latinoamérica esta metodología ha sido ampliamente desarrollada218. La 
Universidad Austral (Argentina) también ha optado por trabajar con esta metodología como 
herramienta para concretar la extensión universitaria desde el año 2015 con notorios resultados 
en los alumnos y en los contextos en los que desarrolla los proyectos. 

El sentido y el aspecto esencial de la misión de la universidad se refieren, sin duda, a la 
responsabilidad de incrementar el saber superior y lograr que quienes estén en ella sean 
universitarios. Esto implica que la educación universitaria ilumina las mentes y los corazones de 
los jóvenes. No es una mera acumulación de conocimientos y habilidades, sino una formación 
humana y personal que se nutre de las riquezas de una tradición intelectual orientada a una vida 
virtuosa y a un crecimiento irrestricto de la persona humana. Una vida virtuosa que les haga 
capaces de contribuir realmente a la vida en una sociedad abierta. “Sin duda es necesario, en 
primer lugar, ayudar a reconstruir a la persona humana para empezar a reconstruir la sociedad y 
liberarla del dominio del mercado global y el consumo que actualmente rigen y condenan las 
vidas de los pueblos”219. 

Newman, desde otra perspectiva, explica esta función como el asignar un fin práctico a 
la universidad; ese fin es el de educar y formar buenos miembros para la sociedad: “La educación 
universitaria... aspira a elevar el tono intelectual de la sociedad, a cultivar la inteligencia, a 

                                                           
215 Cfr. IBÁÑEZ MARTÍN, J.A., “La enseñanza superior como escuela de ciudadanía”, Revista de la Educación Superior, Vol. 

30, Nro. 120, 2001, pp. 53-70.  

216 Cfr. NAVAL, C. Y ARBUÉS RADIGALES, E., “El aprendizaje-servicio y la transición desde la educación superior al mundo 

del trabajo”, en SANTOS REGO, M.A. (ed.), Sociedad del conocimiento. Aprendizaje e innovación en la Universidad, 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, pp. 219-239. 

217 El origen del aprendizaje-servicio está vinculado a una idea de universidad más inclinada hacia afuera con una clara 

misión cívica y de vocación de servicio público como central, tesis que hemos tratado de aclarar y ubicar como 

secundaria y no como primaria. Sigue una tradición empirista desde autores como W. James (1842-1910), el aporte 

decisivo del pedagogo y filósofo John Dewey, exponente del pragmatismo y las influencias de Paulo Freire. Cfr. SANTOS 

REGO, M.A., “¿Para cuándo las universidades en la agenda de una democracia fuerte? Educación, compromiso y 

aprendizaje cívico en América”, en Revista de Educación, 361 (2013) 565-590. 

218 Cfr. TAPIA, M. N., La solidaridad como pedagogía, Buenos Aires, Ciudad Nueva, 2001 y “La solidaridad como 

pedagogía: la propuesta del aprendizaje servicio”, en Studium Educationis, anno XIII, n. 1 (2012) 23-36.  

219 MIFSUD, A., Informe Ethos 64: Cohesión social, Santiago de Chile, Edit. Universidad Alberto Hurtado, 2009, 8. 
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purificar el gusto nacional, a proporcionar principios verdaderos, al entusiasmo popular y a fijar 
metas a las aspiraciones nacionales, a ampliar el campo de las ideas de la época, a facilitar el 
ejercicio de la facultades políticas y a refinar el intercambio en la vida privada”220. Sean cuales 
fueren las características de las instituciones universitarias, esto no es sólo aplicable a ciertos 
modelos de universidad, sino a cualquier institución universitaria que, en esa búsqueda de la 
verdad, contribuya a una sociedad civil abierta.  

En estos aspectos, vinculados con la extensión, es mucho lo que puede hacer la 
universidad para la enseñanza, desarrollo y promoción de esta ciudadanía vivida por los 
profesores y los estudiantes. La ciudadanía está anclada en el bien común y se abre a las 
diferencias propias de cada contexto histórico, social, geográfico, cultural, etc. Y así le permite al 
universitario entender lo común y lo diverso sin temores, como parte de la rica realidad que le 
rodea. Las iniciativas pueden ser variadas y múltiples, infinitas y crecientes, como las personas 
que estén en la universidad.   

 

6. Conclusión 

 

En este artículo hemos intentado volcar algunas claves de Polo sobre la tercera función 
de la universidad. Si se considera la universidad como empresa, cuyo objetivo es el 
descubrimiento de las verdades superiores, producir valor añadido, será el incremento del saber 
de profesores y alumnos. Por eso la universidad es la punta de lanza del saber superior. Su fin 
primario no radica en la docencia, la cual sólo se da si se posee y en la medida en que se tiene el 
saber. Tampoco es su fin directo la mejora de la sociedad, porque este fin y el precedente se 
consiguen como consecuencia de alcanzar el primero.  

Así, Polo expresa que este trabajo se encamina a que esas “aportaciones esenciales de la 
investigación a lo largo de la historia, es decir, los frutos del dilatado esfuerzo de la inteligencia 
humana (se empeñen) por salir de las oscuridades de la ignorancia y el error y por seguir andando 
el largo camino del progreso espiritual, científico, cultural y civil221, de tal modo que la 
investigación coadyuva para mejorar lo que se expone en las clases porque se incorpora lo que se 
aprende.  

Se ha planteado la realidad de la crisis social que padecemos, pero que, por lo que se ha 
explicado, podemos afirmar que no la tenemos por falta de recursos materiales, científicos o 
tecnológicos, sino por problemas humanos. Por tanto, para su solución conviene que se 
implementen propuestas humanísticas. Esto implica que los docentes universitarios tienen que 
adquirir esa formación humanística para lograr atravesar de sentido humano y personal, su tarea 
universitaria. Y así se explicó que las humanidades –en concreto la filosofía–, rinden socialmente, 
y que la sociedad podrá resolver la inviabilidad en la que se encuentra222. En rigor, la crisis de 
nuestra sociedad no es sobre todo ética, sino antropológica, pues según el decir de Polo, “estamos 
haciendo una sociedad sin saber quiénes somos y, por tanto, estamos haciendo una sociedad sin 
saber para quién. Pretender dirigir la historia con esa ignorancia es un disparate”223. 

Ese desarrollo humano debe ser armónico o sistémico; también el de la universidad. “La 
universidad manifiesta bien la índole del crecimiento humano. El hombre es un ser de proyectos 
porque él mismo es un proyecto como hombre, el cual nunca está concluso mientras vive. La 
universidad es un gran proyecto muy a largo plazo, de centurias. Por eso tanto el hombre como la 

                                                           
220 NEWMAN, J. H.  (1959) “The Idea of a University” (USA: Image Books). Existe una traducción parcial de esta obra, 

realizada por Julio Mediavilla, que puede hallarse como “Cardenal Newman, Naturaleza y fin de la educación 

universitaria”. Primera parte: “Idea de una universidad”, 1a. ed., Colección: Norma. Cuestiones Pedagógicas (Madrid: 

Ediciones y Publicaciones Españolas, S. A., 1946). 

221 POLO, L., Universidad y sociedad, En VV.AA. José María Escrivá de Balaguer y la Universidad, Pamplona, EUNSA, 

1993, 191.  

222  Cfr. Ibíd., 160. 

223 POLO, L., Claves de la Universidad y del profesor universitario, ed. Cit., 58. 
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universidad deben mirar más al futuro lejano que a las tendencias actuales. El hombre siempre es 
perfectible; la universidad también (…) Derivadamente, la formación de la universidad debe estar 
orientada a formar buenos ciudadanos, es decir, hombres virtuosos (…)”224. 

Además, el profesorado completa su sentido profesional en las relaciones externas a la 
universidad, y cabe decir que esta función de extensión siempre se cumple de un modo mínimo 
porque como es esperable el porcentaje mayor de su alumnado se emplea en distintas funciones 
de la sociedad, que han de llevar a cabo con verdadero sentido de servicio. Pero Polo recuerda 
que como esta tarea es mínima, no es “suficiente y produce automáticamente una diferencia, un 
nivel decisivo, entre los que han recibido formación universitaria y el resto de la población”225. 
Por eso podemos remarcar que la relevancia de la función de trasmisión no puede quedar como 
una acción eventual y librada a la buena voluntad de algunos. Aseveramos que forma parte de lo 
que es la universidad –no es un añadido u opción- y su expansión logra frutos convenientes.   

Con las claves brindadas por Polo son muchos los aspectos que pueden estudiarse en cada 
universidad y que podrían generar un cambio de fondo en la actividad de extensión en toda 
universidad y las consecuencias en mejora de la sociedad. 

 

  

                                                           
224 SELLÉS, J.F., Los tres agentes del cambio en la sociedad civil. Familia, universidad y empresa, Ediciones 

Internacionales Universitarias, Madrid, 2013, 85. 

225 POLO, L., Claves de la Universidad y del profesor universitario, ed. Cit., 88. 
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Resumen: En lo siguiente se buscará 

desarrollar el aspecto de la teoría de la 

imaginación referente a sus niveles de 

objetivación. Polo desde sus primeros pasos 

en la teoría de la imaginación, es decir, la 

parte de la teoría del conocimiento que 

indaga sobre qué es la imaginación y cómo 

conoce, se percató de que la imaginación 

tenía diversos niveles formales, radicados en 

el nivel de la pureza formal de sus objetos. 

Como complemento necesario a la distinción 

de niveles de objetivación imaginaria, se 

debe trazar un marco o un primer 

acercamiento a la teoría de la imaginación en 

Polo. 
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Abstract: The next study will try to develop 

the aspect of the theory of the imagination 

concerning its objetive levels. Polo from his 

first steps in the theory of imagination, that 

is, the part of the theory of knowledge that 

inquires about what is the imagination and 

how it knows, realized that the imagination 

had various formal levels, which were based 

on its level of objective purity. 

Complementing the distinction of levels of 

imaginary objectification, a framework or a 

first approach to the theory of imagination 

must be drawn. 
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A lo largo de su obra Leonardo Polo estudia profusamente la facultad imaginativa o 
imaginación en ambas vertientes; por un lado, en lo referente al aspecto temático, o sea, los 
objetos o aquello conocido por la imaginación, y por otro, el aspecto metódico, es decir, los actos 
que forman tales objetos. 

Desde sus primeros escritos trató diversos aspectos de la imaginación, sin embargo, el 
primer trabajo en el que desarrolla con cierta extensión y consistencia aspectos relativos a la 
imaginación fue en las Lecciones de psicología clásica226 de 1966. Casi diez años después a fines 
del año 1974 y principios del 1975 continúa con el desarrollo de algunos aspectos de la 
imaginación en La crítica kantiana del conocimiento227. En la misma época trata más 
extensamente diversos aspectos de la imaginación, en especial lo referente a la crítica al principio 
de inercia de Newton, en el Curso de psicología general228. Nuevamente, casi diez años después 
entre 1984 y 1985 desarrolla el núcleo de su teoría de la imaginación; primeramente, en El método 
aristotélico de la psicología filosófica229, pero es fundamentalmente el Curso de teoría del 
conocimiento I230 donde radica su más nítida aproximación a la imaginación. En el Curso de teoría 
del conocimiento II231 también hace aportaciones sobre la imaginación, pero son menores respecto 
del volumen I. 

A finales del 1988 dicta el curso El orden predicamental232, que, junto con el dictado en 
1994, El logos predicamental233, se incluyen en el volumen El conocimiento del universo físico234. 
En estos trabajos también hace un desarrollo y precisiones importantes al respecto de la 
imaginación. Finalmente, hacia 1995 en Ayudar a crecer235 hace sus aportaciones finales sobre la 
imaginación, fundamentalmente relativas a su educación, pero también relativas al acto y al 
objeto. Hay que destacar también las Conversaciones sobre física: el movimiento circular236, sin 
embargo, esta disertación va más enfocada a los objetos imaginados, en especial la circunferencia. 

Ciertamente, en casi todos sus trabajos menciona a la imaginación, pero es en estos 
textos en los que la desarrolla extensa y sistemáticamente, como ya se apuntó. No es el propósito 
de estas líneas reseñar estas obras, ni indagar sobre el significado y alcance de cada una en 
referencia a su teoría de la imaginación, ni en lo que al conjunto de su teoría del conocimiento se 
refiere. Tan solo se busca ubicar los principales lugares del corpus poliano en los que está la teoría 
de la imaginación y las épocas en las que fue propuesta, toda vez que su teoría de la imaginación 
no es un monolito atemporal, sino que Polo perfila y aporta sus nociones en el tiempo y en 
contexto argumentales específicos, es decir, en ocasiones académicas precisas, como lo es un 
curso de física filosófica o de teoría de la educación. En ocasiones rectifica y en otras precisa sus 
nociones anteriores; en las más las amplía. No obstante, se percibe una unidad de todos estos 
textos con respecto a lo planteado en el primer texto, o sea, las Lecciones; esto quiere decir que 
desde esos años Polo ya tenía bien pensada la imaginación, por lo que la historia posterior es, 
aunque rectificando y afinando, más bien desarrollar y ampliar. 

En otro trabajo se buscará señalar con más detalle los principales y pocos estudios que 
se han hecho sobre la imaginación en Polo, de lo cual se concluye que la teoría de la imaginación 
está por estudiarse. Con base en esto, en lo siguiente se buscará desarrollar el aspecto de la teoría 
de la imaginación referente a los niveles de objetivación. Esto, como ya se indicó, no fue pensado 
de una vez, sino que aunque Polo desde 1966 se percató de los diversos niveles de objetivación 
imaginaria, con el paso del tiempo y de los desafíos intelectuales, fue especificando cada uno de 

                                                           
226 Eunsa, Pamplona, 2009. 
227 Pamplona, Servicio de publicaciones de la universidad de Navarra (SPUN), 2005. Ahora en Estudios de filosofía 
moderna y contemporánea, Pamplona, Eunsa, 2012. 
228 Pamplona, Eunsa, 2ª., ed., 2009. 
229 Promanuscrito, 1984. 
230 Pamplona, Eunsa, 3ª., ed., 2006. 
231 Pamplona, Eunsa, 4ª., ed., 2006. 
232 Pamplona, SPUN, 2005. 
233 Pamplona, SPUN, 2006. 
234 Pamplona, Eunsa, 2008. 
235 Pamplona, Eunsa, 2006. 
236 AA.VV., El conocimiento de lo físico según Leonardo Polo, Pamplona, Universidad de Navarra, 2011, 95-135. 
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los diversos niveles de objetivación imaginaria, o sea, que la imaginación tenía diversos niveles 
formales, radicados en el nivel de la pureza formal de los objetos formados por ella. Al mismo 
tiempo, trató de dejar constancia de cuales eran esos niveles, todo esto como respuesta a desafíos 
que le presentaba su propio pensamiento. La base de estos niveles no puede ser otro sino la 
enseñanza aristotélica de la imaginación como motus, es decir, como movimiento, por tanto, de 
algo que es graduable entre un más y un menos.  

Como complemento necesario a la distinción de niveles de objetivación imaginaria, se 
debe trazar un marco que permita ubicar la presente investigación, lo cual sugiere una preliminar 
teoría de la imaginación o mejor dicho un primer acercamiento a la teoría de la imaginación en 
Polo. Esto permitirá la contextualización de la distinción de los niveles de objetivación 
imaginaria. 

 

1. Acercamiento a la movilidad objetiva de la imaginación 

 

Para incoar el tema de los niveles objetivos de la imaginación es necesario hacer un 
somero acercamiento a la facultad imaginativa y sus actos, toda vez que son estos los que forman 
el objeto o imagen. No se trata de una introducción general a la imaginación, ni una introducción 
general a los objetos de la imaginación, sino un acercamiento a los objetos enfocado en la 
capacidad de la imaginación para objetivar con mayor o menor formalidad. Necesariamente 
habrá de hacerse alusión al acto y a la facultad, pero se busca poner de relieve solo el objeto, y 
más aún, su mayor o menor formalidad. 

Polo describe la “naturaleza” del objeto imaginado en unas líneas altamente complejas 
y hasta cierto punto crípticas, por lo que para tratar de entender estas nociones es necesario partir 
de que la imaginación es una potencia formal, o sea, una forma natural que informa un órgano y 
que sobra respecto de informarlo. Además, su órgano “se va constituyendo, que se hace; y que, 
por tanto, no tiene un órgano propio, localizado, constituido de antemano. La imaginación se 
constituye orgánicamente, en la medida en que se constituyen, pongamos por caso, circuitos 
neuronales; los cuales no son a priori, no están, de antemano, en el aparato nervioso (o pensemos 
en todas las conexiones cerebrales). La imaginación tiene, por tanto, una base más bien 
fisiológica; aunque, a su vez, ésta tenga una base anatómica”237. Por ende, en este caso, la forma 
natural informaría más que un órgano, un proceso fisiológico en el que parece tener su base 
material la imaginación. Por otro lado, la forma natural retiene especies formadas por la 
percepción, de manera que son las que van “provocando” el motus, es decir, van constituyendo 
los circuitos y conexiones neuronales, de manera que entre más retención haya, más activa se 
torna la forma natural y con esto tiene más actualidad, o sea, la posibilidad de conocer más. 

Así, podría decirse que si “el imaginar es la diferencia entre la forma entera con la 
especie retenida y la forma entera sin ella en tanto que tal diferencia pasa al acto”238, significaría 
que la “medida” de la retención es la que forma la “medida formal” de la imagen, por lo que entre 
mayor es la retención de especies, es más desarrollada la base orgánica de la imaginación y por 
tanto es mayor la capacidad de imaginar, es decir se pueden objetivar imágenes más puras, más 
alejadas del acto de percepción, más formales y por tanto, más cognoscitivas. 

Pareciera pues, que el crecimiento fisio-orgánico de la imaginación, ésta mayor 
retención de especies derivadas del acto del sensorio común, permite que su forma natural sea 
más acto, tenga más “capacidad” por así decir, a partir de lo cual ejerce operaciones más activas, 
es decir, más cognoscitivas, lo cual en este caso es configurar imágenes más formales. Este sería 
el crecimiento formal. Aquí habría que recordar que aunque en la imaginación la especie retenida 
no es objeto, sí lo fue en niveles cognoscitivos inferiores, por lo que no se trata de especies 
impresas de naturaleza psico-física, sino de realidades formales e inmateriales que precisamente 
hacen crecer la forma natural de la imaginación a la manera de un hábito, desde luego sin ser 

                                                           
237 La crítica kantiana, 56. 
238 Curso de teoría, I, 293. 
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hábito239. 

Esta “formalidad móvil” es la que Polo parece querer fundar al sostener que “esa 
diferencia no es una resta; todo lo contrario: cuanto mayor es la especie retenida, mayor o más 
neta es la diferencia, así como la proporción o comparación objetivada”240. Por tanto, queda caro 
que para Polo entre mayor sea la retención, mayor podría llegar a ser la formalidad del objeto 
imaginado. A esto se aúna el hecho de que “se imagina la diferencia “entre” la forma de la facultad 
y la especie retenida, o sea, la especie en tanto que diferencia la forma natural de la facultad”241. 
Esta sentencia podría ser más clara entendiéndola así: “se imagina (…) la especie [retenida] en 
tanto que diferencia la forma natural de la facultad”. Esto significaría que aquello que permite 
constituir un objeto o imagen es la especie retenida en cuanto que es ella el factor de diferencia 
de la facultad; antes, sin retenciones o con poca retención y luego con alto nivel de retención. La 
retención es lo que actualiza, a la manera del hábito, la forma natural y la hace más activa, capaz 
de actos cada vez (motus) más formales. Aquí conviene no olvidar “que la forma natural es una 
forma entera”242, o sea, que la imaginación es forma determinada en informar su órgano y sobrante 
formal, y “que el objeto de la imaginación no es la especie retenida”243. El objeto de la 
imaginación es la imagen o re-objeto, pero la especie retenida es su principio, de manera que “la 
forma que se va a conocer, está en el órgano antes, justamente como inmutación formal del órgano 
mismo. Y tan sólo si la forma natural del órgano es capaz de relacionarse con ella más allá de su 
cometido informante, es posible el conocimiento”244, es decir, la formación de la imagen. 

Como ya se atisbó, aquí entraría en juego la noción de crecimiento formal o crecimiento 
de la potencia formal, la cual permite explicar el motus de la facultad, el cual permite configurar 
objetos cada vez más formales de acuerdo con ese crecimiento245. 

Estos planteamientos no dejan espacio para interpretarse de otra manera. Por un lado, 
están ubicados en una de las aclaraciones de Polo acerca de la forma natural de la imaginación 
que forma el re-objeto; en este contexto Polo afirma que “el paso al acto del sobrante formal de 
dicha forma es re-objetivante. Se trata de entender precisamente ese paso. Enumero a 
continuación las aclaraciones pertinentes”246. En la sexta aclaración comienza la profundización 
en la formalidad del objeto del acto de la imaginación, del re-objeto, concluyendo que entre más 
actualizada esté la forma natural por la mayor retención de formas, es más objetivante, más 
formal, y sus objetos más formales o más puros. Por otro lado, ésta mayor actualización de la 
forma natural es coherente con el hecho de que la imaginación es motus, que se va constituyendo 
orgánicamente, es decir, que la imaginación es gradual. Esto hace que entre más acabada sea la 
constitución orgánica, entre más organizadas estén las conexiones o circuitos neuronales, más 
capaz es la imaginación de formalidad247. 

Polo insiste que el imaginar como diferencia no es resta “sino una comparación. En la 
comparación la forma natural no comparece. Por tanto, la comparación está autoreferida: es una 
autocomparación, una reflexión objetiva”248.  Esta noción de reflexión objetiva significa que se 
prescinde del sujeto, en este caso se prescinde de la forma natural de la imaginación, que es el 
otro término de la comparación. De esta manera solo queda el objeto, pero re-objetivado, es decir, 
remitente a proporciones y esquemas y no a sensibles. La forma natural de la imaginación es la 
que al entrar en acto re-objetiva, pero no comparecen ni la forma natural ni el acto, es decir, están 
ocultos. Por tanto, no comparece el acto de imaginar o de re-objetivar, ni la facultad imaginativa. 
Solo está el re-objeto que es el resultado del acto de autocomparación, entre la forma natural con 
especie retenida y sin especie. Esto indicaría que el re-objeto es intencional de la facultad, pero 

                                                           
239 Sobre esto ya se ha disertado en Castañeda, Daniel, “En busca de la comprensión práctica: el percepto como 
antecedente de la imagen”, Estudios filosóficos polianos, 5, (2018), 165 y ss. 
240 Curso de teoría, I, 293. 
241 Idem. 
242 Idem. 
243 Idem. 
244 Ibidem, 173. 
245 Curso de teoría I, 184, 285, Polo, L., Filosofía y economía, Pamplona, Eunsa, 2015, 146-7. 
246 Curso de teoría I, 290. 
247 “El órgano de la imaginación, no obstante, no está constituido de antemano, justamente porque al entender la 
imaginación como motus el asunto de su localización no tiene un mero sentido anatómico…”, La crítica kantiana, 56. 
248 Curso de teoría I, 293. 
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como el acto no se conoce a sí mismo, ni a la facultad, conocerá más bien la retención, es decir, 
las especies retenidas en la facultad.  

Esto explicaría que una persona con la imaginación formada, la forma natural de su 
imaginación está desarrollada, informando “gran cantidad” de conexiones neuronales; hecho que 
se debe a la retención. Al entrar en acto esa forma natural es capaz de llegar al nivel máximo de 
movimiento, o sea, de ejercer un acto más perfecto, el cual forma un objeto igual de perfecto. En 
cambio, la forma natural que informa “pocas” conexiones, ejerce un “acto débil”, que puede ser 
meramente eidético del objeto sensible externo. Por esto, pareciera que la forma natural que ha 
retenido guarda las retenciones como en una caja se guardan cosas, pero en realidad es que hacen 
a la potencia más activa, por ende, al ejercer el acto de re-objetivación, el objeto configurado es 
más formal, más puro de sensaciones externas. La retención hace crecer la forma natural. 

La idea de comparar la especie retenida con el hábito es coherente con el incremento de 
esta capacidad de formalización. A diferencia de la sensibilidad externa, la imaginación no recibe 
la especie impresa y objetiva, o sea, que elabore un objeto cognoscitivo que remita a eso que 
impresionó; la imaginación “ya es más o menos” según el nivel de retención; si es más, re-objetiva 
con pureza, si es menos, re-objetiva eidéticamente. Por ende, ella es más o menos dependiendo 
del “nivel” de retención. También es coherente con la comparación de la imaginación con un 
máximo y un mínimo, de manera que el máximo es la formalidad imaginativa completa. En este 
caso la forma natural “tiene la mayor concentración” de especies retenidas posible, por lo que 
puede ejercer el acto re-objetivante más alto, más puro. 

En el tratamiento de los niveles de objetivación Polo se refiere de diversos modos al 
acto de la imaginación como comparación entre su situación antecedente y la consecuente, de 
manera que el aspecto que marca la diferencia es la retención. El termino medida parece ser una 
clave interpretativa cuando Polo sostiene que “la forma entera se compara consigo en la medida 
de la retención. En suma, la especie retenida es la medida de la autocomparación (la forma natural 
no puede compararse consigo sino en su medida). La diferencia no es negativa porque es la 
medida de una autocomparación. Insisto en que las dos situaciones de la forma natural implican 
comparación. Tal comparación exige la especie retenida, que por ser la única diferencia es una 
medida. Por eso no hay empaste; todo lo contrario: si crece la retención, la forma natural se 
compara en mayor medida: aumenta lo comparable de ella”249. Esto parece significar una vez más 
que entre mayor sea la retención, la actualidad de la potencia formal es mayor, y por tanto es 
posible mayor actualidad del acto y por ende mayor formalidad del objeto; al aumentar la medida 
(de la comparación) aumenta la formalidad del objeto formado por el acto comparativo. 

Con esto parece plantear Polo una especie de justo medio del acto de la imaginación 
pues “la noción de autocomparación con medida es el análogo en la imaginación del medio entre 
extremos: los extremos son las dos situaciones”. La primera es el defecto, en el que no hay 
especies retenidas o muy pocas: “la primera es el cero de imaginabilidad” y la segunda parece ser 
el exceso, o sea la formalidad completa, en la cual “la forma entera es el extremo superior; este 
extremo es fijo e indica que la potencia imaginativa no es saturable”. Finalmente hay un término 
medio, que es objeto del acto de la facultad pues “a su vez, el medio es la medida que coincide en 
cada fase con la actualizable de la potencia imaginativa”. Pareciera que el espectro que está entre 
el defecto y el exceso es objeto imaginado, desde la imagen eidética hasta la reproductiva, por 
esto es que “las fases inferiores de la retención son medios también. La retención no es única”. A 
pesar de la oscuridad de estos párrafos se puede captar algo, y es que “la potencia imaginativa 
pasa al acto de acuerdo con su medida”250, de modo que entre mayor sea la retención la forma 
natural se compara en mayor medida, es decir, es más formal, es más cognoscitiva de esquemas 
y reglas de los objetos sensibles. Al parecer, el extremo más formal ya es la razón y no la 
imaginación, por ende, más formal que la imaginación solo es la razón. 

Solo cabría recalcar que el uso de términos como autocomparación, medida, 
antecedente, consecuente, etc., van dirigidos a tratar de entender que la imaginación que retiene 
ha crecido formalmente más que la que no retiene, por lo que la imaginación más retentiva es la 
que podrá conocer mayor formalidad. Y aquí el punto: esa imagen no es conocimiento de lo 

                                                           
249 Curso de teoría I, 294. Énfasis añadido. 
250 Idem. 
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actualmente estimulante, sino que objetivar imaginativamente es eminentemente evocar, por lo 
que se elabora ese objeto a partir de algo que la imaginación ya tiene o a partir de lo que la 
imaginación ya es, y no de algo que viene del “exterior” de la facultad como en el caso de la 
sensibilidad externa. Parece que esto explicaría la apelación al prefijo auto que usa repetidamente 
Polo para describir el acto de la imaginación, como en autocomparación o autorreferir, o 
autoajustado a sí mismo, etc. Con el uso del prefijo auto parece querer sostener que “aumenta lo 
comparable de ella”251, que “la re-objetivación no es la simple reposición de los objetos de los 
niveles inferiores”252 y que “la potencia imaginativa lo es con medida y pasa al acto hasta esa 
medida o por debajo de ella (según una medida inferior)”253. Por ende, podría decirse que si la 
imaginación es x, pasa al acto hasta esa medida; en cambio si es 5x, pasa al acto hasta esa otra 
medida o por debajo de ella. La imagen eidética sería x y la 5x la imagen reproductiva, para decirlo 
ejemplificativamente. 

 

2. Bases para la historia del desarrollo de la teoría de los niveles de objetivación 
imaginaria 

 

A) La imaginación como motus 

En su primera aproximación sistemática a la imaginación, en las Lecciones de psicología 
clásica, Polo ya habla de niveles de objetivación imaginaria, o tipos de imaginación, los cuales 
parecen estar relacionados con unas ciertas leyes de reiteración imaginativa; estos niveles de 
objetivación parecen estar relacionados también con el papel de la voluntad y con los objetos 
sensibles. Como antecedente al tratamiento de los niveles de objetivación, se refiere a las leyes de 
la reiteración imaginativa; sin embargo, solo menciona una, reproducir según espacio y número. 
A continuación, sostiene que “la imaginación no solamente funciona constructivamente según 
estas leyes tan rígidas, y en último término tan automáticas, sino que también puede estar al 
servicio de otros intereses”, concluyendo que “la imaginación sirve para componer, de acuerdo 
con ciertas leyes que no son estrictamente geométricas (espaciales), ni estrictamente numéricas, 
sino que pueden ser hasta cierto punto caprichosas”. Con esto parece referirse a una ley de 
reiteración superior a la mencionada, la cual sería una “especie de íntima regulación que permite 
que esa reiteración sea constructiva”. Con esto parece describir un primer intento de una definitiva 
primera ley de la reiteración imaginativa, más amplia que el espacio y el número ya que tiene 
qué ver con “otros intereses”, o sea, la voluntad, que es lo que se encierra en el calificativo de 
“caprichosas”. Esto pudo haberlo llevado a entrever “una serie de tipologías imaginativas, que 
nos servirían para caracterizar distintas facilidades”, y que le llevaran a concluir “que hay tipos 
de imaginación”254. 

Parece ser que es en las Lecciones donde hace el único acercamiento a este tema, o sea, 
las leyes de re-objetivación, “que pueden ser hasta cierto punto caprichosas” y que significan una 
“especie de íntima regulación que permite que esa reiteración sea constructiva”. En estas 
Lecciones Polo sostiene que “la imaginación puede tener más o menos que ver con alguno de los 
sensibles propios en su capacidad de reproducción. Ahora, esto nos permite establecer ciertas 
diferenciaciones: una tipología”255. Esto parece relacionar, en un primer momento, los tipos de 
imaginación con los sensibles propios, los cuales siempre están modalizados según los comunes, 
por lo que no aparecen separados de ellos. Estos tipos de imaginación también estarían enlazados 
con la unificación de sensibles, de manera que al hablar del espacio de la imaginación, por 
ejemplo, se estaría hablando de la regla que, por una parte, asocia los diferentes espacios resultado 
de la modalización con los sensibles propios y por otra, asocia la reiteración de las imágenes de 
ese espacio.  

Estas acotaciones podrían significar que en una posible escala de cognoscitividad está 
en primer lugar la imagen del color, imagen de sonido, de olor, sabor y textura. Pero al 

                                                           
251 Curso de teoría I, 294. 
252 Ibidem., 289. 
253 Ibidem., 295. 
254 Lecciones de psicología clásica, 192. 
255 Ibidem., 193. 
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modalizarse estos con los sensibles comunes resultaría que al principio está la imagen del espacio 
de color, luego la del espacio sónico, espacio olfativo, espacio gustativo y espacio táctil. En este 
sentido, Polo sostiene que la imaginación unifica los sensibles, es decir, que imagina el espacio 
de color en conjunción con los demás espacios y a través de conocer la proporción forma una 
imagen asociativa de esto. Pero no dice si solo unifica o también puede imaginarlos 
separadamente, es decir, solo la imagen de color y otra imagen a parte del sonido, etc. 

Cuando afirma Polo que “hay muchos tipos de imaginación y a su vez la imaginación 
tiene una serie de leyes en sus combinaciones, en sus asociaciones, porque a veces funciona de 
una manera bastante mecánica”256, puede significar que el esquema de cinco o seis tipos de 
imaginación (eidética, proporcional, asociativa, reproductiva, simbólica, etc.), es rectificable, por 
lo que cabría distinguir muchos subtipos basados en cada una de las posibles combinaciones entre 
los sensibles. 

Al respecto de las leyes de re-objetivación, sostiene Polo que las “evocaciones son como 
llamadas (incluso en presencia de estímulos externos) por continuidad o por semejanza o por 
contraste. Creo que se ve bastante claro que a veces nuestra imaginación funciona de una manera 
mecánica, según la cual una cosa nos evoca otra, en la que una representación llama a otra”257. 
Esta sentencia que parece bastante clara la completa al anotar “algo acerca de todos esos procesos 
de evocación, las leyes a que obedecen y los tipos de imaginación que se podrían establecer de 
acuerdo con la preponderancia en unos individuos y en otros de determinados cauces de 
representación, de evocación”258. Esto deja entrever que la imaginación no opera estrictamente 
por capricho, sino precisamente según ciertos principios de operatividad, al parecer forjados por 
la educación y que llegan a pasar por mecánicos. Esto parece sugerirlo el ejemplo que cita: “la 
imaginación de un jugador de ajedrez parece que es una cosa muy diferente que la imaginación 
de un árabe (para quien todo está propendiendo a la pólvora y todo le sugiere coloridos y 
ruidos)”259. 

Esta preferencialidad en la operatividad de la imaginación, puede basarse en el hecho 
de que “una de las posibilidades de la imaginación es el poder orientar la conducta en el caso de 
sus necesidades, cuando el objeto que puede satisfacer esas necesidades no está presente”260. Esto 
parece introducir cierta subjetividad en los actos imaginativos, no en la formación de su objeto, 
sino en qué objeto formar según las circunstancias y las preferencias, pues lo que imagina el sujeto 
depende de sus necesidades, las cuales son distintas a las de otras personas. Parece que el 
espaldarazo final a esta hipótesis se encuentra en el hecho de que “la imaginación puede estar al 
servicio de los instintos, si puede ser provocada por determinadas situaciones fisiológicas 
generales. De manera que las leyes de la imaginación y cómo funciona en unos casos y otros (si 
es más o menos geométrica, más o menos matemática, si es más o menos de combinatoria del 
color, si es más o menos combinación de la música, o de los afectos o de los instintos) se encuentra 
implícito en esa pequeña y aguda definición según la cual la imaginación es el motus factus a 
sensu secundum actum. A partir de ahí resulta que la imaginación queda muy clara”261. Sin 
embargo, parece referirse esto al acto de la imaginación y no tanto al objeto; no que el acto forme 
caprichosamente, sino según cierta educación, según la experiencia del sujeto, en una palabra, 
según su biografía. 

En este mismo contexto recalca la idea de que la imaginación no repite simplemente, 
sino que “ella tiene un cierto carácter esquemático que hace de ley”. Es decir, que desentraña de 
lo sentido una ley, una cierta principialidad de las cosas, pero aun material, algo íntimo a lo 
percibido por los sentidos externos. Pero enseguida vuelve a mantener la mecanicidad subjetiva 
del acto de la imaginación afirmando que “esas maneras de funcionar de la imaginación no son 
estrictamente constantes, sino que pueden ser muy caprichosas: algunas veces predominan las que 
son de un tipo y otras las de otro tipo”262. Pareciera al final que los niveles de objetivación o tipos 
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de objetos imaginarios dependen ciertamente de la capacidad de formalización de los actos, pero 
ésta está anclada en la educación del cognoscente y en última instancia en su biografía. Como se 
dijo arriba, estas ideas no parece volverlas a tratar en su obra posterior. Por ende, en un primer 
momento parece haber en Polo una asociación entre la distinción de niveles objetivos de la 
imaginación con las leyes de reiteración imaginativa basadas en última instancia en la formación 
biográfica de su imaginación. 

En la Crítica kantiana del conocimiento Polo profundiza en la relación del objeto con 
el acto de la imaginación que lo forma, el cual lo considera movimiento, o sea, motus. Este 
movimiento se manifiesta en la relación entre el avance en la formalización de las imágenes con 
el desvanecimiento el acto de sentir, por lo que “la imaginación no es una facultad con un carácter 
unívoco en su objetivación: hay distintos tipos o grados de imágenes según su mayor o menor 
proximidad al acto de sentir (en esto radica una de las dimensiones del carácter de motus)”263. Así 
pues, en la medida en que el acto de la imaginación se aparta por su movimiento del acto de sentir 
(este último sincrónico con el cuasi-objeto del sensorio retenido en el órgano de la imaginación), 
la imagen progresa en lo que a su constitución formal se refiere. A esto se debe que “las imágenes 
que están más cerca del sentir son las menos formales y tienen una relación simplemente 
reproductiva con los objetos de la sensibilidad externa”264. Y por lo mismo, “a las imágenes les 
corresponde el nombre de fantasma cuando no connotan apenas ningún sentir”265. Así pues, esta 
progresión o movimiento es la que funda los grados o tipos de imágenes y niveles imaginativos. 

En el Curso de psicología general Polo desarrolla extensamente el tema de la 
objetivación imaginaria del principio de inercia de Newton, el cual merece una atención especial 
pero que para estos efectos permite inferir ciertas tesis. 

Primeramente, afirma que “no todas las objetivaciones imaginarias son del mismo 
rango; la imaginación es una facultad que puede objetivar a distintos niveles, (según eche mano 
menos o más de la sensibilidad externa y según se vincule más o menos a la inteligencia). Las 
imágenes no son igualmente objetivas”, lo cual muestra la necesidad de “una consideración 
heterogénea de la imaginación”266. En esta obra el planteamiento de los niveles imaginarios de 
objetivación y de los diversos tipos de imágenes (heterogeneidad de las imágenes) está más 
desarrollado gracias al análisis de la física de Newton desde la teoría del conocimiento, más 
concretamente desde la teoría de la imaginación. Al mismo tiempo parece retomar elementos 
considerados en el tratamiento de las leyes de la reiteración imaginativa de las Lecciones. 

En segundo lugar, esta heterogeneidad de las imágenes le lleva a afirmar que “las 
diferencias de rango de las objetividades imaginadas no se ajustan entre sí con la precisión de las 
objetividades pensadas. Las objetividades pensadas de suyo, ajustan, aunque a veces oscilan o se 
confunden debido a intercambios en los métodos respectivos: es ésta la cuestión que cabe llamar 
la congruencia y la incongruencia (…) Pero las imágenes son precisadas con mayor dificultad; 
son más hábiles y se intercambian, no ya metódicamente, con frecuencia y casi sin notarlo. Por 
eso la educación de la imaginación es tarea importante e imprescindible y, por otra parte, muy 
descuidada”267. Esto pareciera que abre la puerta a la posibilidad de armar constructos objetivos, 
los cuales no tendrían la posibilidad de ajustar entre sí a la manera del silogismo, pero con un 
ajuste suficiente para una aplicación práctica. Cuando Polo afirma que el ajuste a veces no tiene 
la precisión de las objetividades pensadas, sugiere la posibilidad de ajustar imágenes de 
diferentes niveles, o sea, una construcción de objetos imaginarios de diversos niveles de 
formalidad. Habrá que estudiar si esta superposición es viable y si tiene utilidad práctica; es decir, 
si es posible un constructo que sea resultado de imágenes de diferente nivel objetivo. Resulta 
interesante, además, el entronque que hace nuevamente con la educación de la imaginación en la 
distinción de niveles objetivos, por ende, en el papel de la biografía en la objetivación. 

En tercer lugar, sostiene que “las superaciones acerca de un perfeccionamiento de las 
objetividades imaginadas deben ser completadas con una referencia a las imágenes ínfimas, que 
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serán aquellas en que su carácter de imagen apenas se destaque”268. Con esto hace alguna 
precisión sobre la imagen eidética, en especial la imposibilidad de imaginar la inercia con este 
tipo de imágenes porque en ellas “el tiempo de nuestro imaginar no está fluyendo de manera 
constante”, además de que son “imágenes muy próximas a las sensaciones externas”269, a penas 
separadas de la sensibilidad externa.  

De estas tesis se corroboraría el entendimiento de la imaginación como motus, el cual 
puede objetivar o formar desde imágenes próximas a las sensaciones hasta imágenes puramente 
formales; es decir, la imaginación es un movimiento progresivo de formalización. 

Esto permitiría plantear la cuestión de la relación de la imaginación con la razón, por lo 
que convendría reiterar una cuestión que atañe al más alto nivel imaginativo. Según Polo “cabe 
imaginar en referencia a los sentidos externos”, pero se pregunta “¿cómo es posible que haya 
imágenes que no se refieran a lo objetivado por los sentidos externos que las anteceden?”. Su 
propia respuesta es que “en la medida en que nuestras imágenes están estrictamente vinculadas a 
ideas, que sean puras, representaciones de ideas. Se trataría del “motus” de la imaginación a nivel 
no eidético. Hasta ahora hemos encontrado un caso: la primera modalidad del principio de inercia. 
Podríamos sugerir otros casos: un espacio sin orientación”270. Cabe ponerse en guardia sobre la 
terminología, pues en esta época Polo no ha terminado de perfilarla, por lo que el término idea, 
no tiene la connotación de generalización que tendrá en el Curso de teoría del conocimiento, por 
lo que habrá que entender que esta idea de la que aquí habla es más bien una imagen más formal 
que la eidética.  

Más adelante en su exposición, Polo retoma la relación de la imaginación con la razón 
diciendo que “hemos planteado, y comenzado a responder, la pregunta siguiente: ¿se objetiva en 
la imaginación, se consiguen representaciones imaginativas en niveles de objetivación más puros, 
que llevan hacia la inteligencia misma y no ya, hacia la sensibilidad? En la objetivación del 
principio de inercia según la temporalidad de la imaginación tenemos una imagen que no se refiere 
a la sensibilidad, sino que, más bien, se vincula a la inteligencia –mejor, a la conciencia–. Sin 
embargo cabe dudar de la estricta vinculación de tal imagen a la inteligencia, porque la 
temporalidad imaginativa no es entera y ha de completarse con la memoria y la prospectiva cogi-
tativa”271. En este punto cabría decir que, buscando la conexión entre la imagen de tiempo y la 
razón, apela a la conciencia por un lado y a la completitud de la temporalidad con la memoria y 
la cogitativa. También cabe resaltar que Polo aún no tiene bien afinada la terminología para 
describir las relaciones entre los objetos y las facultades. 

En este Curso de psicología general, Polo dedica un buen número de páginas al análisis 
del principio de inercia de Newton. Es interesante traer a colación este tema en este momento 
pues la objetivación imaginaria de este principio es un vislumbramiento de la jerarquía de objetos 
de la imaginación y de la configuración del universo práctico; es en este contexto en el que por 
primera vez pone en funcionamiento la distinción de niveles objetivos de la imaginación para 
explicar problemas reales. 

Durante el análisis del principio de inercia Polo hace la lapidaria afirmación de que “el 
principio de inercia nos sirve para darnos cuenta de lo que es la imaginación humana”272. Esto 
deja claro que, al tratar de la imagen del cuerpo en movimiento o reposo inerciales, lo que Polo 
insinúa es que la imaginación puede formar imágenes de distintos niveles de formalidad. También 
asoma una rudimentaria configuración del mundo pragmático. Lo primero se debe a que plantea 
dos maneras diversas de objetivar imaginativamente la inercia, correspondientes a dos niveles de 
objetivación imaginaria. Lo segundo, a que del espacio y tiempo de la imaginación se destaca un 
cuerpo que se mueve según un tiempo siempre igual y en una dirección que nunca se altera, como 
el de las líneas paralelas que nunca se cruzan, de manera que se plasma una construcción 
imaginaria en la que se relacionan sus elementos de acuerdo con sus reglas intrínsecas. 

Lo central de estos planteamientos sobre la inercia en Newton radica en que revelan que 

                                                           
268 Ibidem., 261. 
269 Idem. 
270 Ibidem., 262 
271 Ibidem., 263. 
272 Ibidem., 258. 



 

71 
 

71 ESTUDIOS FILOSOFICOS POLIANOS- 2019 - Nº 6 

la imaginación a través de diversos objetos imaginados, los cuales pueden tener diferente nivel de 
formalidad, es capaz de diseñar una estructura que funciona según las reglas de esas 
objetivaciones imaginarias. Esto no quiere decir que la inercia sea una ensoñación quimérica, sino 
un esquema imaginado que funciona de acuerdo con sus propias reglas y que puede tener una 
proyección verificable en el mundo físico, o sea, es “aplicable a la realidad”. Por esto Polo dice 
que “con esto de ninguna manera está decidido que el principio de inercia se puede o no 
comprobar de algún modo (…) tenga o no algo que ver con lo físico”273. Por este motivo “ahora 
no nos interesa la significación física de tal principio”274, sino que lo importante es saber cómo se 
objetiva y desde luego, saber las implicaciones que tienen unas objetivaciones imaginarias con 
respecto a otras, es decir, que “la consideración razonada estricta del principio de inercia consiste 
en averiguar que modificaciones objetivas se producen, al objetivar dicho principio”275. 

A pesar de que Polo use el ejemplo de la objetivación de la inercia para mostrar qué es 
la imaginación humana, no está completamente de acuerdo con Newton en algunos aspectos del 
constructo imaginario que plantea. Por ejemplo, la intercambiabilidad entre tiempo y espacio, 
pues Polo considera al tiempo más formal que el espacio, por lo que no tienen la misma jerarquía 
cognoscitiva, de manera que no son intercambiables, sino que el tiempo aclara al espacio. La 
aceptación de esta intercambiabilidad indicaría que “si el cuerpo se mueve de una manera 
constante según el tiempo, también se movería linealmente en el espacio”. A esto replica que “eso 
que parece seguirse, en rigor, no se sigue”276. Por este motivo es necesario “cambiar de imagen: 
hace falta que intervenga otra instancia (…) el propio cuerpo”277. Por ende, Polo propone recurrir 
al propio cuerpo de quien objetiva, pues “sólo del tiempo imaginativo no se sigue una 
determinación lineal en el espacio”278.  

Como consecuencia de esta distinción la objetivación de la trayectoria de un cuerpo 
según el tiempo de la imaginación será más pura, formalmente hablando, que la que recurre a la 
sensación del propio cuerpo, en especial recurriendo a los objetos visuales. La intervención del 
cuerpo consigue pues, la tridimensionalidad, aunque “lo que representa lo tiene que representar 
en orden a mi cuerpo y en conexión con la sensibilidad”279. Así pues, se introduce una 
modificación en la objetivación, ya que el recurso a la objetivación del espacio y a la sensación 
del propio cuerpo permite determinar la dirección lineal en la que se mueve un cuerpo según el 
tiempo de la imaginación. En cambio, con el solo recurso al tiempo de la imaginación no se logra 
establecer la trayectoria. Esto revela que Polo quiere precisar el constructo de objetivaciones que 
suponen el principio de inercia.  

La importancia de esta disquisición no parece ser tanto la construcción de una más fina 
doctrina de la inercia, sino más bien precisar la teoría de las objetivaciones imaginarias. Prueba 
de esto es que no le interesa tanto la significación física del principio, como revelar qué sea la 
imaginación. 

Así pues, la importancia de esta reseña radica no tanto en delinear y perfeccionar el 
principio de inercia, como en patentizar que puede elaborarse una construcción imaginaria que 
funciona de determinada manera al objetivarse según ciertas instancias, pero que al introducir 
elementos objetivados desde otras instancias se modifica la construcción, pero que no por eso 
deja de funcionar. También funciona, pero de otra manera; abre perspectivas desde otras maneras 
de imaginar. Con esto Polo está describiendo el funcionamiento de las construcciones prácticas y 
de su versatilidad, pues permiten la introducción de diversas objetivaciones, todas formadas por 
la imaginación, pero recurriendo unas veces a las objetivaciones externas, otras no, y a veces a un 
tipo de objetivaciones externas y otras de modalizaciones, etc. Esto muestra la versatilidad de los 
constructos imaginarios, los cuales tendrán mayor o menor aplicabilidad. Esto parece ser lo 
importante de estas líneas y menos constatar la fidelidad de la interpretación de Newton. 

También se comprueba que estos constructos funcionan con imágenes más puras o 
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72 
 

72 ESTUDIOS FILOSOFICOS POLIANOS- 2019 - Nº 6 

también con menos puras, todas las cuales son objetivadas por la imaginación recurriendo en 
mayor o menor medida a los objetos de la sensibilidad. Esta distinción de dos posibilidades de 
objetivación de la inercia, probablemente terminen por convencer a Polo de la existencia de 
diversos niveles formales de las imágenes.  

Así pues, de lo desarrollado se establece que la imaginación puede objetivar la inercia 
de manera más pura y de manera menos pura, por esto es que “en modo alguno estas dos 
representaciones del principio de inercia (según la temporalidad del imaginar y según la referencia 
del espacio imaginado a mi cuerpo y a mi capacidad visual) son la misma objetivación”280. Todo 
esto una vez más enlaza con lo práctico, pues lo práctico no es puro formalmente hablando, como 
lo teórico, pues amalgama un objeto pensado, otro imaginado, etc. 

Aquí no termina el estudio y profundización de Polo en los niveles objetivos de la 
imaginación, sino que continúa especialmente a sus obras más importantes en lo que a la teoría 
de la imaginación se refiere, el Curso de teoría del conocimiento y el trabajo Ayudar a crecer. 
Sin embargo, en estas obras el talante que tiene a este respecto no es de descubrimiento y 
profundización progresiva en la temática, sino que es más expositivo de lo que ya ha descubierto. 
Esto no quiere decir que haya dejado de profundizar, pues sigue haciendo ajustes y matizando su 
doctrina; sin embargo, se dedica a tratar más exhaustivamente, aunque muy poco 
sistemáticamente, los susodichos niveles objetivos. Desde luego todos esos objetos tan diversos 
son re-objetos, de manera que vale para todos y cada uno lo dicho en la teoría del objeto 
imaginario. 

 

B) Los niveles objetivos  

 

a) Imaginación eidética 

En el Curso de teoría del conocimiento I Polo introduce una primera distinción de 
niveles de medida de la objetivación cuando sostiene que “se habla a veces de dos tipos de 
imaginación: la llamada imaginación eidética y la imaginación estrictamente formal”; la eidética 
es cercana a la percepción, por lo que las imágenes u objetos son vivos, es decir, “hay restos de 
colores y de sonidos”, y de los demás sensibles externos. Las imágenes son por ende copias de 
los objetos de la sensibilidad, por este motivo “las imágenes eidéticas son fluctuantes y 
desordenadas”281, confusas e imprecisas.  Esto indica también que la medida de la re-objetivación 
se ejerce con la imaginación estrictamente formal. Quizá podría decirse que se ejerce re-
objetivación, pues previamente, el nivel eidético solo ha sido copia sin una auténtica 
esquematización, lo cual no sería estricta re-objetivción. Por esto, al ejercerse la re-objetivación 
progresivamente habría menor afinidad con los objetos de la sensibilidad y ya habría un 
progresivo conocimiento del esquema, regla o proporción. 

Cabe reiterar que la eidética es “una imaginación desorganizada”282, lo cual se debe a 
que al estar la imagen tan cerca de la percepción, es aún imagen de un percepto y “una percepción 
imaginada es falsa”, pues “funciona de un modo desordenado”283. Incluso podría pensarse que es 
una simple reposición de los objetos de la sensibilidad, de manera que al evocar no habría 
auténtica re-objetivación, sino una repetición numérica del objeto de la sensibilidad. Esto no 
parece contradecir el axioma B de la distinción jerárquica de las operaciones, por el que “no cabe 
que operaciones distintas se conmensuren con el mismo objeto”284, ya que el acto de la 
imaginación no se está conmensurando con los objetos de los sentidos externos, ni siquiera con 
el cuasi-objeto del sensorio común, sino que está evocando con base en la retención. No cabría 
otra opción, pues desde el momento en que se trata de una imaginación desorganizada y de una 
imagen que funciona de modo desordenado se infiere que la imagen eidética no logra conocer el 
esquema o regla de los sensibles, lo que indica a su vez que “en las imágenes eidéticas la 
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proporción no se capta”. Si se toma en consideración que “la palabra eidética viene de “eidos”, 
que significa objeto visto”285, se concluye que estas imágenes son mera reposición de lo conocido 
por los sensibles externos, es decir, de colores, sonidos, movimiento, etc., pero no logra conocer 
el esquema o regla subyacente a ellos. Tampoco se trata de una nueva objetivación de la 
sensibilidad externa, pues el estímulo ya cesó. 

 

b) los niveles proporcional-asociativo 

Si se acepta que la imaginación eidética no conoce el esquema, podría decirse que este 
nivel proporcional es el primer nivel objetivo de la imaginación. En el Curso de teoría del 
conocimiento I se adentra en el estudio de este nivel imaginativo. Esta re-objetivación, como su 
nombre lo indica, conoce o remite a la proporción, regla, esquema, rasgos formales sobresalientes, 
o nervio formal de las cosas, el cual puede reconocerse en una pluralidad de cosas. Se trata pues, 
de una imagen que es una regulación, que “ofrece un carácter de constancia ausente en las figuras 
visuales”, por lo que esa proporción es algo constante, “fija, esquemática, quasi abstracta”286. No 
es algo como la imagen eidética que es como un fluir sin rumbo, sino que ya conoce algo fijo o 
constante. 

En el Curso también perfila el nivel asociativo, el cual “presupone la proporcionalidad 
y la extiende a varios”, por lo que la imaginación objetiva asociando, lo cual sería “algo así como 
una combinación de elementos, que serían lo fijo combinable y re-combinable”287. Esto significa, 
primeramente, que las asociaciones presuponen proporciones y segundo, que puede haber varios 
tipos de asociaciones. Primero, por continuidad, la cual “permite una fijación regular de la 
contigüidad”, por la cual “se puede, a partir de una parte, reconstruir imaginativamente el todo”; 
es decir, “el criterio proporcional aplicado a una parte permite representar la totalidad”. Esta re-
objetivación asociativo-reconstructiva “es una generalización del criterio proporcional de parte”, 
generalización que postulada “en la línea de la semejanza lleva al simbolismo imaginativo”288. 
Por esto, desde esta objetivación es posible pasar a los niveles de re-objetivación constructiva y 
simbólica.  

Segundo, la asociación por contraste se ejemplifica en que “si vemos el blanco 
evocamos el negro. Eso es una clase de imaginación: la imagen de negro en ese caso es una 
imagen evocada por contraste”289; sin embargo, “el contraste apela a la memoria”290, por esto es 
que “el pasado permite comparaciones por contraste”291 de manera que “los contrastes netos se 
dan entre situaciones pasadas y el presente”292. Habla también de asociación por semejanza, en la 
que la asociación es parecida a aquella por continuidad. En otras ocasiones se refiere a las 
asociaciones por contigüidad, “en la que la proporcionalidad es clara”293; más en realidad la 
contigüidad es lo mismo que la continuidad. Lo importante de estas distinciones es acercarse a la 
noción de proporcionalidad, pues al parecer los tipos de estas últimas asociaciones de algún modo 
imbrican a la memoria. 

El estudio de la objetivación visual permite entender que, al ver una parte, la vista no 
pasa de ahí; solo se objetiva el color visto gracias a la luz. Re-objetivar asociativamente, permite 
que al re-objetivar la proporción que se ha conocido como resultado de la objetivación sensorial, 
se pueda asociar con lo re-objetivado de otras objetivaciones sensoriales, de manera que se re-
objetive el todo asociando. Esto a su vez puede permitir la “corrección” de la imaginación, pues 
al re-objetivar lo visto, esta re-objetivación difiere de la re-objetivación asociativa, con lo cual la 
imaginación re-objetiva según la nueva re-objetivación corrigiendo la anterior. Aunque Polo no 
está completamente de acuerdo en aceptar que lo menos cognoscitivo corrija la más cognoscitivo, 
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por lo que “no es exacto decir que la percepción corrige la conjetura: ésta es más formal que la 
percepción”294. Esto es en realidad precisar la re-objetivación. 

Esta re-objetivación permite explicar el experimento imaginario, el cual “es el modelo 
de construcción del experimento empírico”295. Este permite comprobar la regularidad del 
imaginario, de manera que se puede establecer la conjetura. También permite establecer la 
probabilidad, la cual es un ajuste de asociaciones. Sin embargo, “este nivel ya es lingüístico. En 
principio, lo lingüístico es una articulación, fijada por selección, de probabilidades. Los caracteres 
de lo lingüístico son la pluralidad, la convencionalidad, y la flexión combinatoria de los ajustes. 
El recurso a objetividades de la sensibilidad externa, por exigencias comunicativas, anula la 
intencionalidad de tales objetos, que entran en lo lingüístico como materiales constructivos (sobre 
todo sonidos)”296. Es así que la anulación material de la intencionalidad consiste en que el 
significado del objeto sensible queda sin referencia, se pierde o se quita la referencia que tiene 
sobre lo exterior que inmuta. Esto porque el re-objeto emplea ese objeto sensible externo para una 
función lingüística, dotándole de una función comunicativa. Parece que esto es el inicio de la 
imaginación en función constructiva, pues “la construcción es la aplicación de la imagen a la 
sensibilidad externa”297. La anulación material de la intencionalidad sensible es el requisito para 
configurar el signo formal, el cual es una re-objetivación, la cual a su vez atribuye un significado 
al término lingüístico. De otra manera es imposible que cada re-objeto sea autointencional. 

En el trabajo Ayudar a crecer no parece ser tan clara la distinción de estos estos dos 
niveles, el proporcional y el asociativo. Polo pone un ejemplo del significado de la proporción en 
el que “la atribución de una pata a un caballo cuando sólo se percibe la pata y no todo el animal, 
entonces ha funcionado la imaginación de tipo proporcional. Si bien no tenemos la percepción de 
todo el caballo completo, nos damos cuenta que es una pata del caballo, porque antes hemos 
tenido una percepción completa del caballo. No es un recuerdo, ni una percepción parcial; es una 
proporción imaginativa”298. El propio Polo afirma que esto no es un recuerdo, sino un acto de la 
imaginación que objetiva una proporción. Este nivel de objetivación proporcional descrito en el 
ejemplo parece corresponderse con el nivel asociativo por continuidad tratado en el Curso. Más 
adelante Polo pone otro ejemplo: “cuando decimos “mayor o menor” estamos utilizando la 
imaginación asociativa. La imaginación proporcional identifica el todo viendo sólo una parte. 
La imaginación asociativa permite comparar objetos”299. 

Con esto introduce un ajuste en su teoría de los niveles de objetivación imaginaria, de 
manera que la proporción, ese conocimiento del esquema o regla, no se re-objetiva gracias a la 
percepción, sino gracias a la retención consecuencia de la percepción que encuentra lo fijo, 
constante o nervio formal, lo cual se traduce en el esquema o regla. Efectivamente parece no 
recurrirse al acto de la memoria, sino que se re-objetiva la proporción por la inmutación formal 
de la retención que es intencional de esta. Este nivel proporcional parece coherente, como se ha 
dicho, con el conocimiento o re-objetivación de algo fijo, de algo constante, de ese nervio formal, 
gracias al cual es posible conocer la proporción completa, por así decir. 

El nivel asociativo que permite comparar objetos también es coherente con lo tratado en 
el Curso, pues se “extiende a varios”300, de manera que el comparar implica asociar con algo 
comparable, por lo que asocia. Esto por tanto es “una combinación de elementos, que serían lo 
fijo combinable y re-combinable”301. Esta objetivación asociativa se ajusta también respecto del 
Curso, pues deja de lado los tipos de asociación por continuidad, etc., y sostiene que “por el hecho 
de que la imaginación sea proporcional también es asociativa. Asociar es extender la 
proporción”302. Esto significa que la asociación es una parte de la proporción o que gracias a la 
captación de tal proporción se hace posible asociar. Parece pues que una y otra van juntas. Esto 
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corrobora aquello de que “lo propio de la imaginación es más bien establecer comparaciones, 
contrastes, no es más que un desarrollo de su carácter proporcional”303. Incluso llega a 
expresarlo abiertamente cuando afirma que casi todas las personas alcanzan a desarrollar “el nivel 
proporcional, modalidad que incluye la asociación”304.  

Esto puede mostrarse al continuar el ejemplo de la mesa, pues al ver un soporte o pata 
se puede, sin apelar a la memoria, sino a la inmutación formal de la retención, captar el esquema 
o proporción o los rasgos primarios de mesa. Esto indica ya una asociación, por lo menos de los 
soportes, el tablero, los colores, las figuras, el reposo, el número, etc. Si se toma solo el tablero, 
el conocer el esquema tablero también indica una asociación, aunque más simple, entre la figura, 
colores, reposo, numero. A partir de aquí ya no es fácil quitar elementos, como el color, que por 
más que se suprima la pintura, aparecerá una superficie coloreada; o si se suprime la figura ya no 
es tablero sino leño en bruto, por ejemplo. 

En cambio, cuando se adicionan elementos ya es más clara la proporción y la asociación, 
como cuando la mesa se coloca en una estancia y se disponen otros muebles, ya se puede conocer 
que aquello es un comedor o que es una sala de juegos, o una oficina, etc. Aquí ya operó la 
asociación de imágenes como la mesa, la alfombra, las sillas, etc. 

Con estos pocos elementos ya es posible entender que “las asociaciones pueden dar 
lugar a cuasi razonamientos. “Si A, entonces B”, es una asociación, no es un argumento lógico; 
es a lo que Aristóteles le llama silogismos condicionales”305. Así, si la mesa está acompañada de 
sillas y tiene encima platos, cubiertos, mantelería, etc., se trata de un comedor. Si tiene 
documentos, utensilios de escritura, computadoras, etc., es oficina. Si tiene sillas adecuadas para 
estar largos periodos, bebidas, cartas, fichas, etc., es sala de estar. Estos ejemplos básicos permiten 
captar la estructura asociativa si A entonces B: si acompañan a la mesa B, C y D, es comedor; si 
la acompañan X, Y y Z se trata de una oficina. 

Polo hace un acercamiento a la proporcionalidad con el ejemplo del niño al que se le 
pone un recipiente con agua la cual se vierte en otro recipiente de distinta forma. El concluir que 
la cantidad de agua es la misma en ambos recipientes se debe a la objetivación de la proporción, 
la cual se capta al objetivar que “aquí la base es estrecha y acá la base es ancha, pero hay la misma 
cantidad de agua. Lo que sucede es que cuando la base es ancha la altura del agua disminuye”306. 
De aquí se concluye que “lo característico de los objetos proporcionales es que ofrecen 
constantes”307 y más adelante complementa afirmando que “lo característico de las proporciones, 
es que son fijas, objetos estables”308. En el ejemplo “lo constante se aprecia como la misma 
cantidad de agua, relacionando la altura con la base del recipiente”309. Este ejemplo muestra la 
imbricación entre la proporción y la asociación. 

Más adelante vuelve a los términos crípticos al hablar de la proporción de los objetos de 
la imaginación reproductiva, pues “cuando se trata de reproducciones, es decir, de imaginar el 
tiempo y el espacio, la fijación es interna”310. Con esto parece que cabría distinguir la fijeza o 
estabilidad de la proporcionalidad de los objetos en interna y externa. La externa sería la del nivel 
proporcional-asociativo y la interna del nivel reproductivo. Se puede inferir que la primera es 
externa porque se capta de objetos que remiten a realidades del mundo físico, en cambio las 
segundas son internas porque se capta en el objeto que se forma por la reduplicación de la 
imaginación, es decir, hay un mayor conocimiento sensible imaginario de la causa formal. Esta 
fijación interna es, por tanto, la proporción de objetos reduplicados y que por ende no se refieren 
inmediatamente a la retención, sino a re-objetos. Esta fijación interna de la proporción de las 
imágenes de espacio y tiempo, y de todas las imágenes reproductivas, permite entender que “el 
espacio siempre se dilata igual, el tiempo siempre transcurre igual”, pues “el espacio y el tiempo 
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imaginados, reobjetivados, no son el espacio y el tiempo que perciben los sentidos externos”311. 

En relación con esto puede afirmarse que “las constantes de la imaginación no son 
lógicas, son de otro tipo, pero son fijas”312. Esto permite recoger lo anteriormente dicho sobre las 
constantes, las cuales parecen ser lo mismo que la fijeza y la estabilidad, por lo que las 
proporciones conocidas por la imaginación son constantes. De manera que serían características 
sinónimas de la proporción la constancia, fijeza o estabilidad. En este sentido, pareciera que el 
estudio que hace en el Curso de psicología general sobre la objetivación de la inercia en Newton 
es un ejemplo de esta fijación interna de las imágenes.  

En un apartado sobre la formación de la imaginación sostiene que “la asociación se hace 
con cierta regularidad, pero hay que distinguirla de la regularidad de la lógica”313; esto indicaría 
que la imaginación tiene reglas, con lo cual parece volver a leyes de la reiteración imaginativa. 
En este caso, una vez conocida la proporción, la asociación se lleva a cabo según ciertos 
parámetros, los cuales operan de manera semejante a las reglas lógicas. La diferencia entre estos 
dos tipos de reglas radica “en que las reglas formales lógicas permiten unas comparaciones 
generales, es decir, establecen relaciones en general. La imaginación, en cambio, no puede 
hacerlo, pues la imaginación establece asociaciones concretas, que no son perfectivas, pero en 
las que se puede introducir la perfección”314. Aquí radica la gran diferencia, lo cual se funda en 
que mientras la lógica se conoce por la unificación de la vía generalizante y la vía racional, o por 
lo menos la primera, las reglas de asociación imaginativa son en concreto, o sea, atendiendo a 
cada una de las asociaciones imaginativas, siendo, por tanto, conocidas en el nivel imaginativo. 
Esto significa que “esas relaciones no se toman formalmente como tal; no se generalizan, sino 
que solamente se ven en concreto. Se objetiva o se conoce en concreto”315. Esto es lo que pretende 
aclara al tomar el ejemplo de los niños vascos que ven juntos los colores verde, blanco y rojo, de 
manera que “establecen, por tanto, una asociación de imágenes” que les lleva a afirmar “son los 
colores de la Ikurriña”316.  

En un ejemplo anterior de tres objetos con pesos distintos, muestra las asociaciones que 
hace la imaginación respecto de unos con otros, pero en la que se introduce el error, de manera 
que resalta la perfectividad. Esta capacidad de error y perfectividad se debe a que “la imaginación 
proporcional funciona con formas fijas las representaciones son formas más fijas, unas formas 
que permanecen constantes aunque cambien de posición”317.  

En el ejemplo de las bolas de colores la respuesta del niño al invertir el orden de las bolas, 
permite ver la noción que tiene Polo de la regla de asociación imaginativa: “si responde dirá: “aquí hay 
un cambio, pero como la estructura o conexión entre las bolas es la misma. Si antes la primera que salía 
por la derecha era la roja, como se le he dado vuelta, ahora la primera que saldrá por la derecha será la 
verde”. En este caso se nota que el niño tiene una imaginación proporcional, que está fijando formas. A 
estas formas de la imaginación las voy a llamar figuras para evitar equívocos. El niño tiene una 
figuración, una manera de figurar que está estabilizada, pues se da cuenta de que si doy vuelta al alambre 
el verde estará donde se encontraba antes el rojo y el rojo estará donde se encontraba antes el verde, de 
modo que si antes salía por la derecha el rojo ahora saldrá el verde”318. Así pues, la regla de asociación 
consistiría en fijar en la imagen el orden de las bolas coloreadas, por lo que ante el cambio de posición 
ese orden fijo se mantiene. Se trata de la “manera de figurar que está estabilizada”, por lo que si volviera 
a cambiar de posición, esta vez el verde arriba, el orden de la fijación sería el mismo, verde arriba, blanco 
en medio y rojo abajo. Esto muestra la fijación de la regla o figura, lo cual no tiene relación con la regla 
lógica, pues es concreta, ya que se refiere a esos tres colores, en ese orden particular y no a una 
generalización que requiere ya de la abstracción. Podría referirse a cuatro sonidos, siete sabores, o tres 
imágenes video sonoras, etc. Pudiéndose establecer figuras que imbriquen todo tipo de combinación de 
sensibles propios modalizados por los comunes y de combinaciones entre ellos. Esto indicaría que cada 
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316 Idem.  
317 Idem. 
318 Ibidem., 156-7. 
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figura sería única dentro de una casi infinita capacidad de asociación. 

 

c) Nivel auto-reproductivo 

Por encima de el o los niveles proporcional-asociativo está el nivel auto-reproductivo, 
“que es la referencia de la proporción a sí misma. Según la auto-proporción se puede imaginar el 
tiempo y el espacio”319. Esto despeja alguna duda acerca de la naturaleza de la reflexión objetiva, 
cuestión con la que en obras anteriores ha asociado la objetivación del tiempo y espacio. Esto deja 
claro que la proporción se refiere a sí misma, es decir, que el objeto de alguna manera se pone en 
relación con él mismo, gracias a la reiteración indefinida, de manera que la imagen proporcional 
se forma una y otra vez, de manera que se relacionan todas esas imágenes reiteradas. Esto parece 
ejemplificarlo primeramente con la imagen del tiempo, la cual “es proporcional internamente, es 
decir, una sucesión siempre igual (isocronía), que no se ve ni se oye, simplemente se imagina”320. 
La proporcionalidad interna de la imagen parece permitir la unificación de todos los sensibles 
comunes modalizados según el sensible común tiempo, unificación que es permitida por la 
proporción a la que remite la imagen. Esta proporción permite la asociación con una sucesión de 
las imágenes proporcionales del tiempo reduplicadas; el resultado de esto es el puro fluir regular 
indefinido, “la sucesión siempre igual”, el tiempo isocrónico, la cual “no se ve ni se oye, 
simplemente se imagina”. Este nivel por tanto ya está más alejado del color, del sonido, etc., por 
lo que es cognoscitivo del esquema o regla que está detrás de la modalización por el tiempo de 
los sensibles propios, pero además asociada con imágenes similares provenientes de la capacidad 
reduplicativa de la imaginación, de manera que se forma una serie indefinida de imágenes 
proporcionales asociadas de imágenes proporcionales y asociadas que fluyen siempre igual.  

El caso del espacio es semejante, pues la imaginación es capaz de conocer el esquema, 
regla o proporción a que remiten los diferentes sensibles propios modalizados por el espacio, de 
manera que al asociar esa proporción con la reduplicación de esa imagen permite imaginar el 
tiempo como “una dilatación siempre igual”321, como la dilatación indefinida siempre igual a sí 
misma, como el espacio isotrópico. Esto podría sintetizarse diciendo que “nuestra imagen del 
espacio es la del espacio euclídeo, esto es el espacio tridimensional. Asimismo, nuestra imagen 
del tiempo es la del flujo digámoslo así, que no varía”322. 

Aporta aún más claridad a esta proporcionalidad asociativa de estas imágenes 
proporcionales y asociadas cuando afirma que “tanto el espacio como el tiempo son imágenes 
muy altas, porque son insisto la justificación de la proporcionalidad en sí misma. Cuando una 
regla proporcional se aplica a sí misma se representa una igualdad y un despliegue”323. La clave 
del entendimiento de la “naturaleza” de las imágenes del tiempo y el espacio radica pues en que 
la proporción-asociación conocida por una imagen es posible aplicarla a sí misma por medio de 
la reduplicación indefinida. Esto es que la imaginación forme imágenes proporcionales asociadas 
a la misma proporción de manera indefinida. Por esto el espacio es la dilatación siempre igual, la 
cual al dividirla resulta la misma imagen de la dilatación siempre igual, esto es la representación 
de una igualdad y un despliegue. Esto es lo que permite “dividir el tiempo en períodos iguales 
precisamente porque podemos imaginarlo. Ese dividir el tiempo es la proporción. La proporción 
interna es la representación del tiempo”324. Más adelante menciona la objetivación del tiempo y 
espacio, sosteniendo que “la imagen del espacio es superior a una imagen proporcional. En cuanto 
al tiempo pasa lo mismo: la imagen se autorregula. El tiempo tal como lo conoce la imaginación 
es un fluir siempre igual”325. Aquí repite lo que ha venido diciendo, pero lo que resalta es la 
afirmación de que la imagen se autorregula. 

Este nivel imaginativo parece ser, en realidad, el más alto de la imaginación, por esto es 
que Polo sostiene que “representar es lo propio de la imaginación en su nivel más alto, es decir, 
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un desarrollo y perfeccionamiento de su carácter proporcional o asociativo”326. 

 

d) Imaginación constructiva y simbólica 

Afirma que “también se puede hablar de imaginación simbólica”327, como ya lo había 
hecho en otro lado, sin embargo, no la desarrolla. 

La imaginación simbólica está relacionada con la proporcional, en relación con el 
ejemplo de ver la pata del caballo e “inferir” el caballo entero: “esto es claramente la 
representación proporcional del caballo. Desde aquí es accesible lo que suele llamarse 
imaginación constructiva y, en cierto modo, la imaginación simbólica. Con estas denominaciones 
se alude al mayor alcance objetivo de la imaginación sobre la percepción. El criterio proporcional 
aplicado a una parte permite representar la totalidad. La imaginación constructiva es una 
generalización del criterio proporcional de parte. Postular dicha generalización en la línea de la 
semejanza lleva al simbolismo imaginativo”328. 

En otra oportunidad parece decir que la constructiva y la simbólica son lo mismo, pero 
hace un lado su tratamiento por no ser un tema estrictamente de teoría del conocimiento, sino un 
asunto técnico, en particular a la teoría del arte: “por otra parte, es de notar que el uso constructivo 
de la imaginación es distinto de la intencionalidad de las imágenes. Por eso, desde el lenguaje 
aparece una característica de la imaginación que no hemos estudiado al referirnos directamente a 
ella, porque es debida a su uso. Es la llamada imaginación simbólica o constructividad 
imaginativa. El uso práctico de la imaginación arranca de la inteligencia habitual; pero la 
imaginación constructiva no es tanto un tema de teoría del conocimiento cuanto un asunto técnico. 
Con la construcción imaginativa surge el símbolo, asunto que pertenece a la teoría del arte. La 
imaginación constructiva se llama también imaginación simbólica; los símbolos son imágenes 
con una sobrecarga intencional por la que aluden a algo que no presentan, que está más allá de la 
imagen: a ese algo conducen, dejándolo, sin embargo, latente”329. 

En otra oportunidad parece desarrollar el origen de la imaginación constructiva en 
relación con la técnica, refiriéndose a la conversio ad phantasmata, de manera que al abstraer se 
convierte ese abstracto al fantasma para conocer el abstracto de modo determinado. Esto no es 
la conceptualización, pues esta es devolver el abstracto a la realidad, no al fantasma. Así, el origen 
del uso técnico viene cuando no hay fantasma, por lo que la imaginación lo ha de inventar: “el 
hombre es capaz no solamente de las artes, sino de un uso activo de su imaginación. La 
imaginación humana no es la animal. Tomás de Aquino lo afirma. Se trata de la conversión al 
fantasma. El hombre no sólo conoce por conversión al fantasma: el intelecto abstrae, pero luego 
convierte, y si no convierte no conoce los abstractos de modo determinado. La determinación del 
abstracto está en la sensibilidad, por eso se abstrae y luego se vuelve a la sensibilidad: conversión. 
Sin embargo, Tomás de Aquino añade que a veces no hay fantasmas, y los inventa. ¡Admirable! 
Ello equivale a decir que el uso de la imaginación por parte del espíritu, el uso intelectual de la 
imaginación, es todavía más activo que el uso del cuerpo. 

“En rigor, sin imaginación el hombre no sería técnico. Si el hombre no tuviese 
imaginación las manos no servirían para nada. Una imaginación que es seguida por la técnica es 
una imaginación constructiva. Ninguna otra dotación cognoscitiva de suyo es constructiva; 
solamente la imaginación puede serlo. Eso es la versión práctica, aquel dominio de la imaginación 
que ejerce la inteligencia según la cual puede inventarse fantasmas. No es que los haga, sino que 
puede sacarlos de donde no los hay; puede influir en la imaginación haciendo que invente 
fantasmas. Los fantasmas no sólo son una reelaboración de lo percibido; la imaginación también 
hay que verla desde la inteligencia, y entonces tiene más fantasmas que los que de suyo podría 
tener si sólo fuese una facultad superior a la percepción. La imaginación, por así decirlo, es 
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constructiva solamente por influjo de la inteligencia; a veces también se habla de imaginación 
simbólica. Aquí hay otro campo inmenso de investigación antropológica”330. 

En algún otro lugar hace acotaciones marginales sobre la imaginación simbólica: “cabe 
hablar de imaginación simbólica, que es el nivel inmediatamente superior a la imaginación 
proporcional. Propongo ampliar la perspectiva hasta el nivel de los inteligibles o ideales”331. Con 
esto pareciera que la imaginación simbólica no representa un nivel de objetivación más formal, 
sino más bien una cierta capacidad de la imaginación para asociar proporcionalmente con vistas 
a la creación.  

Es, así pues, que a partir de esta base, es decir, de un primer estudio de los niveles 
objetivos de la imaginación, ya será posible pasar al estudio de los diversos objetos imaginados, 
sobre los cuales Polo trata, en algunos casos, muy profusamente, como el espacio y el tiempo. 
También trata los objetos más formales, como la circunferencia, hasta los más cercanos a la 
sensación, como las imágenes eidéticas. Esto abre el camino para enlazar las imágenes con las 
intenciones de la memoria y de la cogitativa de manera que queda preparado el terreno para la 
abstracción y para el ejercicio de los actos de la razón práctica. Desde luego esto se puede 
desarrollar en esta oportunidad, ni siquiera esbozarlo, pero lo dicho sobre los niveles de 
objetivación imaginaria abrirá el camino para su desarrollo. 

  

                                                           
330 Polo, Leonardo, Persona y libertad, Pamplona, Eunsa, 2017, 82. 
331 Polo, Leonardo, Nietzsche como pensador de dualidades, Pamplona, Eunsa, 2005, 209. 
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RESUMEN: en este trabajo se explica la 
virtud de la piedad según la filosofía de 
Leonardo Polo. Se defiende que es una 
virtud de la voluntad superior a la justicia e 
inferior al amor personal. En su exposición 
se hace referencia a tres ámbitos: para con 
los padres, para con los demás y con la 
patria, y para con Dios.  
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ABSTRACT: This paper explains the virtue 
of piety according to the philosophy of 
Leonardo Polo. He defends that piety is a 
virtue of the will superior to justice and 
inferior to personal love. In the presentation 
we put three references of this virtue: 
towards parents, towards others and the own 
country, and towards God. 
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1. Planteamiento 

“La piedad es la veneración al propio origen”332, el reconocimiento agradecido por lo que 
hemos recibido como hombres. Si en el hombre se pueden distinguir al menos tres planos, el de 
la naturaleza corpórea, el plano psíquico o de la esencia del hombre, conformado por el desarrollo 
perfectivo de las dos potencias inmateriales –inteligencia y voluntad– y la raíz de ellas, a la que 
Polo llama ‘yo’, y que hace equivalente al hábito innato que la tradición medieval llama 
‘sindéresis’, y el plano del acto de ser personal humano, la piedad es el agradecimiento en los tres 
planos.  

Ahora bien, los destinatarios de tal agradecimiento son variados. A nuestros padres les 
debemos la naturaleza orgánica humana, es decir, la vida recibida. A ellos, a los educadores, 
maestros y demás que nos han ayudado a crecer en nuestra vida añadida, la del plano esencial, 
les debemos su cooperación educativa que nosotros hemos aprovechado. Y de Dios aceptamos y 
agradecemos el habernos otorgado el acto de ser, la persona novedosa e irrepetible que cada uno 
somos. De modo que la piedad tiene, al menos esos tres ámbitos de referencia. Si se amplia el 
segundo, Polo habla también de la patria: “La piedad es… la veneración al propio origen… ¿A 
quién se debe piedad? En especial a Dios, a los padres y a la patria”333. 

La piedad es cuestión de raíces, de arraigo al pasado, a la familia –padres, abuelos, tíos…–
, al lugar donde hemos nacido (el pueblo, la zona o área o comarca, la provincia o patria chica, y 
asimismo la grande, la nación) que nos ha visto nacer y crecer; asimismo, a la tradición, idioma, 
cultura, que nos han cobijado desde los comienzos de nuestra vida. Y, sobre todo, al ser divino 
que nos pensó desde la eternidad y nos creó como personas novedosas, irrepetibles y nos puso en 
un lugar y tiempo determinados.   

Por otra parte, la filosofía moderna y contemporánea –frente a la griega y medieval– suele 
ser muy desagradecida, poco piadosa, por una parte, porque desconoce en buena medida la 
tradición precedente; por otra, porque sus protagonistas quieren debérselo todo a sí mismos, de 
tal manera hablan del despliegue de su personalidad como de una ‘autorrealización’. Desde el 
punto de vista de la piedad cabe decir que son filosofías poco virtuosas, poco respetuosas y poco 
agradecidas. Para Polo, el poso afectivo de signo perjudicial de este desagradecimiento cuaja en 
forma de culpabilidad: “Entre las afecciones que más enturbian la experiencia moral destaca el 
sentimiento de culpa que procede de la ingratitud”334. Dado que hemos dividido el ámbito de la 
piedad humana en tres niveles, seguidamente dedicaremos un epígrafe –de inferior a superior– a 
cada uno de ellos, “pues los que merecen piedad son Dios, los padres y la patria”335.  

 

2.  La piedad para con los padres 

Hay hijos muy agradecidos por la vida recibida y otros lo contrario. Los primeros guardan 
piedad para con sus padres; los segundo, no. Quien no la guarda, será asimismo, si acaso llega a 
serlo, mal padre. En efecto, en primer lugar, no querrá tener hijos: “si el hombre no tuviera una 
tendencia a la piedad, a la veneración del origen, no tendería a engendrar hijos… Paralelamente 
la interpretación de la tendencia sexual como algo que se puede desconectar del origen y del fin 
es viciosa”336. En segundo lugar, como el carácter de hijo alude directamente a su origen, hay que 
decir que de un mal padre nace un mal hijo, porque es difícil tener piedad por un padre 
desnaturalizado. El que no tiene la virtud de la piedad es mal padre, pero si es mal padre, sus hijos 
tampoco tendrán la virtud de la piedad. Además, esto engarza con la primera razón: el que no 
honra a sus padres, difícilmente constituirá una familia unida.  

A nuestros padres les debemos la vida natural con sus concreciones biológicas, hasta el 
punto de que guardamos cierto parecido con ellos. De modo que “si alguien fuera completamente 

                                                           
332 POLO, L., Quién es el hombre, en Obras Completas, Serie A, vol. X, Pamplona, Eunsa, 2016, p. 114. 
333 Ibid. 
334 POLO, L., Nietzsche como pensador de dualidades, en Obras Completas, Serie A, Pamplona, Eunsa, 2018, p. 

177.  
335 POLO, L., Quién es el hombre, ed. cit., p. 114. 
336 Ibid., p. 118.  
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distinto a sus padres no habría evolución; habría que decir que sus padres no son sus padres. Es 
decir, la piedad, el sentido de la filiación está fuertemente atacado en la teoría de la evolución”337. 
También los animales guardan parecido en su naturaleza orgánica con sus progenitores, pero 
como carecen de acto de ser personal, aquella no guarda una relación trascendental con éste, de 
modo que todos ellos están subordinados a la especie, mientras que en nosotros sucede a la 
inversa, que subordinamos todo lo específico al sentido personal.  

Caer en la cuenta del ser personal implica estar muy agradecido a nuestros padres, porque 
han colaborado otorgándonos un cuerpo para que seamos. Pero hay personas que nacen sin saber 
quiénes son sus padres biológicos y otras que crecen sin querer saberlo. Pero “los emancipados 
de su padre destrozan el porvenir de sus propios hijos. El piadoso no es egoísta. ¿Cómo va a serlo 
si debe su propio ser? En cambio, si no debo nada a nadie, si carezco de origen, me embarco en 
la existencia como en un tiovivo y voy de oca en oca, me dedico a dar saltos: no tengo arraigo. 
Ahora bien, sería erróneo argumentar: tengo arraigo, por tanto, no tengo nada que hacer, y la 
libertad es inútil”338. Como la libertad mira al futuro histórico y metahistórico, mientras que la 
piedad mira al pasado, y como en nosotros pesa más el futuro que el pasado, porque el hombre es 
un ser de proyectos, ya que él mismo es un proyecto no concluso jamás, de lo que precede se 
deduce que la piedad es para la libertad, no a la inversa. De otro modo, el agradecimiento a los 
padres debe subordinarse al amor al destinatario último de nuestro ser.  

La sociedad moderna se ha fundado en buena medida sobre el lema de la Revolución 
Francesa: ‘liberté, egalité, fraternité’. Sin embargo, es claro que una libertad no orientada a la 
búsqueda del sentido personal equivale a libertinaje; que la igualdad, tal como se plantea es 
errónea, porque la igualdad es exclusivamente mental, ya que en lo real todo es distinto, y más 
aún cada persona, que es nueva e irrepetible; y, desde luego, si se pregunta si una sociedad se 
puede fundar a solas en la fraternidad, la respuesta es negativa, porque no cabe fraternidad sin 
filiación.  

La filiación no rige solo mientras los padres viven, sino siempre, porque nunca está 
justificado considerarse ex-hijo. sin eso no estarían justificadas las herencias y tampoco el culto 
a los difuntos. En cuanto a lo primero, “no nos consideramos herederos, ni pensamos en los que 
vendrán después. Esto quiere decir que carecemos de la virtud de la piedad”339. Por lo que se 
refiere a lo segundo, “el culto a los muertos no es más que una forma de la virtud de la piedad. La 
virtud de la piedad justifica que un ser humano que haya muerto no caiga en el olvido de los 
supervivientes, pues las generaciones siguientes no son posibles sin las anteriores; en este sentido 
tienen una deuda con ellas. El culto y el respeto a los muertos, el que los muertos pervivan de 
acuerdo con un estatuto social, tiene también que ver con el honor: los méritos sobreviven en 
forma de fama”340.  

Polo indica que “el hombre es tendencialmente agradecido; pero el agradecimiento, y por 
tanto el devolver favores o reconocer que los que uno ha recibido (sin intercambio de bienes no 
hay amistad), es una tendencia susceptible de vicio. El hombre es entonces ingrato. No acordarse 
de los favores recibidos es una ofensa que atenta contra la amistad (también contra la piedad). 
Estimar ofensivo recibir favores es propio del hombre soberbio, es decir, del que sostiene una 
interpretación viciosa del honor”341. Recuérdese a propósito el adagio clásico: ‘es de bien nacidos 
el ser agradecidos’. La primera manifestación de agradecimiento es hacia los padres, y en segundo 
lugar hacia los demás. Es claro que hay pueblos agradecidas y otros indiferentes; a estos últimos 
pertenecen quienes o bien ya que no dicen ‘¡gracias!’, o bien lo dicen sólo formalmente. Como 
tales sociedades y países desbordan el ámbito familiar, los atenderemos seguidamente.  

 

3. La piedad para con la patria y los mayores 

Hay naciones muy patriotas y otras que lo son muy poco. Las primeras son más piadosas 

                                                           
337 POLO, L., La esencia del hombre, en Obras Completas, Serie A, vol. XXIII, Pamplona, Eunsa, 2015, p. 287.  
338 POLO, L., Quién es el hombre, ed. cit., p. 116. 
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que las segundas. Ahora bien, “quien no tiene piedad por su patria, es mal ciudadano”342. Estos 
son los problemas que a veces se engloban con el término desculturalización. “La piedad no es 
exactamente la justicia, pues se basa en el reconocimiento de una deuda imposible de pagar, o 
mejor, de un don al que no iguala la propia capacidad de aportar”343. Como se puede advertir, por 
lo impagable de la deuda, la piedad es superior a la justicia, y lo es en sus tres ámbitos: para con 
los padres, para con la patria y para con Dios. En él segundo ámbito, la piedad admite variadas 
referencias. Tengamos en cuenta algunas.   

“La patria, el sentido de la tierra, del hogar, anuncian que existe una deuda impagable 
hacia los autores de la vida. Más que una parte incompleta de la justicia, el reconocimiento de una 
deuda impagable es una advertencia de lo incompleto de una interpretación homeostática de la 
justicia. Lo que se debe al terruño, al paisaje nativo, obliga a mejorarlo (otra cosa sería un vicio; 
por ejemplo, el nacionalismo): lo que se debe al pasado obliga a dar razón de él”344. La patria, el 
pueblo, la provincia, nación…, en rigor el cosmos, pertenecen al pasado. La persona humana es 
segunda, posterior al ser del universo, y también a la esencia del mismo, al escenario que ha 
cobijado su vida corpórea, aunque no por posterior es inferior a los mismos; precisamente por 
ello puede perfeccionarlos.  

La piedad tiene como una referencia la patria345, pero otras se refieren a quienes nos han 
educado, es decir, a quienes nos han ayudado a crecer en hábitos intelectuales, en virtudes de la 
voluntad y han fomentado la maduración de nuestra personalidad. En este punto se puede advertir 
que hay jóvenes –escolares, bachilleres, universitarios– muy agradecidos a sus maestros y 
profesores, y otros muy olvidadizos. Los primeros son piadosos; no los segundos. Pero “cuando 
la piedad se debilita, o se envicia, la sociedad funciona mal. La falta de arraigo produce malos 
agentes sociales”346. Recuérdese, por ejemplo, a los cínicos de la Grecia clásica: se consideraban 
desarraigados, es decir, tan cosmopolitas como anticulturales, por lo que eran defensores de un 
naturalismo placentero vivido incluso de modo grosero.  

En el ámbito de la familia, el individualismo de la sociedad occidental es manifiesto en 
nuestros días, lo cual denota falta de piedad: “el individualismo, entender a la persona como un 
‘singulum’ separado, se asemeja al pecado: el solipsismo”347. La persona es apertura personal, 
relación trascendental. De manera que una persona sola no es solo triste o aburrida, sino 
sencillamente imposible, porque es la negación de persona. Pues, bien, la familia es la primera y 
más importante manifestación de la negación de tal aislamiento. Tras la familia, la más relevante 
de las manifestaciones humanas es la educación. Si se tiene en cuenta ésta al más alto nivel, la 
universitaria, se puede poner –bajo la mirara poliana– otro ejemplo de falta de piedad: Ockham, 
es el padre de la modernidad filosófico-teológica; ahora bien, como él deja un tanto que desear 
como padre, la multiplicidad de sus hijos intelectuales de las distintas corrientes de pensamiento 
dependientes de él han acabado por no reconocerlo como padre.  Otra manifestación humana 
relevante es la laboral. En este ámbito cabe decir que hay trabajadores que se sienten parte de su 
empresa, que están agradecidos a quienes les han dado la posibilidad de trabajar con una adecuada 
remuneración y de promocionar el trabajo y la empresa, pero hay otros con actitudes contrarias. 
De los primeros cabe decir que tienen la virtud de la piedad; no de los segundos.  

La cultura, en el sentido de obras hechas, también entra dentro del ámbito de la piedad: 
“la cultura, al salvar el pasado, tiene que ver con la piedad filial”348. Con todo, de la cultura hay 
que rescatar lo que sea más humano y humanizante, no todo, porque muchas manifestaciones son 

                                                           
342 Ibid., p. 118.  
343 POLO, L., Filosofía y economía, en Obras Completas, Serie A, vol. XXV, Pamplona, Eunsa, 2015, p. 178.  
344 Ibid., p. 115.  
345 “La piedad se presta a la simbolización todavía más que el honor. Por ejemplo, la patria es la propia cultura. 

Por eso el debilitamiento de la tendencia a reconocer gustosamente, y de modo creciente, lo que uno debe a sus 
raíces, es prosaico y, a veces, soez… Por su fuerte componente simbólica, la piedad tiene que ver con lo sacro, es 
decir, con lo que existe más allá o no está inmediatamente dado. Un vicio típico de esta tendencia es el racismo: una 
pseudo-absolutización que distorsiona lo simbólico. Si todo se lo debemos a la propia raza, la libertad no existe”. Ibid., 
115.  

346 Ibid., p. 116.  
347 Ibid., 260. En otro lugar indica: “el individualismo es pecado claro”. Conversaciones en Bogotá, 10.  
348 POLO, L., Antropología trascendental, vol. II, en Obras Completas, Serie, A, Pamplona, Eunsa, 2015, 

p. 552, nota 25.  
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netamente inhumanas y despersonalizantes. Es otro modo de ver que el pasado –en este caso 
cultural– es para el futuro, no al revés; por eso está abierto a alternativas y por eso la libertad 
personal puede aceptar y desarrollar algunas desestimando otras.  

La cultura depende del trabajo productivo humano. Pero el trabajo se puede tomar de 
muchas maneras, aunque de modo radical solo de dos: como encargo divino y como 
autorrealización. “El sentido del trabajo es distinto cuando el hombre se acepta como hijo y 
cuando rechaza esa condición. Para el que se sabe hijo, el trabajo es una tarea referida siempre a 
una encomienda a la que responde al tratar de realizarse como hombre (así se desarrolla la virtud 
de la piedad). Para el que rehúsa su condición filial, el trabajo es la colmación de un interno vacío: 
atribuye al trabajo el valor de una autorrealización como puro resultado”349. El que produzcamos 
cosas no es indiferente si se ven como dones cuyo último destino es la aceptación del ser divino 
o si los hacemos para nosotros mismos, porque de piedad al egoísmo hay mucho trecho. Además, 
como todas las realidades producidas por el hombre están abiertas a nuevas posibilidades, “la 
apertura de posibilidades tiene también una dimensión religiosa en la forma de apelación a la 
ayuda divina. La pérdida de dicha dimensión reduce el rescate del pasado”350, es decir, inhibe la 
piedad a la par que oculta las posibilidades más humanizantes de cara al futuro.  

Si la piedad es una virtud y, como Aristóteles advirtió, está vinculada al logro de la 
felicidad, el apátrida, el hombre que no tiene raíces, que no sabe cuál es su tierra, que no la venera, 
el desarraigado, no puede ser feliz. Es obvio que si bien la tecnología sigue desarrollándose en 
todo el mundo, el estado de la sociedad, de la política, y de muchas formas culturales dejan mucho 
que desear tanto en los países ricos como en los que están en vías de desarrollo. Ser indiferente 
ante estos problemas, no dolerse del estado de éstos en el propio país, y no tratar de resolverlos 
indica falta de piedad.  

 

4. La piedad para con Dios 

Hay hombres que son agradecidos al ser divino, y otros que, lejos de agradecerle, no solo 
se ponen al margen de él sino que lo rechazan e incluso lo odian. Los primeros son piadosos; a 
los segundos se les llama impíos. Para Polo esta segunda actitud es compañera de andanzas de la 
soberbia: “la soberbia proclama que me debo todo a mí mismo. La piedad objeta: ¡tengo una 
deuda impagable!”351. Es imposible dar gracias y rendir gloria, adorar a Dios, sin piedad. Tomás 
de Aquino decía que la piedad es parte potencial de la justicia en la medida en que no se puede 
pagar la deuda352. Pero ya se ha adelantado que, para Polo, la piedad es superior a la justicia, 
porque “la justicia no agota la intencionalidad dirigida a lo otro. Es una virtud central pero, por 
lo mismo, está orlada por otras dos. La primera suele llamarse piedad. Es la reverencia debida al 
origen de la persona humana, que también es otro que ella”353. La segunda mira, en vez de al 
pasado, al futuro, y es el honor.  

“Hay dos virtudes muy importantes para mí –escribe Polo–: la piedad y el honor… Estas 
virtudes sin Dios se desfondan. Si el hombre se pretende autor de sí mismo, cae en una especie 
de estoicismo al revés: si soy autor de mí mismo me lo debo todo a mí, por tanto todo tiene que 
ser dominado por mí. Tengo que hacerme a mí mismo a costa de no respetar nada”354. Pero es 
evidente que uno no es un invento de sí mismo, y que a poco de se mire hacia adentro, tal invento 
es insondable. Por eso, la deuda impagable de la persona que somos tiene como referente a Dios, 

                                                           
349 POLO, L., Ética: hacia una versión moderna de los temas clásicos, ed. cit., p. 189, nota 16.  
350 POLO, L., Antropología trascendental, vol. II, ed. cit., p. 552, nota 25. 

351 POLO, L., Quién es el hombre, ed. cit., 116.  
352 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 101, a. 3 co. Cfr. al respecto: SENOVILLA, J.A., La virtud de la 

piedad en santo Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 2004.  
353 POLO, L., Filosofía y economía, en Obras Completas, Serie A, vol. XXV, Pamplona, Eunsa, 2015, p. 178.  
354 Ibid., pp. 441-442. Y añade: “Insisto en que hay virtudes: el honor y la piedad... Pero si uno tiene la virtud de 

la piedad se da cuenta de que no se puede autorrealizar, que no es autor de sí mismo. Si uno fuera autor de sí 
mismo no tendría la virtud de la piedad, no debería nada a nadie, su ser no sería un ser regalado. Pero si uno no 
tiene un ser regalado, entonces tampoco es persona, y tampoco puede regalar, sino que se absorbe en la moral de 
la autorrealización. La autorrealización también tiene sus inconvenientes desde otro punto de vista, y es que la 
autorrealización es de un individualismo feroz, y entonces choca con los otros”. Ibid., p. 442.  
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y como persona creada equivale a hijo, no podemos pagar la filiación divina, lo radical del ser 
humano, el acto de ser personal, ni siquiera entregarlo, porque dejaríamos de ser.  

Al hablar de ‘filiación divina’ pudiera parecer que nos hemos deslizado 
imperceptiblemente al terreno de la teología sobrenatural en vez de permanecer en un terreno 
estrictamente filosófico, pero para Polo la filiación divina es constitutivamente natural en el ser 
humano. Lo que añade la sobrenatural es precisamente la elevación de ésta: “la verdad 
fundamental es que el hombre es hijo de Dios. A esto le corresponde que cada quien le debe a 
Dios una gratitud, la piedad. Yo soy porque Dios ha querido que sea. Por tanto, le debo algo que 
no podré pagarle nunca. Además, yo me puedo fiar de Dios totalmente, porque si soy persona es 
justamente porque he sido elegido en vez de otra, y esto porque he sido y soy querida por Dios. 
Cada persona es un novum, un puro novum, una pura novedad, que no existía antes, de ninguna 
manera. Cada persona existe debido a Dios, cada uno es hijo de Dios y, por ende, se debe ordenar 
a Él. Yo soy en orden a Dios. La vida de cada uno no tiene sentido más que dirigiéndose a Dios”355. 
El hombre no puedo dar su ser personal que es, pero sí aceptarlo, y también y lastimosamente, 
rechazarlo. Hay muchos que no desean ser la persona que son y otros que no desean ser personas. 
El fruto angustioso de esta actitud –como decía Kierkegaard– es la enfermedad mortal de la 
desesperación356.  

Como persona creada e hijo son equivalentes357, para Polo el mal de la modernidad es no 
querer ser hijos: “uno de los fenómenos más notorios de las ideologías modernas es el no querer 
ser hijo, el considerar la filiación como una deuda intolerable”358. A Dios no le debemos –como 
puede deberle el cosmos– sólo el ser, sino un ser especialmente intensificado, porque nuestro acto 
de ser es filial, y precisamente “de la conciencia de ser hijos brota la piedad, sin la cual la justicia 
queda desamparada. La piedad en el hombre es el reconocimiento de una deuda que no se puede 
pagar, o mejor, de un don al que no iguala la propia capacidad de corresponder”359. Como se 
puede advertir, la piedad es una virtud de la voluntad que apunta hacia la intimidad humana. En 
cambio, lo contrario de ella, la hipocresía derivada de la soberbia se orienta hacia afuera, pues 
acaba congratulándose con las obras externas360. Recuérdese que el fariseísmo bíblico se aferraba 
incluso a las prácticas religiosas estando su corazón muy lejos de Dios361.  

Polo fundamenta que la piedad es superior a la justicia en muchos lugares. En uno se 
pregunta: “¿Por qué se dice que respecto de Dios no rige la virtud de la justicia? Porque, 
estrictamente, la justicia es una virtud para la sociedad humana, porque la justicia supone 
igualdad, y en la relación entre Dios y el hombre hay una desigualdad bastante considerable, 
porque ¿qué le puede dar el hombre a Dios a cambio de lo que Dios le ha dado a él? Por eso se 
habla de la virtud de la piedad o de la religión, porque éstas no cumplen todos los requisitos de 
intercambio. Las relaciones con Dios son religiosas o son piadosas. Si yo se lo debo todo a Dios, 
¿qué le devuelvo?... Cuando lo que se debe es todo, cuando el Otro es muy superior, entonces la 

                                                           
355 POLO, L., Ayudar a crecer, Cuestiones de filosofía de la educación, en Obras Completas, Serie A, vol. XVIII, 

Pamplona Eunsa, 2019, p. 303.  
356 Para el gran danés la desesperación se debe a prescindir de Dios. Cfr. Cfr. KIERKEGAARD, S., Diario (1842-44), ed. 

de C. Fabro, Brescia, Morceliana, vol. 3, 1980, p. 88. 
357 “Como persona el hombre es radicalmente hijo”. POLO, L., La persona humana y su crecimiento, en Obras 

Completas, Serie A, vol.  XIII, Pamplona, Eunsa, 2015, p. 70.  
358 POLO, L., Antropología de la acción directiva, en Obras Completas, Serie A, vol. XVIII, Pamplona, Eunsa, 2019, p. 

477. A este respecto un buen conocedor de Polo comenta: “El ‘mal radical’, por usar la terminología kantiana, no es, 
pues, una opción o una decisión voluntaria, sino algo más profundo y personal: el rechazo de la condición de hijo, la 
ruptura de la dependencia libre, la no aceptación de la condición de criatura, la renuncia a constituir el don”. CORAZÓN, 
R., Introducción a POLO, L., Persona y libertad, Pamplona, Eunsa, 2007, p. 19. 

359 POLO, L., “El concepto de vida en Mñor. Escrivá”, en Escritos Menores (1951-1990), en Obras Completas, vol., 
IX, Pamplona, Eunsa, 2017, p. 165.  

360 “La piedad viene a flanquear a la justicia que aislada es insuficiente. La hipocresía sustituye ese flanqueo, 
estima que las obras son un título bastante y las esgrime frente a Dios, dador de todo bien”. Ibid., p. 168, nota 50.  

361 Por eso, para Polo, “la educación religiosa no consiste en prácticas superficiales, por ejemplo, la de ir a la iglesia 
solamente los domingos y se acabó, es decir, no tener en cuenta la disciplina de la piedad ni seguir los ritos de la 
misa”. Ayudar a crecer, ed. cit., p. 306.  
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justicia no se puede dar estrictamente”362. Por eso la justicia no es la virtud superior, y debe ser 
seguida por otras, entre ellas, la amistad.  

La amistad es la virtud superior de la voluntad, pero es inferior al amor personal humano. 
Este está natural y constitutivamente referido al ser divino, y desde él a las demás personas. Como 
se ha indicado, la piedad es una virtud no pequeña de la voluntad. Pero ahora hay que añadir que 
es inferior al amor personal: “el  amor es superior a cualquier acto de querer, incluso si es un acto 
de la virtud de la piedad”363. En correlación con esto, cabe indica que si bien la ética griega –en 
especial la aristotélica– radica la felicidad en la virtud, en cambio, “la moral cristiana subordina 
la felicidad al amor. A Dios hay que amarlo por encima de todas las cosas y, además, con todo el 
corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas; y al prójimo como a uno mismo. En especial, 
el amor es superior a cualquier otro acto de piedad”364.  

 

5. Conclusiones 
 

Se pueden resumir en las tres siguientes: 

1ª) La piedad es la veneración al propio origen. 

2ª) Como en el hombre de dan tres dimensiones distintas, la naturaleza corpórea, la 
esencia inmaterial o alma y el acto de ser personal o persona, la piedad es la veneración al propio 
origen de cada uno de ellos.  

3ª) La referencia de la piedad en cada uno de estos tres ámbitos es la siguiente: la vida 
recibida a los padres; la vida añadida, a los educadores; la vida personal o íntima, a Dios. 

  

                                                           
362 POLO, L., La conexión sistémica de las virtudes, Curso en la Universidad de Piura, 15-21 de agosto de 1995, 

pro manuscripto, p. 25.  
363 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, en Obras Completas, Serie A, vol. XXVII, Pamplona, Eunsa, 2015, 

p. 148.  
364 POLO, L., “Ética socrática y moral cristiana”, en Escritos Menores (2001-2014), en Obras Completas, Serie A, vol. 
XXVI, Pamplona, Eunsa, 2018, p. 144.  
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Resumen: En estas páginas breves, pretendo 
distinguir la voluntad y la libertad en el 
enfoque fenomenológico de la voluntad y la 
libertad propuesto por Leonardo Polo. Al 
hacer esta distinción, espero demostrar que 
la voluntad y la libertad operan en diferentes 
niveles. Conocer esta distinción representa 
un paso adelante para la filosofía y puede 
servir como base para un mayor progreso. 
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distinguish will and freedom in the 
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1. Un enfoque fenomenológico 

La libertad interior no es aniquilable. Los motivos mueven, no determinan ni causan. 
“Nuestro querer nace más bien necesariamente (…) de los motivos que mueven nuestra 
voluntad”365. Es la persona quien se determina por un motivo y no el motivo quien determina la 
acción de una persona. Por muy intensos que sean los motivos no podrán nunca determinar un 
querer. A fin de cuentas, es la misma persona la que dispone de sí, la que se autodetermina a algo. 
Por eso, los motivos no son ni libres ni no libres. Son, sin más, motivos que comparecen en todo 
acto volitivo como su base, como su fundamento. Pero, ‘lo’ único libre es la persona. El motivo 
mueve a alguien a determinarse, se trata del empuje, de un movimiento, y no de otra cosa. Es la 
persona el sujeto del acto voluntario, y no el motivo. El motivo contiene la base ideal del yo centro 
-expresión que usa uno de los primeros fenomenólogos e injustamente olvidado A. Pfänder-, que 
es el único que experimenta el acto de voluntad. Por eso, el motivo, al no ser real sino ideal, no 
puede causar, pues para que algo cause es requisito indispensable ser real. Tampoco, por su propia 
índole tiene el motivo un motivo a su vez. Es la persona quien es libre de modo radical, no sólo 
las acciones ni los actos. De ahí su dignidad propia366. No es que las acciones no sean libres, sino 
que por ser libre quien actúa se dicen, entonces, acciones libres. Las acciones son “acciones de”, 
y ese “de” corresponde a la persona. El hombre es digno porque puede optar e identificarse, fruto 
de su ser libre, con lo superior a él. Puede elegir, entre otras cosas, al Absoluto, puede, con sus 
acciones, “tocar” lo más alto. 

Si, como hemos sostenido, la persona es el sujeto del acto voluntario, esto significa que 
la persona es la causa, pero no el fundamento, pues como dijimos, el fundamento descansa más 
bien en el motivo. No es lo mismo causar que fundamentar. Por ejemplo, la causa de un edificio 
es múltiple: el arquitecto, los materiales, el proyecto, etc., pero ninguna de estas causas es su 
fundamento. El fundamento del edificio, aquello sobre lo que descansa y que lo sostiene (lo que 
no se ve o lo ideal, valga el parangón) son los pilares. Análogamente, el pilar de la acción humana 
descansa en el motivo que se tiene, y se tiene el motivo gracias a una disposición de ánimo que 
me anima en la dirección del motivo. Por ello y en última instancia, lo que mejor define el interior 
de una persona es su propia disposición de ánimo. Con ella llegamos a la persona misma y a sus 
acciones. En nuestra vivencia de los actos que nos van configurando, nosotros somos causas, y es 
precisamente esto lo que hace que nos salgamos de toda relación causal. Aquí radica la paradoja: 
en cuanto somos causa de nuestras acciones, rompemos la relación causal, pues precisamente el 
yo coincide con el querer, con aquello que mueve al querer, con el motivo, que, al no ser causa 
no puede ser real367. 

La libertad de la acción no es posible explicarla, pues se comprende en la vivencia misma, 
en la acción, pero no se identifica con ella. 

 Con la fenomenología de corte realista se ensaya un acceso a la libertad desde dentro, 
desde nuestra experiencia. Es la propia acción, desde el origen mismo del deseo, la que guía. 
“Sólo en medio de nuestra vida volitiva misma comprendemos qué es la libertad –nunca mediante 
análisis teórico. La antítesis más profunda —y menos solucionable mediante toda clase de razones 
del entendimiento— entre afirmación de la libertad y determinismo, consiste en la diferencia de 
posición fundamental que se adopte en el examen: si nos colocamos en el lugar del que quiere, 
del que actúa, del que se encuentra en ese momento ante una grave decisión, si penetramos en el 

                                                           

365 REINER, H., Vieja y nueva ética, Revista de Occidente, Madrid 1964, p. 287. 

366 Es muy significativo a este respecto cómo Reiner siempre que habla de los valores atisba que su fundamento 

descansa en el concepto de dignidad. El valor, dice, “es el ente que, por virtud de su propiedad, es de alguna manera 

digno de nuestra estimación y por ello aparece como grato” REINER. H., Vieja y nueva ética, p. 200. En esta misma línea 

afirma Brentano: “Decimos que algo es bueno cuando el modo de referencia que consiste en amarlo es el justo. Lo 

que sea amable con amor justo, lo digno de ser amado, es lo bueno en el más amplio sentido de la palabra”, BRENTANO, 

F., El origen del conocimiento moral, Tecnos, Madrid 2002, § 23. 

367 Se entiende aquí por real lo extramental. Si nos salimos de esta acepción de lo real, podremos decir también que 

el motivo, en cierto modo, tiene su realidad. 
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drama vivo de sus actos –por así decir, en el lugar donde los grados de intención, propósito, 
decisión, luchan por erguirse y alcanzar creciente determinación y decisión, como si se elevaran 
desde un caos de la agitación anímica interna y un surgimiento inicial de los pensamientos — o 
si, absteniéndonos de mirar dentro de ese laboratorio viviente interno de las acciones y decisiones 
y de re-vivir, por así decirlo, los actos, contemplamos todo el proceso desde fuera, “como objeto”, 
como desarrollo de acontecimientos, para luego descomponerlo en sus partes constitutivas”368. 

La libertad de querer es un hecho de experiencia. Es más, nos experimentamos como 
seres libres. Tenemos esa certeza intuitiva de nuestra propia libertad que es difícil eliminar. Esta 
eliminación le toca al determinismo, pero sus pruebas para erradicar la libertad son insuficientes. 
El determinismo no concluye, acaso destruye. Vivimos la creencia en la capacidad de nosotros 
mismos de oponernos a nuestros propios impulsos, de oponernos a nuestros estímulos o instintos. 
El hombre, cuanto más libre, más previsible es. En este contexto también se puede decir que el 
hombre más obediente369 es el hombre más libre. La norma y la libertad no van reñidas. La norma 
moldea nuestra personalidad, nos hace mejores, nos da pautas a seguir, nos orienta a “eso” que 
queremos seguir. Por eso mismo sabemos cómo puede comportarse el hombre bueno ante 
determinadas circunstancias. Sin embargo y por contraste, el hombre caprichoso es el más 
imprevisible, pues no hay en él libertad370. Su capricho le determina a obrar según sus apetencias 
más primarias, por tanto, quien decide no es él, sino la intensidad del capricho. Para Scheler el 
encaprichamiento se da, en definitiva, “cuando falta la perspectiva metafísica del amor”371. 

Tal vez se entienda ahora mejor la famosa sentencia scheleriana: “Quien posee el ordo 
amoris de un hombre posee al hombre”372, pues, es la dirección de valor, el verdadero motivo, la 
libertad de obrar del hombre. Entendemos al hombre, lo abarcamos si abarcamos su disposición 
de ánimo, su ordo amoris, su ethos, su dirección de valor. Conocemos al hombre –podríamos 
decir también– en la medida en que conozcamos su corazón. Justamente si el hombre no tiene 
corazón373, como coloquialmente se dice de algunos, entonces no se entiende el por qué de sus 
acciones, y se convierte así en lo más imprevisible. Cuando un adolescente no obedece, cuando 
se toma la norma por “su norma” (su capricho), entonces puede suceder cualquier cosa con su 
conducta, pues el capricho ciega la racionalidad en el modo de obrar. Torna el valor por lo 
subjetivamente satisfactorio como motivo o categoría principal de motivación. Le mueve al 
caprichoso no una motivación que le invita, sino más bien, una voluntad quebrada, no movida por 
el motivo, que él mismo se impone. Justo a esto el caprichoso lo llama libertad. El caprichoso 
quiere por ignorancia lo que en el fondo no quiere. Ese no querer de su conducta es precisamente 
lo que le hace, en su modo de obrar, imprevisible. 

La libertad, decíamos, se comprende mejor en la misma acción del sujeto volente. La 
persona se revela, no se define, en la acción374. Éste se atribuye a sí mismo la acción en la medida 

                                                           
368 SCHELER, M., Metafísica de la libertad, Editorial Nova, Buenos Aires 1960. pp. 8-9. 
369 Sabiendo que la palabra obediencia procede del latín ob-audire, escuchar dentro, escuchar las exigencias prácticas. 

El obediente, el que se exige o el exigido es, en este sentido, más libre. 
370 Cf. SCHELER, M., Metafísica de la libertad, p. 11. 
371 SCHELER, M., Ordo Amoris, Caparrós editores, Madrid 1996, p. 53-54. 
372 SCHELER, M., Ordo Amoris, p. 27. Esta frase de Scheler es equiparable a esta de Hildebrand: “La actitud moral 

fundamental representa la base constitutiva de la vida moral de la persona”, Mce, p. 137. Ordo Amoris y actitud 

fundamental vienen a ser lo mismo. 
373 Justamente Hildebrand habla del hombre sin corazón (heartlessness) como aquél hombre donde ya no domina su 

centro “la falta de corazón se refiere a la mutilación de un centro en el alma del hombre. Tanto el centro como su 

mutilación poseen ciertamente una relación con la esfera moral puesto que muchos de los actos de mayor valor moral 

sólo pueden surgir de este centro”. HILDEBRAND, D. VON, El corazón, p. 119. 
374 WOJTYLA, K., Persona y acción, BAC, Madrid 1982, p. 22. Son muy interesantes las palabras que Seifert dice al 

respecto: “Wojtyla´s thesis remains “revolutionary, insofar as the holds that action gives us the best insight into the 

person, better than acts of cognition or knowledge. This thesis is directed both against Descartes (explicity) and against 

Aristotle (implicitly). The present reviewer is convinced that the critique of the intellectualistic Western understanding 

of the person (as a «rational animal», a term in which «rationality» is primarily conceived in light of intellectual 

cognitive understanding) is justified. For in knowledge the person is the recipient of being, he actively appropiates to 

himself what things are. They disclose themselves to him. And in spite of the fact that knowledge is of 

absolutely crucial significance for understanding the person and constitutes the ground of his whole 
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en que tiene por propio el acto de decidirla. Pero no sería posible la misma decisión sin hacer 
propios los motivos que dan cuenta de ella para el sujeto. Es el sujeto quien decide, no los motivos. 
La decisión por motivos es el momento de la libertad. “La unidad del conjunto se hace patente en 
cuanto que la decisión —momento central al que pertenece del modo más estricto el ejercicio de 
la libertad—no es posible (…) sin motivos, actualizados como intención y ponderados en la 
deliberación, por los que la propia decisión se haga determinar, así como por consistir la ejecución 
en la realización de lo que intencionalmente define a la decisión”375. 

 Es en la acción misma donde se manifiesta mejor el fenómeno de la libertad. La vivencia 
de la libertad, que se da, por ejemplo, en el poder-hacer connota una determinación a partir de 
algún fin propuesto. 

La acción libremente realizada no encuentra en la motivación el principio de su 
producirse mismo, sino, más bien, su propia caracterización. Con otras palabras, es la motivación 
lo que caracteriza la acción libre, pues sin ella estaríamos tan sólo ante una cadena de movimientos 
externos. La acción se comprende al verla realizada, pero no por su resultado, sino al verla en sus 
propias reglas de actuación376, en su vivencia misma. 

Ser libre no significa por tanto poder hacer lo que quiero, en el sentido de poder ejecutar 
aquello a lo que ya me he determinado en una decisión precedente, sino que significa poder 
determinarme a mí mismo, poder determinar mis actos377. Lo querido no es solamente la actividad, 
la acción concreta, sino que la decisión misma está incluida en ello. No solamente soy libre de 
mis acciones, sino sobre todo de mi querer mismo. Y si en el querer nos manifestamos de algún 
modo, también el querer refleja lo más íntimo de la persona misma, “la voluntad es más noble 
que la inteligencia (se podría decir que la voluntad es “ más personal” está más cerca de la persona 
que es cada quien)”378 

Con todo, podemos afirmar sin reparos que ha sido la reflexión del acto libre mediante la 
vía fenomenológica lo que nos ha hecho llegar a la intuición del ser-personal. De la libertad, o 
más bien de su vivencia, hemos barruntado la persona, es decir, de la experiencia de nuestro ser 
libre hemos intuido que en el hombre hay algo que le hace ser más que sujeto, y eso es la persona. 

 

2. Más allá de la fenomenología. Las luces de Leonardo Polo: La libertad personal 

 

Querer decir que la libertad es su vivencia es algo reductivo. De hecho, los 
fenomenólogos no lo dicen, pero, parece que no hay otro modo de abordar la libertad. 

Polo lo explica así: “No es exactamente lo mismo la vivencia de la libertad, la experiencia 

                                                           
intellectual, free, and spiritual life, knowledge as such is not, as Aristotle holds, the highest perfection of man nor is it 

that which constutes the highest value. Rather, as Wojtyla clearly indicates, the person insofar as he acts freely, the 

mans-acts brings out more fully what is in man, and discloses to us more properly the essence of the person” SEIFERT, 

J., “Karol Cardinal Wojtyla (Pope John Paul II). As Philosopher and the Cracow/Lublin School of Philosophy”, Aletheia, 

2 (1981), pp. 141-142. 

375 FERRER, U., Perspectivas de la acción humana, PPU, Barcelona 1990, p. 214. 

376 Cf. Ibíd., p. 214. 

377 Sabiendo que esto no implica que lo que soy coincide exclusivamente con mis actos. La persona es más que sus 

actos aunque se revela en ellos. De ahí la definición de Scheler de la persona como “la unidad de ser concreta y 

esencial de actos de la esencia más diversa que en sí —no, pues, — antecede a todas las diferencias 

esenciales de actos” SCHELER, M., Ética. Nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético. Caparrós Editores, 

Colección Esprit, Madrid, 2001, p. 513. Por ello, también dirá que el ser de la persona “fundamenta” todos los actos 

esencialmente diversos. Lo que da unidad a los actos es «más» que acto. Por eso Scheler habla de espíritu para 

designar a la persona. “Reclamamos para la esfera íntegra de los actos (…) el término “espíritu”, llamando así a todo 

lo que posee la esencia del acto, de la intencionalidad y de la impleción de sentido (…). Todo espíritu, necesaria y 

esencialmente, es «personal»”. SCHELER, M., Ética, p. 520. 

378JUAN FERNANDO SELLÉS, JOSÉ MANUEL FIDALGO, Antropología filosófica: la persona humana, EUNSA, 2018, p. 126. 
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o la conciencia de la libertad, si se prefiere, que la libertad. Y se prueba porque puede haber una 
vivencia muy intensa de la libertad, que se corresponde de hecho con una libertad mínima; y 
también al revés: que puede existir un sentimiento de la libertad, o una experiencia, o un querer-
ser-libre muy reducido, que en cambio se corresponde con una libertad real -con un ser libre 
realmente-, extraordinariamente intensa”379. 

 Hay algo en la fenomenología, de lo que se puede decir que no ha superado al 
espíritu moderno, un espíritu que está embriagado de resultado, un espíritu donde el principio que 
rige es el resultado. Que la fenomenología haya mejorado el panorama filosófico es evidente, pero 
que sea una esperanza, ya es mucho decir.  Hay algo que la impide salir hacia fuera, ampliar el 
horizonte, y ese algo es, a mi juicio, lo que Polo dice que es el radical moderno: el principio del 
resultado. “El hombre está a la búsqueda de sí mismo en el modo de producir. La vida consiste en 
autorrealizarse en el producto. El hombre depende de sus actos, no por el intrínseco valor de éstos, 
sino por los resultados que de ellos se derivan”380. Se puede decir que Hegel está siempre presente 
en todos los últimos intentos modernos. 

Pero Polo ha superado con creces el espíritu moderno, y lo hace abandonando el supuesto, 
el objeto, lo pensado, y ampliando los trascendentales desde una antropología personal, o 
trascendental, pues la metafísica no alcanza al ser humano381, precisamente porque el ser humano 
es libre. La libertad no es tema metafísico, sino antropológico. Por eso, la antropología es superior 
a la metafísica. Si la metafísica es ciencia primera, es porque trata de los primeros principios, pero 
la persona no es principio, y menos primero. La persona se abre más allá de los principios, y así 
se trasciende, con los trascendentales antropológicos. Es necesaria una ampliación, pero una 
ampliación que va por dentro también, y a ello hacen referencia estos radicales antropológicos: la 
libertad personal, la coexistencia personal, el amor y el inteligir personal. 

Si no se vislumbra esta ampliación, entonces no se sale del espíritu moderno, por eso, es 
muy conveniente una antropología trascendental. “La persona es co-existir -intimidad abierta-, 
libertad, luz intelectual, amar donal. Este es el elenco de los trascendentales personales”382. 

 Querer explicar al hombre, querer que el hombre sea un ser más del cosmos es un error. 
El hombre, la persona es más que un ser del universo, es más, el universo ha sido creado para ella, 
y por eso no puede estar a su altura. A menudo a la persona se le ha metido en el mismo paquete 
disciplinar que a los seres restantes... si se me permite hablar así. Sin embargo, sólo desde una 
antropología trascendental la persona humana se alcanza. 

El intento hasta ahora había sido explicarse, vivir, o autorrealizarse (autorrealizarse, se 
ve en la misma expresión el afán del resultado). Polo habla de destinarse o trascenderse. “La vida 
está radicada, el vivir no es ya el ser de los vivientes, sino que hay algo más radical y más real 
que el vivir en acto, aunque esto no significa abolir el radical clásico, sino que lo profundiza. 
Trascenderse, que es característico de la persona como sujeto de actos, como la radicalización de 
la vida no en una sustancia o en una naturaleza, también abarca la dimensión productiva. La vida 
como despliegue activo de capacidades es ahora la efusión de la radicalidad personal creada y, 
por tanto, en tanto que, creada, estrictamente nueva. Esa novedad es mucho más radical, más 
nueva. Lo más nuevo es lo creado, puesto que no es antecedido por nada; crear es crear ex-nihilo 
y la persona humana es creada. A veces se dice el alma, pero el esse animae es el ser persona, lo 
que se crea es el esse, que es la persona”383. 

La fenomenología realista ha abordado la libertad desde la volición, desde la acción 
humana. Y desde ese punto de vista no tengo nada que objetar a la fenomenología. Es más, me 
parece casi irreprochable, pero no alcanzan la libertad personal justamente porque el método es 
muy reductivo, el enfoque es sólo desde la voluntad. Y así se llega a una libertad de la acción, a 
una libertad de la voluntad, pero que no es trascendental y por ello, tampoco personal. 

El hombre ejerce un acto actual, pero él mismo es además de ese acto actual. La co-
existencia como radical personal nos descubre el además del ser personal. Ese además es además 

                                                           
379 POLO, L., Persona y libertad, EUNSA, Pamplona 2007, p. 265. 
380 POLO, L., Persona y libertad, p. 227. 
381 Cfr. Epistemología, creación y divinidad, POLO, L., EUNSA, Pamplona 2014,  p. 200. 
382 Cfr. Epistemología, creación y divinidad, p. 207. 
383POLO, L., Persona y libertad, p. 230. 
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respecto de la actualidad. Justamente esto es la libertad para Polo. No depender de la esencia (de 
los motivos, de la propia vivencia, de nuestros actos...), porque somos además de la esencia. “La 
esencia humana da, en el sentido en que “dar” es “hay”, lo actual. La actualidad está en el orden 
de la esencia humana y el ser del hombre se distingue de la esencia humana porque es además de 
su esencia. (…) El acto de ser del hombre es además de lo actual (…)384. La actualidad estará en 
el orden de la esencia humana y el además en el orden del actus essendi”385. 

 

 

 

  

                                                           
384POLO, L., Persona y libertad, p. 134 
385POLO, L., Persona y libertad, p. 135 
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La filosofía se encuentra en crisis casi siempre a lo largo de su historia milenaria. Y, 
desde cierto punto de vista esto no debería resultar extraño ni desanimar a los filósofos. No se 
trata sólo de que no se pongan de acuerdo, como se ha dicho con frecuencia, porque ha habido 
“escuelas” que han durado siglos, sino que, por su misma naturaleza, debe ser así, si, como dijo 
Aristóteles, ha de plantearse todas las dificultades antes de empezar, pues quien está atado por 
ellas no puede avanzar y, además, si no lo hace, no sabrá dónde ir386. Una de las tentaciones más 
frecuentes es el escepticismo, la convicción de que no es posible conocer la verdad. Pero el 
escepticismo es también un sistema filosófico, lo que indica que el escéptico también hace 
filosofía, aunque sea con otro método o con otros fines. 

Desde el siglo XIV, sin embargo, nos encontramos con un escepticismo peculiar: el que 
se empeña en demostrar que la razón o la inteligencia es tan limitada que apenas puede llegar a 
unas cuantas verdades, insuficientes, y que esto es una suerte, ya que sólo gracias a ello el ser 
humano puede alcanzar su plenitud. Dicho de otro modo: gracias a la sinrazón de la razón el 
hombre puede llegar a ser plenamente hombre. ¿Cómo se ha llegado a este convencimiento y qué 
“razones” se aducen para ello? Brevemente veremos aquí dos casos paralelos, distantes en el 
tiempo, pero relacionados entre sí: Duns Escoto y Kant. 

 

1. El agnosticismo de Escoto 

 

La postura de Escoto se va a repetir con relativa frecuencia a lo largo de la historia: Escoto 
filosofa a la defensiva, tratando de defender la fe sobrenatural frente al racionalismo del 
averroísmo latino, para éste la sola razón puede conocer por sí misma todo lo que el hombre 
necesita; la fe, por tanto, no le aporta nada, si acaso unos conocimientos a los que puede llegar 
por sí misma, pero sin dar razón de ellos. La fe puede ser “útil” para los incultos, pero es un 
estorbo para el filósofo. 

La pregunta clave, por tanto, es la siguiente: “‘¿es necesario al hombre, en el estado en 
que se halla, que le sea sobrenaturalmente inspirada una doctrina especial, de tal modo que él no 
podría alcanzarla con la luz natural del intelecto?’ (Opus Oxoniense, Prol., q. 1, a. 1). La pregunta 
se plantea a propósito del hombre pro statu isto, es decir, en su estado presente, tal como resulta 
del pecado original”387. La situación histórica tiene aquí una importancia particular pues en otras 
circunstancias quizás no se hubiera planteado el problema o, planteado sin necesidad de defender 
la fe, hubiera llevado a otras conclusiones. Pero el hecho es que “la posición de Duns Escoto 
marca el momento en el cual, bajo la presión del averroísmo contemporáneo y de sus 
reivindicaciones, la sabiduría cristiana se pregunta si la filosofía es verdaderamente capaz de 
justificar con derecho la suficiencia de la cual se jacta. Se trata, por tanto, para él de saber si el 
conocimiento filosófico por sí solo, sin el auxilio de un conocimiento sobrenaturalmente revelado, 
le basta al hombre para alcanzar su fin”388. 

Aunque Escoto se pregunta por el alcance de la razón, sin embargo, en realidad se está 
planteando un problema teológico, es decir, un problema cuya solución sólo puede establecerse 
mediante la fe: “el planteamiento escotista del problema invita a advertir…, que el estado 
primitivo del intelecto humano no es ya su estado actual, y que su campo de visión puede hallarse 
reducido como consecuencia de la falta de Adán. Si esta hipótesis se verificara, la noética y la 
epistemología de los filósofos se encontrarían aquí criticadas a partir de conclusiones previas que 
conciernen al alcance del intelecto humano pro statu isto”389. 

                                                           
386 ARISTÓTELES, Metaph., III, 1, 995a 27-33. 
387 E. GILSON, Juan Duns Escoto. Introducción a sus posiciones fundamentales, Eunsa, Pamplona, 2007, 22. 
388 Ibidem, 24. 
389 Ibidem, 25. 
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Hay, pues, unas premisas, unos presupuestos, que la filosofía no puede conocer y de los 
que, con todo, depende la respuesta que se dé a la cuestión planteada. O, de otro modo, la pregunta 
es filosófica, pero la respuesta no. Con todo Escoto tratará de mostrar que la misma filosofía 
puede llegar a ella, aunque desconozca la doctrina del pecado original. 

Es sabido que Duns Escoto negó que el hombre pueda conocer, mediante la sola razón, 
lo necesario para alcanzar su fin: “¿cómo probaría una filosofía que el conocimiento de las 
sustancias separadas, el de Dios, por ejemplo, corresponde a una naturaleza como la nuestra? El 
fin de un ser se juzga por la naturaleza de sus actos; ahora bien, nosotros no experimentamos en 
nosotros mismos ni conocemos en nuestra naturaleza, in statu isto, ningún acto a partir del cual 
podamos concluir que la visión de las sustancias separadas nos sea accesible y corresponda a lo 
que somos. En otros términos, un ser en el cual todo conocimiento, en su estado presente, 
presupone la experiencia sensible, no puede tener naturalmente el conocimiento distinto de que 
su fin consiste en conocer las sustancias puramente inteligibles”390. 

Salvar la necesidad de la Revelación divina y, por tanto, de la fe, llevó a Escoto a una 
posición bastante incómoda desde el punto de vista filosófico, pero buscada a conciencia. Para 
ello tenía que interpretar las consecuencias del pecado original de un modo que le permitiera 
defender su postura: la naturaleza caída no está corrompida pero sí inutilizada para que el hombre 
alcance el fin para el que fue creado. 

En concreto, “Duns Escoto no piensa que el hombre haya podido descubrir naturalmente 
que la visión beatífica es su fin último: no debemos este conocimiento a la razón sino a la 
revelación. En cambio, una vez informada por la revelación que la visión divina es nuestro fin 
último, nuestra razón debe concebir al intelecto humano de tal manera que la visión beatífica sea 
posible para él. Duns Escoto se opone aquí a Tomás de Aquino precisamente para salvar esta 
posibilidad; el error fundamental que le reprocha al tomismo acerca de este punto es precisamente 
el concebir al intelecto humano de tal manera que la visión beatífica se transforma en 
inconcebible… Ciertamente la ‘luz de la gloria’ puede hacerlo, pero si la esencia misma del 
intelecto humano es conocer lo inteligible por abstracción a partir de lo sensible, ni Dios mismo 
podría elevarlo a la intuición de lo inteligible; sólo podría reemplazarlo por otra facultad de 
conocer, lo que equivale a decir que, para el intelecto humano tal como es, la visión beatífica sería 
imposible”391.   

La situación del hombre in statu isto es, por consiguiente, muy incómoda, casi podría 
decirse que “antinatural”, ya que “Duns Escoto mantiene firmemente que el conocimiento 
abstractivo no es exigido por la naturaleza misma del intelecto humano, como si debiera ser de 
este modo ex natura potentiae, sino que, en realidad, nos ha sido impuesto de un modo que sólo 
puede ser provisorio. El intelecto humano está condenado al modo abstractivo de conocer, que es 
aquí el suyo, no por su naturaleza, sino propter statum aliquem, es decir… en razón de ‘un cierto 
estado’”392. 

La futura visión de Dios exige, para Escoto, que la inteligencia se capaz, por su propia 
naturaleza, de intuición intelectual; pero como en el estado presente esa intuición no se da, esta 
carencia debe ser atribuida al pecado original. ¿Es posible así mantener en su integridad la noción 
de “naturaleza”? ¿Qué es ahora la naturaleza de un ser y, en concreto, la naturaleza humana? 
Gilson lo expresa así: “la noción escotista de naturaleza combina, pues, las de san Agustín y 
Tomás de Aquino. Es natural a la vez lo que es conforme a una naturaleza y lo que es conforme 
a una naturaleza en un estado dado; el hecho de que lo sensible se haya convertido en nuestro 

                                                           
390 Ibidem, 29-30. 
391 Ibidem, 69. Santo Tomás no duda en escribir que “nuestro último fin consistirá… en que nuestro entendimiento 
conozca de un modo más noble que cuando conoce conforme a su naturaleza, de forma que quede satisfecho su 
deseo natural de saber… El deseo natural que tenemos de saber no puede quedar satisfecho si no conocemos la 
primera causa, pero no de una manera cualquiera, sino por su esencia. Luego el fin último de la criatura intelectual 
es ver la esencia de Dios”. Compendium Theologiae, cap. 104, 209. 
392 Ibidem, 69. Para santo Tomás, en cambio, “es manifiesto que el alma humana unida a su cuerpo, tiene, por la 
unión al cuerpo, una actitud directa con lo inferior; por lo que no se perfecciona a no ser en virtud de aquello que 
recibe de lo inferior, es decir, de las especies abstraídas de las imágenes. De ahí que no pueda alcanzar el 
conocimiento de sí misma, ni el conocimiento de otro, sin el concurso de las mencionadas especies”. QQ. De Anima, 
a. 17. 
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objeto natural pro statu isto no impide que lo inteligible sea también, por derecho, el objeto de 
nuestro intelecto”393. 

Esta ambigüedad la usará Escoto siempre que le pueda permitir resolver cuestiones que, 
de otro modo, resultarían difíciles de explicar. Pero, ante todo, le servirá para limitar el alcance 
de la inteligencia y hacer sitio a la fe. Como se ha visto, sin la fe el hombre no sabe siquiera cuál 
es su fin, el sentido de su vida; además, lo que conoce en el estado presente no es lo que, en el 
estado de naturaleza íntegra, hubiera conocido, así como tampoco son iguales los modos de 
conocer394. 

La natura communis, según Escoto, se encuentra en lo real, pero, aunque esté 
individualizada, no por eso deja de estar en toda su pureza; luego el intelecto puede universalizarla 
para predicarla de los singulares, pero ella misma no es universal ya que lo universal sólo existe 
en la mente. Por tanto, “si no encuentra en las cosas el universal ya hecho, no por eso se topa con 
lo singular. La materia de la operación es la natura, o quidditas considerada en su indeterminación 
natural, que el intelecto no tiene primero que singularizar para poder luego universalizarla: 
‘intellectus igitur agens, concurrens aliquo modo cum natura indeterminata ex se, est causa integra 
factiva obiecti in intellectu possibili secundum completam indeterminationem universalis’ (In 
Metaphysicam, VII, q. 18, n. 8). El intelecto tiene por función universalizar la naturaleza común, 
como la diferencia individuante tiene por función singularizarla”395. Por tanto, lo universal no es, 
por sí, el objeto propio del intelecto, sino que debe ser el propio intelecto el que universalice la 
natura communis. 

Pero si esta natura no es en sí misma individual ni universal, ¿cómo puede afirmarse que 
es la verdaderamente real? La respuesta de Escoto es desconcertante: “quamvis enim quidditas 
materialis non sit nisi in aliquo singulari, tamen existere in aliquo singulari non est de ratione eius. 
Ideo intellectus, qui est abstractus, potest intelligere quidditatem, non intelligendo eam ut existit 
in aliquo singulari”396. Conclusión desconcertante porque ahora conocer las quididades reales no 
implica conocerlas como reales. Por eso, y porque podemos estudiarlas también cuando no existen 
en la realidad, Escoto concluye que el objeto de la metafísica es la esencia, al margen de que 
exista o no exista: “existentia non est per se ratio obiecti ut scibile est”397. 

En estas condiciones, ¿puede decirse que la metafísica es el estudio de lo real, del ente en 
cuanto ente? Si se prescinde de la existencia, ¿no quedará, como objeto de estudio, más que unas 
formalidades que están en tierra de nadie porque ni existen individuadas ni son universales? 
Quizás la única respuesta posible es que “para que Duns Escoto mismo haya concebido el ens 
commune como real, y no como lógico, es preciso claramente que haya admitido una comunidad 
distinta de la del orden lógico, o, en otras palabras, que lo ‘común’ pueda ser al mismo tiempo 
para él real. Por ello es posible distinguir en su doctrina, entre la generalidad propiamente dicha 
del concepto (universalidad) y la comunidad real de la esencia… Lo metafísicamente común es 
precisamente un ser en la razón, como el universal lógico, pero no es un ‘ser de razón’, pues la 
metafísica no lo considera según este aspecto, sino como un objeto real… Es una comunidad real 
captada por un acto del intelecto”398. 

Tenemos, por tanto, que la inteligencia conoce la essentia tatum, que además puede 
universalizar para predicarla de los singulares y, cuando hace ciencia, la estudia porque sabe que 
coincide con la esencia real, hasta tal punto que es la misma esencia real. Escoto está seguro de 
ello y así lo expresa: “en el pensamiento o fuera de él, ella (la essentia tantum) posee un esse 
propio, correspondiente a cada una de estas dos maneras de ser [entitates]. En el intelecto la 

                                                           
393 Ibidem, 71, nt. 95. 
394 En cualquier caso, siempre hay que tener presente que “si la metafísica tomista es la de un intelecto cuya 
naturaleza y cuyo funcionamiento non han sido alterados por el pecado original, la metafísica escotista es la de un 
intelecto cuyo intelecto ha sido profundamente alterado por el pecado original, pero cuya naturaleza primitiva, 
siempre intacta, se advierte en la manera según la cual, aun herido, funciona. En otras palabras, la abstracción, con 
la cual debe conformarse el intelecto escotista, sigue siendo no obstante la operación de un intelecto naturalmente 
capaz de intuición intelectual”. E. GILSON, Juan Duns Escoto, 80. 
395 Ibidem, 529-530. 
396 DUNS ESCOTO, Reportata Parisiense, I, d. 3, q. 5, n. 11. 
397 DUNS ESCOTO, Opus Oxoniense, II, d. 9, q. 2, n. 29. 
398 E. GILSON, Juan Duns Escoto, 116. 



 

97 
 

97 ESTUDIOS FILOSOFICOS POLIANOS- 2019 - Nº 6 

naturaleza tiene un ‘verum esse intelligibile’; fuera del intelecto, y ‘etiam in rerum natura, 
secundum illam entitatem, habet verum esse extra animam reale”. Tal es la entidad a la cual 
responde una unidad que le es propia, este quod quid est anterior a todas sus determinaciones, que 
el metafísico considera y expresa con la definición”399. En definitiva, la esencia en el 
entendimiento es una copia perfecta de la esencia real. 

 Para que esta doctrina cuadre por entero, o sea, para que no quepa duda de la 
unidad e identidad de la esencia real y la esencia en el entendimiento, hace falta dar un paso más, 
quizás el más difícil y complicado, porque en la historia de la filosofía nadie lo había dado. No 
vale, por ejemplo, la teoría de Epicuro sobre el conocimiento, porque es materialista; no son, por 
tanto, los átomos reales los que forman una copia en la mente, sino que debe ser ésta la que dé un 
“verum esse intelligibile” a la forma. ¿Cómo explicar esto? 

 

2. El intelecto como naturaleza 

 

Para llevar a cabo esta empresa Escoto no va a seguir a Avicena ni a Averroes, sino que 
va a acudir directamente a Aristóteles; de este modo la “demostración” será incontestable porque 
tanto estos filósofos árabes como los aristotélicos de París, incluidos los averroístas latinos, 
quedarán convencidos de la verdad de la conclusión. 

Recurrir a Aristóteles era una empresa muy arriesgada. Y Escoto la llevará a cabo 
comentando la Metafísica. Para ello va a mostrar que Aristóteles incluyó el intelecto entre las 
potencias “naturales”, y no entre la “racionales”. Como las potencias naturales actúan siempre del 
mismo modo porque no son libres, lo conocido no podrá ser de otro modo que como es. 

En las Quaestiones super libros Metaphysicorum Aristotelis, IX, q. 15 Escoto se plantea 
lo siguiente: utrum differentia, quam assignat Aristoteles inter potentias rationales et 
irrationales, sit conveniens, scilicet quod istae sunt oppositorum, aliae unius oppositi. Que Escoto 
es el doctor “sutil” se manifiesta aquí de una manera ejemplar, hasta el punto de llegar a afirmar 
que lo que él defiende no se encuentra literalmente en Aristóteles, pero que, aunque “Aristóteles 
habla a menudo de lo más manifiesto, y por ello dice poco de la voluntad, de sus palabras se sigue 
que hubiera dicho algunas cosas si las hubiera considerado”400. O sea, que lo que va a defender 
Escoto sólo se encuentra implícitamente en la Metafísica, pero es una consecuencia necesaria de 
su planteamiento. O quizás pueda valer aquí lo que después dirá Kant respecto de Platón: que 
nada tiene de extraño que otro autor lo haya comprendido mejor de lo que Platón se entendió a sí 
mismo. Sin embargo, la opinión de muchos intérpretes es que “al hacer esto, Escoto introduce 
una significativa transformación de los conceptos aristotélicos: interpreta la diferencia entre 
potencias racionales e irracionales como diferencia entre dos clases de principios activos, a saber 
naturaleza y voluntad; describe la contraposición entre ellos por la diferencia entre su modo 
autónomo (autodeterminado) y heterónomo (determinado por otro) de obrar; y transfiere la 
racionalidad a la voluntad”401. 

No vamos a seguir la sutilísima argumentación de Escoto a lo largo del Comentario a este 
punto de la doctrina aristotélica, porque es complejo y lleno de distinciones, pero sí interesa 
subrayar dos puntos: en primer lugar, la conclusión: “el intelecto –aunque conoce ambos 
opuestos-, en lo que se refiere a la causalidad que ejerce respecto del efecto exterior, está de por 
sí determinado a aquello de lo que es. Y de este modo no sólo no es racional respecto de sus 
propios actos, sino tampoco completamente racional respecto de los actos extrínsecos que dirige. 
En sentido preciso, también de lo extrínseco, es irracional; solamente en sentido relativo 
(secundum quid) es racional, en cuanto que su acto es condición previa para el uso de la potencia 

                                                           
399 E. GILSON, Juan Duns Escoto, 121. 
400 DUNS ESCOTO, Quaetiones super Metaphysicorum Aristotelis, IX, q. 15, n. 53. 
401 C. GONZÁLEZ AYESTA, Introducción, traducción y notas a JUAN DUNS ESCOTO, Naturaleza y voluntad, Cuadernos 
de Anuario Filosófico, Serie universitaria, 199, Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 
2007, 19-20. 
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racional”402. Sólo la voluntad es potencia racional, porque no está determinada ad unum. El 
intelecto, en cambio, es irracional porque no puede no asentir a lo que se le presenta como 
evidente. En segundo lugar, Escoto no deja de tratar –y criticar- los argumentos contrarios 
defendidos por algunos averroístas latinos, en concreto de Siger de Brabante, Godofredo de 
Fontain y Boecio de Dacia, que afirmaban que la “libertad humana es propiedad del 
entendimiento, no de la voluntad”403. Esta disputa es la que condiciona la postura de Escoto, más 
preocupado quizás de rebatir a estos autores que de ser fiel a Aristóteles. En efecto, “se puede 
observar que el criterio aristotélico inicial para discernir entre potencias racionales e irracionales, 
a saber, ser ad opposita o ad unum respectivamente ha sufrido una transformación. Lo que define 
una potencia racional no es simplemente ser ad opposita pues cabe ser ad opposita per modum 
naturae… Lo que define a una potencia racional es poder determinarse a elicitar uno u otro acto 
respecto de los opuestos, es decir, la autodeterminación. Sólo hay una potencia capaz de 
autodeterminación: la voluntad. Por tanto, sólo ella es potencia auténticamente racional. El 
entendimiento, paradójicamente, queda del lado de las potencias naturales o irracionales”404. 

De paso queda claro que la libertad es posible porque la voluntad es espontánea, o sea, 
porque decide por sí misma, de modo que aunque el entendimiento le presente diversas 
posibilidades, no son las “razones” las que pueden ejercer un mayor o menor peso en la decisión, 
sino que éstas no sólo no la determinan, sino que tampoco la condicionan. Se da, por tanto, la 
paradoja de que la única potencia racional que admite Escoto es, en realidad, bastante irracional. 

El Doctor Sutil ha logrado lo que se proponía: limitar el alcance de la razón y liberar a la 
voluntad. El racionalismo, que trataba de desacreditar la fe, ha sido vencido; la fe, por la que la 
voluntad libre acata las verdades reveladas, es lo único que nos hace conocer nuestro fin último y 
los medios para alcanzarlo. 

No es posible dudar de la buena intención del beato Duns Escoto, pero es preciso subrayar 
que el precio que ha tenido que pagar para lograr lo que se proponía ha sido demasiado alto. El 
entendimiento, como potencia natural, puede compararse ahora a un espejo que refleja la realidad 
tal como es, aunque su horizonte es muy limitado; lo que conoce, lo conoce bien, aunque conozca 
poco. La voluntad, por su parte, se autodetermina, evitando así ser “coaccionada” por la razón. 
Las consecuencias que se seguirán posteriormente de este voluntarismo serán enormes; tan graves 
o más que las que trataba de combatir. De entrada, y por fuerte que pueda sonar, de lo visto se 
desprende que el ser humano es humano y no animal sólo porque es libre, pues el entendimiento 
no lo eleva por encima de la naturaleza: “si por imposible, el intelecto existiera sólo con las 
potencias inferiores sin la voluntad, nada ocurriría sino determinadamente y de modo natural, y 
no existiría una potencia capaz de producir uno u otro de los opuestos”405; el hombre sería, como 
dice Escoto en otro lugar, un animale rationale brutum406. 

 

3. La coyuntura histórica de la filosofía crítica de Kant 

 

Aunque entre Duns Escoto y Kant medien más de cuatro siglos, la situación a la que hace 
frente Kant en sus Críticas tiene un gran paralelismo con la de Escoto. Ambos luchan contra el 
racionalismo, ambos limitarán el alcance del entendimiento, concebirán la libertad como 
espontaneidad e intentarán, en la medida de lo posible, evitar el escepticismo. El racionalismo al 
que se enfrenta Kant es distinto, pues no se opone ni deja de oponerse a la fe sobrenatural, sino a 
una razón ilustrada que cree poder explicarlo todo y que, en consecuencia, limita o elimina la 
libertad; en concreto Kant hace referencia a Espinoza, Leibniz y Wolf. El escepticismo en el que 
no desea caer es el de Hume. Hume le despertó de su sueño dogmático, pero representaba un 
peligro porque, en su lucha contra el racionalismo, encerró al hombre en la subjetividad: sólo 

                                                           
402 DUNS ESCOTO, QQ. Super libros Metaph., Aristotelis, IX, q. 15, a. 2, 2, 38. 
403 C. GONZÁLEZ AYESTA, Introducción, traducción y notas, 88. 
404 C. GONZÁLEZ AYESTA, Introducción, traducción y notas, 88. 
405 DUNS ESCOTO, QQ. Super libros Metaph. Aristoteles, IX, q. 15, 67. 
406 Cf. I. GUZMÁN MANZANO, Presentación de Juan Duns Escoto, “Cauriensia”, III, 2008, 392. 
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puede conocer “fenómenos”, no puede hacer ciencia con valor apodíctico y, en el comportamiento 
moral, sólo puede guiarse por sus emociones. 

Kant no oculta cuál es su propósito, ni los presupuestos de los que parte. En ambas 
introducciones a la primera y la segunda edición de la Crítica de la razón pura pone de manifiesto 
qué pretende y cómo cree poder conseguirlo. 

Las primeras palabras del Prólogo a la primera edición dejan claro cuál es su punto de 
partida: “la razón humana tiene el destino singular, en uno de sus campos de conocimiento, de 
hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza 
de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades”407. El 
inicio del Prólogo a la segunda edición es igualmente desmoralizante: “cuando, tras muchos 
preparativos y aprestos, la razón se queda estancada inmediatamente de llegar a su fin; o cuando, 
para alcanzarlo, se ve obligada a retroceder una y otra vez y tomar otro camino…; cuando esto 
ocurre se puede estar convencido de que semejante estudio está todavía muy lejos de haber 
encontrado el camino seguro de una ciencia: no es más que un andar a tientas”408. 

Igual que Escoto, Kant niega la existencia de intuición intelectual; la única intuición 
posible al hombre es la sensible, lo cual lleva implícito que el conocimiento teórico es muy 
limitado, pues nunca podrá elevarse al “mundo inteligible” ni podrá obtener de él una norma de 
conducta –una moral- para vivir y actuar como un ser libre. 

Pero hay un punto importante en el que Kant se va a apartar de Escoto; para éste el 
entendimiento era como un espejo que refleja la realidad y nos permite conocerla, aunque con 
muchas limitaciones. Kant va a romper el espejo, y lo anuncia en este segundo Prólogo: “se ha 
supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer debe regirse por los objetos. Sin embargo, todos 
los intentos realizados bajo tal supuesto con vistas a establecer a priori, mediante conceptos, algo 
sobre dichos objetos –algo que ampliara nuestro conocimiento- desembocaban en el fracaso. 
Intentemos, pues, por una vez, si no adelantaremos más en las tareas de la metafísica suponiendo 
que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento”409. 

Si nuestro conocimiento no se rige por los objetos es que no es un espejo o, si lo es, puede 
estar deformado; por eso Kant propone suponer que los objetos deben conformarse a nuestro 
conocimiento. El términos suponer aparece varias veces en este texto; por ejemplo: “puedo 
suponer una de estas dos cosas: o bien los conceptos… se rigen también por el objeto…; o bien 
supongo que los objetos o, lo que es lo mismo, la experiencia… se rige por tales conceptos”410; y 
después de exponer la conveniencia y los inconvenientes de estos dos supuesto, concluye: “este 
ensayo obtiene el resultado apetecido y promete a la primera parte de la metafísica el camino 
seguro de la ciencia”411. Kant, por tanto, va a realizar un “experimento”, como él mismo confiesa 
en nota a pie de página.  

En el fondo Kant pretende limitar el alcance del entendimiento pues “si se echa una ligera 
ojeada a esta obra se puede quizá entender que su utilidad es sólo negativa: nos advierte que jamás 
nos aventuremos a traspasar los límites de la experiencia con la razón especulativa”412. Este es el 
primer paso, imprescindible, para dejar el terreno libre a la razón práctica –a la voluntad-. 
Abiertamente confiesa que “tuve, pues, que suprimir el saber para dejar sitio a la fe”413. Por un 
camino diferente, Kant pretende lo mismo que Escoto, si bien la fe de la que habla no es la fe 
como virtud teologal, sino la fe en la propia razón, en su racionalidad. 

Al igual que Escoto Kant insiste en que “nuestra naturaleza conlleva el que la intuición 
sólo puede ser sensible, es decir, que no contenga sino el modo según el cual somos afectados por 
objetos. La capacidad de pensar el objeto de la intuición es, en cambio, el entendimiento… Ni el 
entendimiento puede intuir nada, ni los sentidos pueden pensar nada. El conocimiento sólo puede 

                                                           
407 I. KANT, Crítica de la razón pura, A VII. Sigo la traducción de Pedro Ribas, 13ª ed., Alfaguara, Madrid, 1997.  
408 KrV, B VII. 
409 KrV, B XVI. 
410 KrV, B XVII. 
411 KrV, B, XVIII. 
412 KrV, B XXIV. 
413 KrV, XXX. 
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surgir de la unión de ambos”414. Sólo existe la intuición sensible; pero contra lo que afirmaba 
Duns Escoto, el dato sensible no nos da a conocer nada mientras no sea pensado por el 
entendimiento, hasta el punto de que “las intuiciones sin conceptos son ciegas”415. Esta fórmula 
es, en verdad, una contradicción, porque intuir y ver son lo mismo, pero Kant está convencido de 
que el conocimiento sensible no es un verdadero conocimiento, sino que sólo aporta la materia 
informe a la es preciso informar, primero con las formas a priori de la sensibilidad y luego 
mediante las categorías o conceptos puros del entendimiento. 

El espejo con el que era posible comparar el entendimiento en Escoto se rompe en el 
momento en que Kant tiene “la esperanza”, que será confirmada más tarde, “de que haya tal vez 
conceptos que se refieren a priori a objetos, no en cuanto intuiciones puras o sensibles, sino 
simplemente en cuanto actos del entendimiento puro –actos que son, por tanto, conceptos, pero 
de origen no empírico ni estético-”416. Es decir, el entendimiento piensa los datos aportados por 
la sensibilidad según su propio modo de ser, no reflejando, por tanto, la realidad. Lo conocido no 
es, pues, la realidad sino el fenómeno, lo que aparece, que no sólo no coincide con la realidad, 
sino que no puede coincidir, ya que nuestro modo de conocer es el que hace posible que haya 
objeto conocido. 

Hasta tal punto es esto así que Kant se siente obligado a aclarar que “por muy exagerado 
y absurdo que parezca el decir que es el mismo entendimiento la fuente de las leyes de la 
naturaleza y, consiguientemente, de su unidad formal, tal afirmación es correcta y conforme al 
objeto, es decir, a la experiencia”417. El modo de evitar el absurdo es admitir la espontaneidad del 
entendimiento, porque “si los objetos de los que se ocupa nuestro conocimiento fueran cosas en 
sí mismas, no podríamos tener de ellos conceptos a priori, ya que ¿de dónde íbamos a extraerlos? 
Si los deriváramos del objeto…, nuestros conceptos serían meramente empíricos, no a priori. Si 
los deriváramos de nosotros mismos, entonces sería imposible que algo que se halla en nosotros 
determinara la naturaleza de un objeto distinto de nuestras representaciones… Si, por el contrario, 
nos las habemos siempre con fenómenos, no ya sólo es posible, sino incluso necesario, que ciertos 
conceptos a priori precedan al conocimiento empírico de los objetos. En efecto, éstos constituyen, 
en cuanto fenómenos, un objeto que se halla sólo en nosotros, ya que una simple modificación de 
la sensibilidad no puede existir fuera de nosotros”418. 

Como la naturaleza y sus leyes son obra del entendimiento, su conocimiento no sólo es 
posible sino también necesario; la naturaleza, pues, está “determinada”, de modo que ningún 
fenómeno escapa a la necesidad de sus leyes. Esto, por un lado, permite dominarla, ya que no es 
más que un mecanismo sobre el que se puede actuar; pero como contrapartida, el hombre, 
considerado como perteneciente al mundo fenoménico, es también otro mecanismo, cuya 
conducta puede explicarse por causas intrínsecas a su misma constitución como ser físico. ¿Quién 
es el hombre de acuerdo con el conocimiento obtenido mediante el entendimiento? El mismo 
Kant nos lo describe sin reparos: “por lo que respecta al entendimiento, éste ya se ve circunscrito 
a este mundo terrestre por su propia disposición formal; pues está conformado tan solo de 
categorías, de formas de pensamiento que no pueden referirse sino a cosas sensibles. Sus límites 
se hallan, pues, rigurosamente delimitados. Allí donde terminan las categorías, también termina 
el entendimiento, dado que son ellas quienes lo configuran en primer lugar”419. Por tanto, en 
primer lugar, el conocimiento queda reducido al mundo sensible, sin posibilidad de elevarse 
siquiera a una consideración del hombre como un ser superior, capaz de objetivarlo y de 
someterlo. 

Esto último es lo que Kant afirma de un modo que casi da miedo leerlo, pero en lo que 
coincide fundamentalmente con la visión de Duns Escoto: “el entendimiento es propio de la 
Naturaleza, y si el hombre poseyera simplemente entendimiento, sin contar con la razón y una 
voluntad libre, o careciendo de moralidad, entonces no se distinguiría en nada de los animales y 
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415 Ibidem. 
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acaso se limitara a situarse en la cumbre de su escala jerárquica”420. Tanto se ha reducido la 
capacidad del entendimiento, que no puede ser una característica esencial del ser humano. El 
mundo que conocemos mediante el entendimiento no sólo es una máquina, sino que no es el 
mundo real: “las cosas a las que se refieren tales representaciones y conceptos no pueden ser 
aquello que representa nuestro entendimiento, pues éste sólo puede crear representaciones y sus 
objetos, mas no cosas reales, esto es, al entendimiento en cuanto tal le resulta imposible conocer 
las cosas cual puedan ser en sí mismas a través de sus representaciones y conceptos; las cosas que 
representan nuestros sentidos y nuestro entendimiento no pasan de suponer meros fenómenos en 
sí mismas, esto es, objetos de nuestros sentidos y nuestro entendimiento que son el producto de 
convergencia de causas ocasionales y del efecto del entendimiento”421. 

El entendimiento se rige por unas reglas, de modo que no puede conocer más que como 
conoce, y sólo puede conocer aquello de lo que haya habido una intuición sensible. No es libre 
en absoluto, hasta el punto de que “el entendimiento depende tan poco del hombre mismo como 
el cuerpo”422. 

Duns Escoto y Kant coinciden en muchas conclusiones, porque su punto de partida es el 
mismo: limitar el entendimiento para dejar espacio a la fe; y para ello es necesario reducirlo a 
“naturaleza”, a una dotación cognoscitiva que bien podría ser común con los animales, porque no 
es “racional”. Y ambos autores llevan a cabo esta tarea con una finalidad más alta: hacer del 
hombre un ser libre, situar la voluntad como la única facultad distintiva de la racionalidad y la 
dignidad del ser humano. Pero, ¿realmente el voluntarismo hace del hombre un ser libre que 
trasciende el mundo sensible y se eleva a otro mundo superior?; ¿puede ser libre la voluntad sin 
la libertad del entendimiento? ¿Y cómo entender esta libertad si no puede concebirse con libertad 
de opción entre opuestos? 

En cierto modo y bajo algún aspecto, la Crítica de la razón pura puede considerarse como 
un intento de “liberar” al hombre del dominio de las fuerzas naturales; pero en el fondo no sólo 
no lo consigue, sino que, al contrario, lo incluye dentro del mecanismo de la naturaleza, 
impidiéndola toda acción libre. “Por medio de la ciencia, el hombre controla y domina la realidad 
empírica que –abandonada a sí misma- sería una sucesión contingente, meramente casual, de 
aconteceres. Por medio de la ciencia, el hombre se libera de la imprevisibilidad de la naturaleza 
y logra imponer su propia ley a los fenómenos. La ciencia es la primera y básica etapa en ese 
proceso de liberación de la razón, en el que consiste básicamente la filosofía crítica”423. Pero por 
más que sea el entendimiento quien imponga leyes al mundo físico, él mismo se encuentra 
sometido a ellas, de suerte que “el ser humano es un ente menesteroso en cuanto perteneciente al 
mundo sensible y, en esa medida, su razón tiene un cometido indeclinable con respecto a la 
sensibilidad, cual es velar por sus intereses otorgándose máximas prácticas también con vistas a 
la felicidad en esta vida e igualmente para una posible vida futura. Sin embargo, no es tan 
enteramente animal como para resultarle indiferente cuanto le diga la razón por sí misma y utilizar 
ésta simplemente como un instrumento para satisfacer su menesterosidad en cuanto ser sensible. 
Pues en absoluto elevaría su valor por encima de la mera animalidad el que posea una razón, si 
ésta sólo debe servirle para lo mismo que lleva a cabo el instinto entre los animales; la razón 
supondría entonces tan solo una peculiar manera de la cual se habría servido la naturaleza para 
equiparar al ser humano en orden a un fin similar al que ha determinado para los animales, sin 
destinarle a él mismo hacia un fin más alto”424. 

Sin la libertad –sin la razón práctica- la situación del hombre en el mundo sería similar a 
la de los animales; la razón teórica le equipara a ellos, por más que el instinto sea sustituido por 
el entendimiento. Por eso Kant tiene que acudir a unos intereses de la razón que, por ser previos 
a su uso, no podemos saber de dónde provienen. “En su uso especulativo, la razón nos condujo a 
través del campo empírico y, como en él nunca halla completa satisfacción, nos llevó de ahí a las 
ideas especulativas, las cuales nos recondujeron, al fin a la experiencia. Esas ideas cumplieron, 
pues, su objetivo de forma útil, pero no adecuada a nuestras expectativas. Ahora nos queda por 
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422 Ibidem, 146, Ak VII, 73. 
423 A. LLANO, Sueño y vigilia de la razón, Eunsa, Pamplona, 2001, 112. 
424 I. KANT, Crítica de la razón práctica, Alianza editorial, Madrid, 2000, 144-145. A 108. Ak V, 61-62. 
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hacer todavía una exploración, la de averiguar si no es igualmente posible que encontremos la 
razón pura en el uso práctico, si no nos conduce en este uso a las ideas que alcanzan los fines 
supremos de la misma…, si, consiguientemente, esa misma razón pura no puede brindarnos, desde 
el punto de vista de su interés práctico, aquello que nos niega en relación con su interés 
especulativo”425. 

¿Qué es el interés y de dónde surge? Más que explicarlo, Kant se limita a constatarlo, sin 
que, en principio, se sepa de dónde proviene y hacia dónde nos dirige: “interés es aquello por lo 
que la razón se hace práctica, es decir, se vuelve una razón que determina a la voluntad. Por ello 
sólo respecto del ser racional se dice que adquiere un interés por algo, mientras que las criaturas 
irracionales sólo sienten impulsos sensibles. La razón sólo adquiere un interés inmediato por la 
acción, cuando la validez universal de la máxima de dicha acción supone un motivo suficiente 
para determinar a la voluntad. Sólo ese interés es puro. Pero cuando la razón sólo puede 
determinar a la voluntad mediante algún otro objeto del deseo o bajo la presuposición de algún 
sentimiento particular del sujeto, entonces la razón sólo adquiere un interés mediato por la acción 
y, como la razón por sí sola no puede descubrir sin experiencia ningún objeto de la voluntad ni 
tampoco un sentimiento particular que le sirva de motivo, este último interés sólo sería empírico 
y no un interés puro de la razón. El interés lógico de la razón (de promover sus conocimientos) 
nunca es inmediato, sino que presupone propósitos de su uso»426. 

Hay, pues, un interés puro y otro empírico; pero hay que distinguir también entre el interés 
práctico y el interés lógico, que no es inmediato porque “presupone propósitos de su uso”. Los 
intereses prácticos derivan de las tendencias sensibles, pero ¿de dónde deriva el interés puro? Es 
un misterio: “la imposibilidad subjetiva de explicar la libertad de la voluntad equivale a la 
imposibilidad de arbitrar y hacer concebible un interés que el hombre pueda adquirir por las leyes 
morales; sin embargo, el hombre adquiere de hecho un interés por ello y a los rudimentos de tal 
cosa dentro de nosotros lo llamamos ‘sentimiento moral’, al que algunos han hecho pasar 
falsamente por la pauta de nuestro enjuiciamiento moral, toda vez que ha de ser visto más bien 
como el efecto subjetivo que la ley ejerce sobre la voluntad, algo para lo que tan sólo la razón 
introduce fundamentos objetivos”427. 

En la filosofía clásica la voluntad se entendía como una tendencia racional al bien, como 
apetito racional; por eso, la tendencia al bien era “natural”, de ahí que se hablara de voluntas ut 
natura. Pero Kant no puede admitir que la naturaleza se interponga e incline a la voluntad, porque 
entonces ésta no sería autónoma. Por eso el interés puro hay que entenderlo como un “hecho” 
inconcebible e inexplicable, pero que podemos interpretar como un efecto subjetivo de la ley 
moral en la voluntad. Este efecto subjetivo pasa a ser objetivo cuando la razón introduce 
fundamentos igualmente objetivos. 

Kant no tiene reparos, en la Crítica de la razón práctica, en admitir “verdades” que no 
sólo no se pueden demostrar, sino que incluso no se conoce su origen, porque aquí todo deriva de 
un factum rationis (¡!) inexplicable, pero a la vez innegable, al menos desde su punto de vista. En 
efecto, dice Kant, “la conciencia de esta ley básica [la ley moral] puede verse llamada ‘un factum 
de la razón’, dado que no cabe inferirla de datos precedentes de la razón como por ejemplo la 
conciencia de la libertad (pues ésta no nos es dada con anterioridad), sino que se nos impone por 
sí misma como una proposición sintética a priori, la cual no se funda sobre intuición alguna, ni 
empírica ni pura, aun cuando sería analítica si se presupusiera la libertad de la voluntad”428. 

Si la ley moral no se conoce mediante la intuición y, menos aún, mediante el 
entendimiento, su aparición en la conciencia es como un milagro, porque no deriva de ella sino, 
si acaso, se identifica con ella. Para salvar este escollo Kant aclara que “la libertad constituye la 
ratio essendi de la ley moral”, la cual es la “ratio cognoscendi de la libertad. Pues, de no hallarse 
la ley moral nítidamente pensada con anterioridad en el seno de nuestra razón, nunca nos veríamos 

                                                           
425 KrV, A 804, B 832. 
426 I. KANT, Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Alianza Editorial, Madrid, 2002, 159 nt. Ak IV, 
459-460. 
427 Ibidem, 159-160. Ak IV, 459-460. 
428 KpV, A56, Ak. V, 31. 
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autorizados a admitir algo así como lo que sea la libertad (aun cuando ésta no resulte 
contradictoria)”429. 

Además, como “esta idea [de libertad] se revela por medio de la ley moral”, o sea, por un 
factum innegable, las “ideas” de la razón pura especulativa, tales como la inmortalidad del alma 
y Dios, quedan aseguradas, “reciben de él, y gracias al mismo, consistencia y realidad objetivas, 
es decir, que la posibilidad de tales conceptos queda probada porque la libertad es algo efectivo, 
dado que esta idea se revela por medio de la ley moral”430. 

El argumento de Kant es asombroso: el entendimiento no puede conocer nada sin una 
intuición sensible y, por tanto, aquí no tiene nada que decir; pero “encuentra” en sí mismo un 
factum inexplicable –no es una intuición intelectual- que, sin embargo, explica todo lo referente 
a la moralidad, y no sólo eso, si también sobre el ser humano, entendido ahora no como 
“mecanismo”, sino como sujeto libre. Como la moralidad carece de punto de apoyo racional, la 
libertad sólo podrá entenderse del mismo modo, o sea, como espontaneidad, pues si se atuviera a 
“razones” estaría condicionada o incluso determinada, es decir, no sería verdadera libertad. 

Por otra vía, pero siempre limitando la capacidad del entendimiento, se ha llegado a la 
noción de espontaneidad como sinónimo de libertad. Una libertad, por tanto, irracional, fundada 
sobre un “hecho” que no admite explicación, y que no se guía por el entendimiento. Además, por 
más que la razón práctica se dé su propia ley moral, habría que decir, más bien, que le viene dada, 
puesto que la descubre en sí misma, en su misma “naturaleza” y que coincide con la ley de 
cualquier ser racional, incluso aunque no sea un ser humano. ¿Se le puede llamar a esto 
“autonomía” moral, si la ley no la ha formulado nadie, sino que, por así decir, es “anónima”? 

Un problema serio con el que tiene que enfrentarse Kant una vez que ha limitado la 
capacidad del entendimiento y ha ampliado la de la voluntad es que “la esfera del concepto de la 
naturaleza, bajo una [legislación], y la del concepto de la libertad, bajo la otra legislación, están 
apartadas completamente de todo influjo recíproco que… pudieran tener una sobre otra, por el 
gran abismo que separa lo suprasensible de los fenómenos…; en tal sentido, es, pues, imposible 
hacer un tránsito de una a otra esfera”431. El hombre vive en dos mundos distintos, sin relación 
entre sí: la naturaleza, objeto del entendimiento, es concebida como un mecanismo carente de 
finalidad; la conducta moral, para ser pura, no debe orientarse a ningún fin porque dejaría de ser 
autónoma; el único fin posible es el respeto a la humanidad en mí mismo432. Incluso aunque haya 
que postular la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, la felicidad no debe ser buscada 
como un fin. En estas condiciones, ¿qué sentido tiene la vida del hombre? Sin finalidad, ¿cómo 
sería posible actuar?  

Kant se encuentra ante un dilema que puede expresarse así: “nuestra voluntad ¿se ejerce 
libremente o bien prevalece un motivo?, es decir, ¿se introduce una estructura causal por la cual 
queremos en virtud de una peculiar causa que se llama motivo? Si siempre que actuamos 
libremente lo hacemos movidos por motivos, parece que no podemos actuar libremente. Los 
motivos son los determinantes de la acción. El carácter descarnado que tiene la voluntad y la 
libertad en Kan –separar la voluntad moral de todo lo felicitario, de todas las intenciones que 
obedecen a algún motivo particular-, es debido seguramente a esto, pues es un intento crispado 
de salir por los fueros de la libertad de la voluntad alejando toda sospecha de que la libertad 
concurra con otros factores desencadenantes que no se pueden decir libres, puesto que son 
causales y determinantes”433. 

Pero ¿puede hablarse de libertad cuando ésta no apunta a ninguna parte sino que actúa 
sin motivo alguno? “La idea de que la voluntad sea anterior, previa al conocimiento, e influya en 
su aprioridad sobre la inteligencia es exactamente lo mismo que admitir que la voluntad es ciega, 
que se desencadena de suyo; es la tesis de Escoto, lo que él llama perseitas, desencadenarse de 

                                                           
429 KpV, A 5, nota, Ak. V, 4. 
430 KpV, A 4-A 5, AK. V, 4. 
431 I. KANT, Crítica del Juicio, Espasa-Calpe, Madrid, 1999, VIII, 125. 
432 El hombre es para Kant un fin en sí mismo. Pero como esto es puro nihilismo, admite que “merece” una 
recompensa (aunque no la busque); de ahí la necesidad (¿racional?) de postular la inmortalidad del alma y la 
existencia de Dios. 
433 L. POLO, Persona y libertad, OC., XIX, Eunsa, Pamplona, 2017, 118. 
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suyo… En rigor, ese es el sentido kantiano de la libertad. Es lo que suelo llamar espontaneidad, 
interpretación de la libertad como una fuerza que no obedece a nada, que no está condicionada 
por nada, porque se desencadena de suyo… Si la voluntad se desencadena de suyo, ¿es libre? 
Poca libertad esa, puesto que es un desencadenarse arbitrario, ciego”434. 

Queriendo salvar la libertad de todo condicionamiento, se incurre en el extremo opuesto, 
o sea, se la reduce a “naturaleza”: “los clásicos medievales hablan de la voluntas ut natura, puesto 
que si la voluntad es inferior al entendimiento está en el orden de la natura, de la tendencia, y la 
naturaleza es potencial… La espontaneidad es la natura ut voluntas. Si la voluntad es espontánea 
en su arranque, la naturaleza es voluntad… Mantener el castillo de la voluntad al margen de 
motivos despreciables, secundarios, quiere decir que la voluntad funciona de suyo: natura ut 
voluntas, espontaneidad que lo arruina todo”435.  

La pureza moral kantiana acaba en ninguna parte, por eso Kant tiene que “ceder”, aunque 
sea a regañadientes, y admitir un fin, un motivo, aunque sólo sea como una idea fruto del Juicio 
reflexionante: “si bien los fundamentos de determinación de la causalidad, según el concepto de 
libertad…, no están puestos en la naturaleza, y lo sensible no puede determinar lo suprasensible 
en el sujeto, sin embargo, lo contrario… es posible, y está ya contenido en el concepto de una 
causalidad mediante libertad, cuyo efecto… debe ocurrir en el mundo… El efecto, según el 
concepto de la libertad, es el fin final; éste (o su fenómeno en el mundo sensible) debe existir, 
para lo cual, la condición de posibilidad del mismo en la naturaleza (del sujeto, como ser sensible, 
a saber, como hombre) es presupuesta. Aquello que la presupone a priori, y sin referencia alguna, 
a lo práctico, el Juicio, proporciona el concepto intermedio entre los conceptos de la naturaleza y 
el de la libertad, que hace posible el tránsito de la razón pura teórica a la razón pura práctica…, y 
proporciona ese concepto en el concepto de una finalidad de la naturaleza, pues por ella es 
conocida la posibilidad del fin final, que sólo en la naturaleza, y en conformidad con sus leyes, 
puede llegar a ser real”436. 

La solución a esta doble vida, a esta esquizofrenia en la que el hombre ha de vivir a su 
pesar, la encuentra Kant donde menos podría sospecharse: en la parte sensible, no en la racional, 
de modo que ahora la identidad –el yo real- será de naturaleza sensible, lo cual no deja de ser una 
contradicción. Hay que tener en cuenta que en la Crítica de la razón pura el yo trascendental no 
es nadie y, por supuesto, es desconocido, porque si de él derivan las categorías del entendimiento, 
éstas no pueden aplicarse a ese yo. En la Crítica de la razón práctica el problema no sólo no se 
resuelve sino que se complica; cada vez aparecen más “yoes”, pero ninguno es real: “Kant dice 
que el sujeto no es el yo empírico, sino que habla de sujeto trascendental… Pero el sujeto 
trascendental, a medida que madura el pensamiento kantiano, va siendo cada vez más parecido a 
la humanidad (la influencia de Rousseau aquí es clara: la volonté générale). El sujeto 
trascendental kantiano es algo así como una consideración global de la subjetividad, pero a la 
pregunta ¿quién es el sujeto trascendental?, la respuesta no puede ser sino nadie. ¿Por qué? Porque 
el sujeto trascendental vale para todos”437. 

Aunque la idea aparece anteriormente sin elaborar y sin darle la importancia que adquirió 
más tarde, parece que “la primera vez que se encuentra formulada explícitamente esta concepción 
de fragmentación del ejercicio de la razón es en la carta a Carl Leonhard Reinhold del 28 y 31 
de diciembre de 1787 (lo cual parece sugerir que es en esa época donde comenzó a reflexionar de 
forma extensa sobre tales cuestiones), y cuya idea reelabora posteriormente en la Crítica del 
Juicio... En la carta, el filósofo ilustrado hacía alusión a varios de los puntos clave... Es de vital 
consideración el surgimiento de la noción de ‘teleología’, pues será el centro sobre el que diversas 
dificultades de la filosofía kantiana deberán hallar solución. Pero lo más importante…, es cómo 
enuncia o, más bien, sugiere el nexo existente entre las facultades del Gemüt o del “espíritu” y las 

                                                           
434 Ibidem, 119. 
435 Ibidem, 119 y 120. 
436 KJ, IX, 125-126. “Kant no tiene más remedio que ceder un poco, porque si la voluntad es enteramente idéntica 
consigo, ¿cómo desgranarla en actos? Como no se pueden excluir el mérito y el premio, esos actos se suponen, y se 
postula la existencia de Dios. Pero eso es incoherente. Tal incoherencia se pretende resolver en la Crítica del Juicio, 
donde Kant habla del fin. Sin fin ni hay vida; por tanto, una voluntad autónoma no puede estar viva”. L. POLO, 
Antropología trascendental, OC., XV, 399, nt. 42. 
437 L. POLO, Persona y libertad, 139. 
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‘facultades superiores del conocer’. De esta forma, la facultad de desear estaría determinada 
esencialmente por la razón, la facultad de conocer por el entendimiento y, por último, el 
sentimiento de placer y dolor por el Juicio”438. Kant se plantea de qué modo el sujeto se relaciona 
con el mundo, y para ello acude a las facultades que, de un modo u otro, tienen que ver con la 
realidad; son las que él llama facultades del Gemüt –del psiquismo o espíritu-, a saber, la 
sensibilidad, la facultad de desear y el sentimiento de placer y dolor. En cada una de ellas la razón 
ha de ordenar estas esferas de acción y, en lo posible, unificarlas. Tenemos, pues, que Kant está 
haciendo referencia al entendimiento –Verstand-, la razón –Vernunft- y el Juicio –Urteilskraft-. 
El entendimiento y la razón no pueden unificarse porque uno trata sobre el mundo fenoménico y 
la otra sobre el mundo nouménico; deberá ser, pues, el sentimiento, que pertenece a la parte 
sensible del hombre, el que se ocupe de unificar los dos mundos independientes e incluso 
opuestos. 

Además, el Juicio carece de principios a priori objetivos, carece de conceptos propios, 
así que “el tercero de los modos de ordenación solo puede ser estrictamente subjetivo: solamente 
puede regular el ámbito del sentimiento mediante un principio que el sujeto racional, en este caso 
a través del Juicio, se da así mismo, es decir, mediante el principio de finalidad con el que opera 
el Juicio”439. La unificación es subjetiva, no tiene ningún apoyo en el conocimiento ni en la 
voluntad, y será “sentimental” porque “la noción de fin es como si, no puede formularla 
temáticamente sino con un juicio reflexivo y no con un juicio determinante. Ese intento tiene esa 
limitación: la noción de finalidad no puede ser afirmada sino simplemente introducida como 
factor explicativo, y no se sabe si es real o no”440. 

En la Crítica del Juicio Kant expresa estas ideas de un modo claro y haciéndolas  el eje 
de su concepción de las facultades y de las posibilidades que se le ofrecen al hombre como ser 
racional: “con relación a las facultades del alma, en general, en cuanto son consideradas como 
superiores, es decir, como las que encierran una autonomía, es, para la facultad de conocer (la 
teórica de la naturaleza), el entendimiento el que encierra los principios constitutivos a priori; 
para el sentimiento de placer y dolor es el Juicio, independientemente de conceptos y sensaciones 
que se refieren a la determinación de la facultad de desear, y, por tanto, pudieran ser 
inmediatamente prácticos; para la facultad de desear es la razón, la cual, sin el intermediario de 
placer alguno, venga de donde viniere, es práctica, y determina para la misma, como facultad 
superior, el fin último que lleva consigo la pura intelectual satisfacción en el objeto”441. 

Sigue insistiendo Kant en que la facultad superior es la razón práctica, pero ¿es esto así 
en la realidad? Porque poco más tarde, al redactar La religión dentro de los límites de la mera 
razón, ya no parece estar tan seguro, hasta el punto de escribir: “el hombre es malo por 
naturaleza”442. Y esto no requiere prueba pues también un “hecho” que cada uno puede 
experimentar en sí mismo. Y una vez más nos encontramos con que este “hecho” es inexplicable: 
“el origen racional de esta propensión al mal, permanece insondable para nosotros, porque él 
mismo tiene que sernos imputado y, en consecuencia, aquel fundamento supremo de todas las 
máximas requeriría a su vez de la adopción de una máxima moral”443. Si el mal es intrínseco a la 
voluntad, ésta tendría que haber formulado una máxima opuesta a la que, por su naturaleza, 
formula, lo cual es contradictorio. 

Por eso el origen del mal en el hombre es un misterio, aunque no por ello menos cierto. 
Kant intenta dar una explicación de su aparición y de su “transmisión”, pero reconoce que no es 
posible hacerlo. Tampoco es posible explicar cómo podemos librarnos del mal, aunque reconoce 
que esa tarea tiene que ser obra del propio hombre: “cómo es posible que un hombre naturalmente 
malo se haga él mismo un hombre bueno, eso sobrepasa todos nuestros conceptos… Sin embargo, 
dado que según se ha reconocido anteriormente, un árbol originalmente bueno… ha producido 

                                                           
438 D. LABRADOR MONTERO, Sobre la división de la razón en Kan: la ruptura con el sistema de racionalidad absoluta, 
“Revista de Humanidades de Valparaíso”, año 6, nº 11, 59. 
439 Ibidem, 58. 
440 L. POLO, Persona y libertad, 199. 
441 KJ, Introducción, IX, 127. 
442 I. KANT. La religión dentro de los límites de la mera razón, Alianza editorial, Madrid, 2001, 1ª parte, 3, 50-51. 
443 I. KANT, La religión dentro de los límites de la mera razón, 1ª parte, 4, 64. 
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frutos malos, y la caída del bien al mal… no es más concebible que la restauración en el bien a 
partir del mal, la posibilidad de esta última no puede ser impugnada”444. 

Si respecto de las antinomias de la razón pura Kant pensaba que eran, desde cierto punto 
de vista, un gran bien, ahora no puede decir lo mismo porque “el mal humano ya no es ahora un 
simple desorden natural, sino que pasa a alojarse, como limitación epistemológica en el ámbito 
teórico y como corrupción libre y, por lo tanto, radical en el ámbito práctico”445. Aunque luego 
diga que es posible la autosalvación, ésta la remite a la otra vida, porque requiere una ascética 
constante y prolongada que no es posible en la vida terrena. O sea, que Kant no da ninguna 
solución al problema, sino que deja abierta una posibilidad imposible de constatar. Por eso puede 
decirse que “tanto en su manera de expresarse como el contenido de su teoría nos llevan a pensar 
que Kant nos está ofreciendo una versión filosófica y secularizada de la doctrina del pecado 
original y, ciertamente, en su versión más fuerte: la luterana”446. Una doctrina del pecado sin 
redención, ya que si éste en malo por naturaleza, no será gracias a sus propias obras “naturales” 
como la logrará. 

En esta situación de pecado, en la que la redención queda fuera de nuestro horizonte como 
seres que viven en el mundo, a Kant no le queda otra salida, para no tener que admitir que la vida 
es un absurdo, que complacerse en sí mismo gracias al Juicio de gusto; y eso es lo que hace: 
“pertenece a la lógica interna de la filosofía trascendental, el hecho de que tenga su culminación 
en una filosofía del sentimiento como la que se desarrolla en la Crítica del Juicio. Se trata de una 
propuesta netamente esteticista que aísla la belleza tanto de la verdad como del bien. Con ello se 
consuma la ruptura de los trascendentales iniciados en las dos primeras Críticas. Aunque la 
pretensión inicial de Kant fuera la de establecer un puente para salvar el abismo infranqueable 
abierto entre el mundo del conocimiento y el de la moralidad, el tránsito se realiza mediante el 
descubrimiento de la autonomía de la subjetividad, y, en consecuencia, del gusto, lo que da como 
resultado un puente magníficamente aislado”447. 

Un puente aislado no une nada, no cumple la función para la que fue construido, pero, en 
el caso de la filosofía kantiana, cumple otro más importante, ya que el gusto, que sólo informa –
sin concepto- sobre la subjetividad, tiene más valor que la verdad que pueda alcanzar el 
entendimiento y el cumplimiento del imperativo categórico sin más motivo que el “deber”: “la 
autonomía del gusto informa de la espontaneidad de la subjetividad como última explicación de 
toda la actividad trascendental del sujeto; o, dicho de otro modo, la autonomía del gusto es el 
producto más depurado de la filosofía trascendental”448. En definitiva, en el gozo estético el sujeto 
se hace presente a sí mismo, aunque “de un modo absolutamente sorprendente a primera vista: se 
trata de una actividad máximamente cognoscitiva, totalmente libre, pero de la que no se sigue 
ningún conocimiento determinado; es decir, que de esa actividad cognoscitiva -libre- no se sigue 
ningún conocimiento sino el gozo correspondiente a la percepción de la misma actividad 
cognoscitiva en su completa libertad... Es la actitud de poner la inteligencia al servicio no del 
conocimiento de la verdad, sino del reconocimiento de sí misma. Es una forma de escepticismo 
refinado y culto, que en un alarde de intelectualidad, erige el sentimiento o el gusto como máximo 
criterio de conocimiento”449. 

Duns Escoto, evidentemente, no había llegado a una conclusión semejante; hombre de fe, 
piadoso, sabe que el hombre ha sido redimido, y espera la recompensa eterna, no por la razón, 

                                                           
444 Ibidem, 66. 
445 A. LLANO, Sueño y vigilia, 149. 
446 Ibidem, 168. 
447 LABRADA, Mª A., Belleza y racionalidad: Kant y Hegel, Eunsa, Pamplona, 1990, 90. 
448 Ibidem. 
449 LABRADA, Mª A., La anticipación kantiana de la postmodernidad, Anuario Filosófico, XIX/1, 1986, 87-88. “Los fines 
últimos de la existencia humana no se salvan porque se haya logrado un acceso a lo trascendente –imposible en este 
contexto- sino porque se ha asegurado la radical autonomía del sujeto. Desde él –y supuesta su interna coherencia 
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la autonomía del propio sujeto. Kant mismo lo reconoce con toda claridad: si Dios no existiera, el fin último del 
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no es Dios, ni el mundo, sino el hombre (Cfr. Logik, IX, 24-25; Carta a Ständlin, de 4-V-1793. Briefe, XI, 414)”. A. LLANO, 
Fenómeno y trascendencia en Kant, Eunsa, Pamplona, 1973, 320-321. 
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sino por el amor: el Amor que Dios nos tiene y la correspondencia amorosa del hombre. Pero su 
voluntarismo le pone también ante coyunturas de no fácil solución. En concreto, al defender que 
los Mandamientos de la segunda tabla son “positivos”, o sea, que son los que son porque Dios lo 
ha querido, pero podrían haber sido otros, deja al no creyente muy lejos de la salvación, pues 
carece de medios para cumplir dicha Ley, que desconoce. Además, el Poder de Dios es tan 
infinito, que puede hacer incluso que un predestinado se condene, pues no está atado ni siquiera 
a la promesa divina450. Con muy buena intención, el agnosticismo de Duns Escoto, sin embargo, 
prepara el terreno para la llegada del nominalismo y el arbitrismo de Ockham451. 

 

4. La libertad de la inteligencia 

 

Las relaciones entre la inteligencia y la voluntad han sido a veces conflictivas; y como 
consecuencia, también las relaciones entre la fe y la razón. Porque si la inteligencia puede conocer 
todo lo necesario para la salvación y, además lo que conoce lo conoce necesariamente, sólo cabe, 
o que la voluntad se vea arrastrada por la verdad, o que se niegue a hacerlo, incurriendo así en el 
pecado de malicia, el único posible en esas circunstancias. Pero si la inteligencia es libre –al 
menos en algún aspecto-, entonces ¿cómo guiarse por ella si sus errores pueden ser tan numerosos 
como sus aciertos? 

Para dar una respuesta coherente, es preciso elevar la libertad y la inteligencia por encima 
de la voluntad y el entendimiento y situarlos en la persona: no en la naturaleza humana sino en su 
acto de ser. De todos modos, sin necesidad de situar la libertad a nivel trascendental, algunos 
autores medievales –en concreto Tomás de Aquino- defendieron la libertad del entendimiento 
porque, al menos como factum, les pareció innegable. Algunos textos pueden servir de muestra. 

Criticando la doctrina de Platón sobre que conocer es recordar, santo Tomás argumenta 
que, cuando se interroga a un ignorante y se le hace llegar a conclusiones verdaderas, no está 
recordando cosas que ya sabía, sino adquiriendo nuevos conocimientos; y concluye: “si de esta 
manera fuese natural para el alma el conocimiento, ya sea de los principios, sería común para 
todos el conocimiento de las conclusiones, ya que lo es el de los principios  ̧porque lo que es 
natural es común para todos. Sin embargo, no todos tienen la misma opinión en lo que se refiere 
a las conclusiones, como la tienen acerca de los principios. Pues se ve claramente que el 
conocimiento de los principios nos es natural, pero no el de las conclusiones. Ahora bien, lo que 
no nos es natural se alcanza por lo que es natural: como pasa en las cosas exteriores, que por 
medio de las manos hacemos todo lo que es artificial. Luego la ciencia de las conclusiones no la 
tenemos si no es adquirida mediante los principios”452. Con las manos se hacen cosas artificiales, 
que no surgen de modo natural. Algo parecido, dice santo Tomás, sucede con el conocimiento de 
las conclusiones. 

No se está refiriendo a que unos concluyen cosas verdaderas y otros cosas falsas; no se 
habla aquí del error. Lo que quiere decir santo Tomás es que de los principios se pueden obtener 
muchas conclusiones y no es necesario que todos los hombres obtengan las mismas y en el mismo 
orden; además, aunque las premisas sean necesarias, pueden aplicarse a cosas opinables, en las 
que caben distintas conclusiones, como caben distintos puntos de vista. El entendimiento, por 
tanto, es una potencia que no está determinada ad unum, no sólo en su acto, sino tampoco en sus 
efectos, que era el argumento de Duns Escoto para considerarlo como irracional. 

                                                           
450 DUNS ESCOTO: “praedestinatus potest condemnari: quia praedestinatus habet liberum arbitrium non 
confirmatum, igitur peccare per liberum arbitrium; sed eadem potentia potest peccare et in peccato manere, et per 
consequens potest non justificari, et si non justificetur, damnabitur”.  Lectura, I, dist. 40, q. unica, n. 5, Opera Omnia, 
Edicion vaticana, t. XVII, p. 51 1-512. Sobre este tema cf. Antonio Pérez-Estévez, Libertad en Duns Escoto, “Revista 
española de filosofía medieval”, 11 (2004), 97-117. 
451 “La antesala del voluntarismo es una interpretación de la actividad de la voluntad que no conecta con los actos de 
la inteligencia, sino solamente con sus formalidades. Desde Escoto se hace difícil entender que la voluntad sea relativa 
al bien, porque pasa a ser determinante de él. Desde aquí se sostendrá más tarde que la voluntad es espontánea; es 
la tesis central del voluntarismo moderno”. L. POLO, Antropología trascendental, OC., XV, 397. 
452 SANTO TOMÁS DE AQUINO, CG, II, 83, 28. 



 

108 
 

108 ESTUDIOS FILOSOFICOS POLIANOS- 2019 - Nº 6 

No todo conocimiento es evidente, no toda conclusión se incluye necesariamente en las 
premisas o es conocida de ese modo; por eso santo Tomás explica que “el entendimiento asiente 
de manera natural y necesaria a los primeros principios; hay otras (proposiciones) conectadas 
necesariamente con los primeros principios. Son las conclusiones demostrables, de cuya negación 
se deriva la negación de los primeros principios. A éstas el entendimiento asiente necesariamente 
cuando deductivamente se reconoce su inclusión en los principios. Pero no asiente a ellas 
necesariamente antes de conocer por demostración dicha inclusión”453. 

El asentimiento, salvo en el acto de fe, es obra del entendimiento, no de la voluntad, y 
santo Tomás explica que, en ocasiones, después de formar un juicio, la razón lo examina 
detenidamente y sólo después asiente; por tanto, el imperium es propio del entendimiento que, a 
veces, no lo presta por necesidad natural sino por sí mismo: “quia ratio supra seipsam reflectitur, 
sicut ordinat de actibus aliarum potentiarum, ita etiam potest ordinare de actu suo. Unde etiam 
actus suus potest esse imperatus. Sed attendendum est quod actus rationis potest considerari 
dupliciter. Uno modo, quantum ad exercitium actus. Et sic actus rationis semper imperari potest, 
sicut cum indicitur alicui quod attendat, et ratione utatur. Alio modo, quantum ad obiectum, 
respectu cuius, duo actus rationis attenduntur. Primo quidem, ut veritatem circa aliquid 
apprehendat. Et hoc non est in potestate nostra, hoc enim contingit per virtutem alicuius luminis, 
vel naturalis vel supernaturalis. Et ideo quantum ad hoc, actus rationis non est in potestate 
nostra, nec imperari potest. Alius autem actus rationis est, dum his quae apprehendit assentit. Si 
igitur fuerint talia apprehensa, quibus naturaliter intellectus assentiat, sicut prima principia, 
assensus talium vel dissensus non est in potestate nostra, sed in ordine naturae, et ideo, proprie 
loquendo, nec imperio subiacet. Sunt autem quaedam apprehensa, quae non adeo convincunt 
intellectum, quin possit assentire vel dissentire, vel saltem assensum vel dissensum suspendere, 
propter aliquam causam, et in talibus assensus ipse vel dissensus in potestate nostra est, et sub 
imperio cadit”454. 

Es cierto que santo Tomás entiende por libertad la propiedad de la voluntad por la cual 
ésta se determina a sí misma, y esta determinación se da en el acto de la elección. La inteligencia 
delibera, pero es la voluntad la que corta la deliberación y decide; pero la libertad del 
entendimiento no puede entenderse del mismo modo que la libertad de la voluntad. Lo que dice 
santo Tomás acerca del “imperio” del entendimiento sobre sí mismo significa que no siempre 
asiente necesariamente impulsado por su propia naturaleza; en estos casos el asentimiento no 
viene dado por el objeto conocido ni porque el entendimiento sea una potencia “natural”, sino 
porque tiene la capacidad de imperar sobre sí mismo por motivos puramente racionales. 

Ante la objeción de que no es posible imperar sobre uno mismo sino sobre otro, responde: 
“quod ratio hoc modo imperat sibi ipsi, sicut et voluntas movet seipsam, ut supra dictum est, 
inquantum scilicet utraque potentia reflectitur supra suum actum, et ex uno in aliud tendit”455. 

Por tanto, santo Tomás admite la libertad en el entendimiento. Y la razón que da es que 
“reflexiona sobre sí mismo”, vuelve sobre su propio acto, lo que le permite imperar sobre él. Pero, 
¿puede admitirse, sin más precisiones, que la razón es reflexiva? 

Para Duns Escoto, aunque el entendimiento está abierto a los opuesto, no es capaz de 
producir actos opuestos en relación con el mismo objeto, pues incurriría en contradicción; la 
voluntad, en cambio, cuando quiere algo, podría no haberlo querido, y no por ello se contradice. 
Es decir, “Escoto ha llevado a cabo una transformación del significado de ‘racional’. Estar 
referido a opuestos ya no es condición suficiente de racionalidad porque es posible ser ad opposita 
per modum naturae. Ser un principio racional de acción significa ser capaz de autodeterminación 
con respecto a actos opuestos… Tal determinación implica  capacidad de actuar en modo opuesto 
a como se está actuando en el mismo instante de la acción; es decir implica precisamente la noción 
de contingencia… Racional significa para Escoto ‘contingente’”456. La autodeterminación es, 
pues, el criterio de racionalidad, no la apertura ad opposita. Escoto, por tanto, ha corregido a 
Aristóteles y, con él, a toda la tradición aristotélica medieval. Santo Tomás, en cambio, decía que 

                                                           
453 STh, I, q. 82, a. 2. 
454 STh, I-II, q. 17, a. 6. 
455 STh, I-II, q. 17, a. 6 ad 1. 
456 C. GONZÁLEZ AYESTA, Introducción, traducción y notas, 21-22. 
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el asentimiento es obra del entendimiento, también cuando lo conocido no es evidente, o sea, que 
podría no haber asentido. 

Más grave si cabe es la postura de Kant; Kant quiere poner los fundamentos filosóficos 
de la ciencia experimental, que él cree que es el modelo perfecto de conocimiento científico. Pero 
su modo de proceder es paradójico porque después de decir que la física ha encontrado el camino 
seguro de la ciencia, la reduce a un conjunto de proposiciones y leyes sin fundamento, o cuyo 
fundamento son las ideas de la razón, que sólo tienen valor regulativo, como si existieran el 
mundo, el alma y Dios, ideas que sólo el uso práctico de la razón puede proporcionales realidad 
“objetiva” al tomarlas como “postulados”. Además, como el entendimiento no puede conocer más 
que como conoce, es, en cierto modo, como una máquina o, con más precisión, como una facultad 
“natural”. Si para Escoto el entendimiento era como un espejo, para Kant es un espejo deformado 
en el que la realidad aparece distorsionada.  

Querer que el entendimiento sea libre como lo es la voluntad, o sea, que se autodetermine, 
es una incongruencia porque en ese caso la voluntad estaría de sobra. Al relegar el entendimiento 
a la naturaleza, la voluntad se transforma en irracional, porque la perseitas y la espontaneidad es 
su ceguera, su carencia de razones o motivos; la “pureza” de la voluntad la inhabilita, la 
transforma en “naturaleza”. 

 

5. La libertad trascendental y la libertad de la esencia humana 

 

La libertad no puede ser un “accidente” del ser humano y, en concreto, de la voluntad; la 
perfección accidental no es la perfección propia de un ser cuyo destino es Dios mismo. Por eso, 
entender el entendimiento y la voluntad según las categorías causales –causa material, formal, 
eficiente y final- impide comprender su naturaleza y, además, hace de la libertad una propiedad o 
accidente que no puede explicarse sin incurrir en dificultades que no admiten solución. Si el 
destino del ser humano es la visión de Dios, su ser no puede entenderse como se entiende el 
universo físico, que ni es libre ni conoce, y para el que ser conocido es una denominación 
extrínseca. 

Teniendo en cuenta la distinción real esse-essentia, es preciso distinguir la persona 
humana y la naturaleza del hombre. La persona no es un “ser”, sino un co-existente, una intimidad 
abierta, un don de Dios, fruto por tanto del Amor, cuyo destino es corresponder a dicho Amor; 
por ello, la persona humana co-existe, no es una “sustancia” aislada que subsiste y se basta a sí 
misma. La apertura de la persona creada significa que no puede llegar a conocerse a sí misma o, 
mejor, que se conoce como llamada a co-existir, de modo que, si no lo logra, no alcanza 
propiamente a ser persona; su vida será “vida animal” y su libertad se enredará en opciones sin 
sentido porque procederán de su naturaleza, o sea, de la sensibilidad y del conocimiento del 
mundo material. 

Para acceder a este conocimiento del ser personal es preciso abandonar el conocimiento 
objetivo –las ideas-, porque “objetivar” al hombre es perderlo, ya que, como suele decir L. Polo, 
“el yo pensado no piensa”, es decir, el yo objetivado no es un “quien”, no es persona, no co-existe. 
En cambio, “ser-con es un auténtico sentido del ser que sustituye al sentido del ser y sólo ser, de 
tal manera que el ‘con’ es intrínseco al ser y ese ser sólo es ser en tanto que ‘con’. Es decir, existe 
en tanto que co-existe, y si no co-existe no existe”457. Ser-con no indica una referencia accidental 
a otro ser sino al contrario: una dependencia absoluta respecto del Creador. La persona humana 
no puede ser consigo misma porque eso es enclaustrase; está abierta a la búsqueda del Ser Personal 
del que depende y al que debe corresponder libremente. Por tanto la intimidad se abre mediante 
el intelecto personal y el amar donal, hasta el punto de que “un ser-con sin Dios está perdido”, 
porque “sin Dios no puedo ser un ser-con”458. 

La dependencia absoluta del ser personal creado sólo puede ser libre, porque no es la 
dependencia de un ser sin intimidad, que no conoce y al que ser conocido no le aporta nada. Por 

                                                           
457 L. POLO, Persona y libertad, 139. 
458 Ibidem, 142. 
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tanto, la dependencia, en el caso del ser humano, tiene que ser conocida y aceptada libremente. 
La libertad personal no es, pues, una propiedad o un accidente, sino un trascendental personal. 

Esto explica en alguna medida qué pretendía Kant y por qué fracasó, ya que “el ser-con 
es la libertad; soy conmigo libremente porque si no ‘el conmigo’ sería un molesto huésped o la 
introducción de un extraño. Esto es algo que atormenta al planteamiento moderno de la 
subjetividad. Yo creo que lo que Kant llama el mal radical va por ahí… No es que esté atraído 
por mi propia subjetividad de tal manera que no pueda hacer ningún acto de generosidad; al revés, 
sólo así puedo hacerlo. ¿Qué es lo que entrego si doy? Mi intimidad… Intimidad significa dar, es 
el ser como don: donatio essendi”459. 

¿Por qué la dependencia respecto de Dios es absoluta en el ser personal si su ser es 
libertad? ¿No será más bien al revés? Pues no, porque “precisamente, como es actus essendi 
libremente, si quiere dejar de ser actus essendi lo dejará libremente y por lo tanto nunca deja de 
ser libremente”. La libertad no puede dejarse a un lado, no “acompaña” a la persona, sino que es 
radical, hasta el punto de que “o el hombre co-existe o la nada”460. 

La persona creada debe co-existir con Dios, pero libremente, es decir, su actividad es 
ésta; pero como Dios trasciende todo lo creado, la intimidad ha de buscar, y puede hacerlo porque 
el intelecto personal no es una “facultad” o una “potencia” –como por ejemplo cuando se habla 
de las potencias del alma-, sino, como se ha dicho, un “trascendental personal” que se convierte 
por extensión con la co-existencia. Pero Dios no “cabe” en ningún objeto pensado, no puede ser 
objetivado; por tanto, el intelecto personal –luz transparente- debe ser iluminado por Dios mismo. 
Como en esta vida esto no es posible, la intimidad ha de abrirse al amar donal: aceptarse como 
don y ofrecerse como don. Una vez más, como el ser personal no puede donarse –así como el yo 
pensado no piensa, el amar donal no puede ofrecerse como don- ha de “constituir” el don a través 
de su esencia; el don del que el hombre es capaz es esencial, no personal. Pero si es aceptado, la 
misma esencia será elevada al nivel personal. 

Esto es un resumen muy breve de la propuesta de Polo acerca del ser personal; en esta 
exposición queda claro que la libertad es “trascendental”; no es una propiedad o accidente de la 
persona, sino su mismo co-ser, siempre abierto y en búsqueda. Y también que la libertad ha de 
“descender” a la naturaleza humana, ha de comunicarse a ella, aunque esta libertad no es ya 
trascendental. 

Si ser persona se alcanza porque el ser humano no nace acabado, si la persona no es sino 
que será, lo mismo ocurre con su naturaleza, que comprende no sólo el cuerpo biológico, sino 
también sus facultades de conocimiento y de querer. La naturaleza, aunque en el caso del hombre 
no esté sometida a la causalidad física o fisiológica más que en el cuerpo, ha de ser elevada a 
esencia del hombre por la persona. Es así como la distinción esse-essentia llega a realizarse en el 
ser humano. Es decir, la persona ha de elevar su naturaleza de modo que ésta, al pasar a ser su 
esencia, manifieste el ser personal. Se suele decir que, aunque el ser humano no nazca con un 
“manual de instrucciones”, sin embargo, debe madurar y llegar a ser aquello a lo que está llamado. 

Si se aplica esto al caso del entendimiento como facultad de la esencia del hombre, “no 
cabe duda de que [la inteligencia] como facultad no [es libre]. La primera operación de la 
inteligencia, la abstracción, tampoco es libre, no se abstrae libremente, pero en cuanto que la 
operación abstractiva es iluminada [por el intelecto agente] tenemos hábitos, y esos hábitos son 
libres: ahí está la libertad, los hábitos mismos son una manifestación de la libertad. Por eso hay 
libertad intelectual: la libertad intelectual es habitual, no es operativa; la operación de conocer no 
es libre, lo libre es el hábito, que es la extensión de la libertad en los actos cognitivos. Por eso 
también, en la teoría del conocimiento, digo que el primer hábito [intelectual] es el hábito 
lingüístico. Hablar es libre; puedo hablar o no hablar y cuando hablo, hablo libremente. Si no 
fuera así, sería un loro, pero el loro no habla, sólo repite sonidos. El habla es una posesión libre, 
está en manos de la libertad y sólo es posible si existe el hábito lingüístico”461. 

                                                           
459 Ibidem, 147. 
460 Ibidem, 148 y 143. 
461 Ibidem, 75-76. 
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La naturaleza humana se perfecciona intrínsecamente gracias a los hábitos, tanto 
intelectuales como morales; si no lo hiciera la persona no puede “disponer”, gracias a  su esencia, 
de lo exterior, ya sea para comunicarse, para trabajar, para co-existir con otras personas humanas, 
etc. 

La esencia del hombre es manifestativa y expresiva de la persona si la naturaleza humana 
ha sido perfeccionada mediante los hábitos. “Si los hábitos son, como sostengo, actos y 
correlativamente perfecciones de la facultad, entonces tienen que ser iluminaciones de las 
operaciones por el intelecto agente [el intelecto personal] cuando se trata de hábitos 
intelectuales”462. 

¿Qué añaden los hábitos a las facultades? ¿Por qué con ellos el entendimiento es libre? 
¿En qué consiste esta libertad si no es libertad de opción? No entraremos aquí a explicar la libertad 
de los hábitos propios del intelecto personal, por ejemplo, del hábito de los primeros principios, 
que Polo entiende como “dominio sobre principios”. Si la facultad intelectual crece gracias a los 
hábitos, si se perfecciona, entonces es capaz de actos que superan su capacidad “natural”. Por 
ejemplo, “el hombre es capaz no sólo de las artes, sino de un uso activo de su imaginación. La 
imaginación humana no es el animal… La determinación del abstracto en la sensibilidad, por eso 
se abstrae y luego se vuelve a la sensibilidad: conversión. Sin embargo, Tomás de Aquino añade 
que a veces no hay fantasmas y los inventa. ¡Admirable! Ello equivale a decir que el uso de la 
imaginación por parte del espíritu, el uso intelectual de la imaginación, es todavía más activo que 
el uso del cuerpo”463. 

Puede parecer que esta libertad es pequeña, que no añade mucho a la libertad de la 
voluntad, pero no es así. “La inteligencia es susceptible de hábitos y, por eso, la inteligencia no 
es una mera facultad: la inteligencia adquiere hábitos en virtud de su propio operar, una especie 
de feed-back en el que el operar redunda en el principio y lo perfecciona como tal. Aquí tenemos 
más que natura, que facultad; la inteligencia no es una mera facultad, es esencial, y lo es porque 
es capaz de hábitos. La inteligencia no es sólo principio de operaciones sino un principio 
perfectible en cuanto principio. No hay nada en la naturaleza que sea así; sólo en el hombre”464. 

La consecuencia inmediata es que no se puede decir que el hombre, por sólo su 
entendimiento, es como un animal: pura naturaleza; sino que “la esencia del hombre es distinta 
del actus essendi de manera distinta a como lo es la esencia del cosmos, porque la esencia del 
hombre es esencia distinta del cosmos”. En definitiva, “el hábito es por lo que el hombre es 
esencialmente hombre y no sólo naturalmente hombre, pues ser natura es poco para el hombre”465. 

Aunque la consideración del entendimiento como naturaleza comienza con Escoto, “la 
filosofía moderna no habla nunca de los hábitos; es una verdadera omisión, todos se han olvidado 
del hábito. Kant es un objetivista; no dice nada del conocimiento habitual y el meollo del 
conocimiento es el conocimiento habitual. Las operaciones que la inteligencia puede ejercer en 
tanto que tiene hábitos son distintas de las que puede ejercer si no tiene hábitos; sin hábitos la 
inteligencia no es capaz más que de abstraer y, además, ella no abstrae, sino que es el intelecto 
agente. Para ir más allá de la abstracción y para que sea posible la distinción entre abstracción 
total y abstracción formal hacen falta hábitos; no se pueden formar conceptos sin hábitos”466. 

La importancia de los hábitos, tanto intelectuales como morales, es capital, porque hace 
posible que el hombre alcance a ser persona. “Una naturaleza libre es una contradicción; el enlace 
entre la naturaleza y la libertad son los hábitos… Y me la juego porque o adquiero hábitos o no 
me esencializo, porque ser esencia corre a mi cargo. Esto no es la autorrealización, sino otra cosa, 
el paso de natura a esencia. La noción de autorrealización sigue siendo causal”467. 

 

 

                                                           
462 Ibidem, 74. 
463 Ibidem, 82. 
464 Ibidem, 83. 
465 Ibidem, 84-85. 
466 Ibidem, 85. 
467 Ibidem, 86. 
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6. La libertad de la voluntad 

 

En la filosofía tomista la voluntad también es, de entrada, una potencia natural: el apetito 
racional, una tendencia al bien presentado por la inteligencia. Como tendencia, no es libre, por 
eso habla de voluntas ut natura. Pero como el bien supremo no lo conocemos en esta vida y los 
bienes parciales son múltiples y hay que ordenarlos de modo que unos sean medios para alcanzar 
otros más altos, la razón –el entendimiento- actúa a la vez que la voluntad, de modo que a cada 
acto del entendimiento le sigue un acto de la voluntad, hasta llegar a la “deliberación”; en ese 
momento, dice santo Tomás, el entendimiento tiene que dejar paso a la voluntad o no acabaría 
nunca de deliberar; es, pues, la voluntad la que corta la deliberación y “decide” qué bien es el que 
amará. 

Esta doctrina está basada en un análisis muy detallado del acto voluntario, pero presenta 
una dificultad que está presente cuando se sitúa la libertad sólo en la voluntad: ¿qué criterio usa 
la voluntad para tomar una decisión si previamente ha detenido al entendimiento?, ¿es la decisión 
un acto irracional, es espontáneo? No se puede decir que la voluntad se decide siempre por lo 
mejor, porque entonces carecería de libertad; pero tampoco puede admitirse que sea arbitraria o 
espontánea, ya que en ese caso la libertad sería pura naturaleza: la natura ut voluntas. Por más 
que ahora sepamos cómo es el acto voluntario, seguimos sin saber qué es la libertad; no hemos, 
por tanto, avanzado mucho. 

Pero si nos remontamos al ser personal, que es libertad, que no la posee como un 
accidente, entonces sí existe un criterio claro para que la voluntad corte la deliberación y tome 
una decisión que no sea arbitraria468. Por supuesto que esto no quiere decir que todas las decisiones 
hayan de ser buenas o adecuadas al fin. Todos los autores, incluidos Escoto y Kant, hablan del 
influjo de las pasiones y los instintos, de la ignorancia, e incluso de que ante estas “fuerzas” 
contrarias a su inclinación al bien, la voluntad quede en suspenso, deje de actuar –libremente- y 
se deje llevar por las inclinaciones naturales. 

La voluntad se constituye cuando la libertad personal desciende a la esencia del hombre 
y la ilumina, de modo que “disponga” de los bienes que le presenta la inteligencia; pero la 
voluntad no “arranca” por sí misma –no hay lugar para la perseitas ni para la espontaneidad-; 
además sus decisiones han de ser constituidas por la libertad personal. Esta es una diferencia 
fundamental entre el entendimiento y la voluntad: “la operación cognoscitiva es tan poderosa, tan 
propiamente un acto, que no necesita constitución, es incompatible con la noción de elemento. 
Los actos cognoscitivos no se constituyen… Si se supone que el sujeto funciona con valor 
constituyente respecto del conocer, el carácter de acto del conocimiento se disuelve… Los actos 
voluntarios sí necesitan ser constituidos. La voluntad, por activa que sea, es más débil que el 
conocimiento, de manera que sin la contribución constitutiva del sujeto no hay acto elícito… El 
acto de conocer no es una decisión… Admitir que se conoce porque se quiere es simplemente 
ridículo: la voluntad carece de cualquier poder a este respecto… No podemos atribuirnos su 
autoría. O admiración o estolidez”469. 

Esto no significa, ni mucho menos, que el acto de conocer sea un acto “natural”; quiere 
decir, por el contrario, que “el conocimiento no es una dotación de que el hombre esté provisto 
en función de algo distinto del conocimiento, en función de dinamismos de índole no 
cognoscitiva, a los cuales obedeciera nuestro modo de conocer”470, lo que quiere decir que, si por 
un imposible, el hombre conociera pero no fuera libre, su conocimiento no lo convertiría en una 
animal, porque ese conocimiento no estaría en función de sus necesidades vitales. El 
conocimiento, en definitiva, depende de la persona humana, no de la naturaleza, aunque el 
entendimiento forme parte de la esencia del hombre. 

 

                                                           
468 “La libertad no es primariamente una propiedad de ciertos actos de la voluntad, ni de la razón práctica, sino que 
radicalmente es personal. Por otra parte, sólo se extiende a la voluntad a través de los hábitos; por eso, sin la virtud 
de la prudencia no cabe que la elección sea libre”. L. POLO, AT, OC., XV, 446-447. 
469 L. POLO, CTC, I, OC., 98-99. 
470 Ibidem, 37. 
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7. Conclusión 

 

Después de este recorrido por las teorías del conocimiento de Duns Escoto y Kant puede 
concluirse que ambos autores enfocan el estudio del conocimiento partiendo de unos presupuestos 
–unos prejuicios- que vician sus conclusiones. Concretamente, “se puede apreciar cómo Duns 
Escoto manifiesta una perfecta continuidad de propósito. Se trata para él de refutar a los filósofos, 
quienes, fundándose sólo en el conocimiento natural, pretenden sin embargo ser capaces de 
asignar al hombre su fin último… La tesis central a la cual se opone Duns Escoto aparece aquí a 
plena luz. No hay salvación filosófica posible o, en otras palabras, la filosofía es por sí sola 
incapaz de conducir al hombre hacia su fin último, porque, pro statu isto, ella no es siquiera capaz 
de descubrirlo”471. Para Escoto, desde su situación histórica, lo esencial era limitar la razón para 
dejar lugar a la fe: “la insuficiencia de la filosofía para revelarnos nuestro fin último, según Duns 
Escoto, tendría que ver con nuestra incapacidad presente para captar directamente una esencia 
inteligible como tal y con la necesidad que tenemos de sustituir las intuiciones intelectuales de las 
que carecemos por abstracciones. Suponiendo que no existieran otras, esta razón bastaría para 
probar la necesidad de una revelación sobrenatural. De todas maneras, ésta es la razón 
fundamental que opone Duns Escoto a esta tesis precisa: que el hombre no necesita de una 
revelación sobrenatural porque el conocimiento filosófico le basta para alcanzar su fin”472. El 
entendimiento difícilmente puede elevarse al conocimiento de Dios y, si bien puede llegar a saber 
de su existencia, su sentido es, sobre todo, conocer lo necesario para esta vida; de la otra vida se 
encarga la fe. 

En circunstancias distintas, pero en una encrucijada parecida en la que la razón y la 
libertad parecían oponerse e incluso impedir la una la existencia de la otra, Kant se funda en unos 
pretendidos “intereses de la razón” de los que el interés práctico es el más importante y del que 
depende el teórico. Para salvar la situación hace del hombre un ser doble que vive 
simultáneamente en un mundo fenoménico y un mundo nouménico, y concluye que el fenoménico 
es pura apariencia, que el entendimiento, cuando hace ciencia, se rebaja, inclinado por lo que da 
en llamar el “mal radical”, que le lleva a olvidar su dignidad y su condición de ciudadano del 
reino de los fines. La necesidad de hacer del espacio y el tiempo formas a priori de la sensibilidad 
no tiene otro sentido: “Kant une con gran habilidad el interés por el conocimiento y cierto 
despego: hay que señalar los límites del conocimiento. ¿Es esto sentido crítico? Quizá, para Kant, 
hacer ciencia es convertirse al mundo y olvidarse de Dios. Desde este punto de vista, la Crítica 
de la razón pura es la crítica de la razón empecatada. Pero, en tal caso, la valoración kantiana es, 
en definitiva, moral… Descartado como sueño dogmático el uso metafísico de la razón, convenía 
separar la libertad del parvo rendimiento de la productividad objetiva de una razón sometida a 
crítica. De ahí la distinción entre razón práctica y razón pura”473. Aunque el intento de ambos 
autores es salvar la libertad humana, el resultado es penoso, porque “lo que se incuba en Escoto 
y se concreta de manera definitiva en Ockham es el pesimismo antropológico”474. 

  

                                                           
471 E. GILSON, Juan Duns Escoto, 47. 
472 Ibidem, 45. 
473 L. POLO, Nominalismo, Idealismo, Realismo, OC., XIV, 77-78. 
474 L. POLO, Presente y Futuro del Hombre, Rialp, Madrid, 1993, 60.  
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Resumen: Lo referente al dar personal es 
aceptar personal y no un mero recibir. Una 
persona puede recibir pasivamente algún 
bien según el principio bonum est diffusivum 
sui: lo característico del trascendental 
metafísico bonum es la difusión. Un receptor 
del bien divino es también el universo físico 
que recibe a su ser del Creador. Por el 
contrario, el ser personal en tanto que libre, 
cognoscitivo y amoroso es creado en una 
relación de donación que es abierta a ser 
aceptada libremente. La creación en el caso 
del ser humano es donatio essendi.  

Palabras claves: BONUM, DONATIO 
ESSENDI, DON, DIFUSIÓN, EFUSIÓN. 

 

ABSTRACT: The reference to personal 
giving is personal accepting and not a simple 
receiving. A person can passively receive 
some good according to the principle bonum 
est diffusivum sui: the characteristic of the 
metaphysic transcendental bonum is 
diffusion. A receiver of the divine good is 
also the physical universe which receives its 
being from the Creator. On the contrary, the 
personal being as free, cognitive, and loving 
is created in a relationship of giving that is 
open to free acceptance. Creation in the case 
of the human being is donatio essendi.  

 

Keywords: BONUM, DONATIO 
ESSENDI, GIFT, DIFFUSION, 
EFFUSION. 
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1. Planteamiento 

 

El amor no se recibe: el amor se acepta, porque el amor se da en una relación personal, 
por tanto, libre, activa. Por el contrario, recibir tiene carácter pasivo: cualquier recipiente es capaz 
de recibir. Incluso un ser humano puede recibir algo por necesidad, sin involucrar su libertad o en 
contra de ella: violando la voluntad propia. La distinción entre recibir y aceptar en el hombre se 
ve comparando el ser cósmico –incapaz de dar– con el ser personal que es donal. 

 

2. La creación como don: donatio essendi 

 

El ser humano no es originario ni idéntico, dado que es dual, acto-potencial475. Con otras 
palabras, la co-existencia personal es una criatura que depende radicalmente del Creador, su 
Dador del ser. El Dios personal –libre, cognoscente y amante– crea actos de ser, pero no a modo 
de difusión de ser, porque en tal caso la creación resultaría una emanación necesaria de la 
divinidad476, contradiciendo de esta manera a la suprema libertad del Creador. Dios crea 
libremente, pues si no fuera así, no sería personal. Ahora bien, el dar divino libre equivale a un 
dar que no pierde nada cuando da y tampoco se queda fijo, ya que Dios es una actividad 
inagotable. Se trata de un dar efusivo. 

La difusión es característica del bien metafísico, como lo expresa esta tesis clásica: 
«bonum est diffusivum sui (el bien es difusivo por sí mismo)»477. Según esto, de un bien superior 
derivan bienes inferiores a modo de participación en aquél: «difundirse es ser participado»478. Por 
eso, «todo lo que procede del bien es inferior al bien»479, y en este sentido «la difusión es como 
una degradación»480. Por otro lado, se puede afirmar que el bien difusivo posee una característica 
otorgante: es «la consideración del bonum como fundamento y como otorgante. Pero en su sentido 
más propio el otorgamiento es libre: más que difusivo es efusivo. La efusión alude a dar, a 
regalar»481.  

Según lo dicho, no cabe describir la creación divina como meramente difusiva: es efusiva, 
donante. Un acto creador equivale a donatio essendi, como dice Santo Tomás482. Dios crea el acto 
de ser primero como don: «crear el ser del universo es darle el ser»483, de modo que ese don creado 
es incapaz de una respuesta efusiva. La vigencia de la persistencia del cosmos no requiere 

                                                           
475 «La distinción real ser-esencia no permite decir que el ser sea originario». Antropología, I, p. 159. [Las referencias 
bibliográficas a las obras de Leonardo Polo se indican según los criterios de Studia Poliana, a saber, se pone sólo el 
título abreviado y los números de las páginas correspondientes. Si no se señala lo contrario, siempre se usa la primera 
edición de las Obras Completas.] 
476 Como es sabido, esa es la tesis propia del neoplatonismo. 
477 Antropología, I, p. 112. La afirmación «bonum est diffusivum sui» (Summa contra gentiles I, c.37, n.5) Santo Tomás 
adscribe a Pseudo-Dionisio: “Bonum est diffusivum et communicativum sui, secundum Dionysium”. Summa 
Theologiae, I, q. 73, a. 3, arg. 2. Cfr. PSEUDO-DIONYSIUS AREOPAGITA, De divinis nominibus, SUCHLA, B. R. (ed.), Corpus 
Dionysiacum, De Gruyter, Berlin-New York, 1990, c. 4, n. 1, 693b, 94. Más sobre este tema se puede encontrar en 
MARTÍNEZ, E., “Bonum amatur inquantum est communicabile amanti. Amor y bien en la metafísica de Santo Tomás de 
Aquino”, en Espíritu: cuadernos del Instituto Filosófico de Balmesiana, LXI, 143 (2012), pp. 73-93. 
478 POLO, L., “Filosofar hoy” (1992), OC XVI, p. 93. 
479 Epistemología, p. 258. 
480 POLO, L., “Analítica de amor” (2011), OC XXVI, p. 214. 
481 Antropología, I, p. 112. «El bien difusivo de sí implica algo así como un otorgar: una benevolencia; y en cuanto hay 
benevolencia ya estamos por encima de la fundamentación. Así pues, en la expresión bonum diffusivum sui se 
concitan, por así decirlo, la consideración del bonum como fundamento y como otorgante. Pero como otorgante, el 
bien ya no es exactamente fundamento». Presente y futuro, p. 361. 
482 «Tomás de Aquino a veces sostiene que la creación es donatio essendi y otras dice que la creación es eficiencia y 
causa final, que la creación está en el orden de la causa, que Dios es el primer principio, el fin de la criatura». Persona 
y libertad, p. 147. 
483 Antropología, I, p. 250. 
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aceptación484, pues «no aceptar es característico de los seres inferiores, impersonales»485: la 
actividad persistente del cosmos es ajena a la efusividad amorosa. Polo señala que en la metafísica 
de Aristóteles «el primer principio es amable, pero no ama; el amor no es un trascendental. En 
metafísica es trascendental el bien pero no el amor». En cambio, «en antropología es trascendental 
el amor: el amor es un trascendental personal»486. Por eso la donatio essendi es «pertinente en el 
caso de la creación de la persona»487, ya que sólo la persona es un don capaz de corresponder a la 
donación efusiva. 

Como se ha indicado, la donatio essendi es de distinta índole en el caso de la criatura 
cósmica y en el de las criaturas espirituales. En rigor, el ser del universo físico, más que otorgado, 
es fundamentado o causado trascendentalmente. Por eso, cuando se «dice creatio est donatio 
essendi, eso ya no está entendido en el orden fundamental. Así Tomás de Aquino amplía la 
consideración causal. Cuando se regala no se funda, no se causa; se hace más que fundar. Es decir, 
se da el ser: no se causa o se hace, sino se da». Por eso –continua Polo– «no es lo mismo facere 
extra nihilum, que dar el ser extra nihilum. Es más alto dar el ser que hacerlo (ex nihilo). La visión 
donal de la creación es más que la artesanal. ¿Qué es más propiamente crear: fundar o dar? Dar; 
y en cuanto se da, ya estamos en el orden de la coexistencia»488.  

De acuerdo con lo dicho, la creación del ser cósmico no será estrictamente un don debido 
a su incapacidad de aceptarlo489. En definitiva, la causación trascendental hay que considerarla 
como inferior a la donatio essendi. Lo otorgado, en cambio, más que fundamento, es un regalo 
que «tiene una estructura triádica: primero, alguien regala, pero el regalo no se constituye como 
tal hasta que es aceptado; de manera que el acto de aceptar es tan generoso como el de regalar –
no es una mera recepción–. Por tanto, el regalo en cuanto que tal surge del acto de donar y del 
acto de aceptar»490.  

 

3. Distinción entre aceptar y recibir 

 

Para comprender el amar personal resulta sumamente importante distinguir el aceptar del 
recibir. Una mera recepción es inferior al dar; por eso hay más dicha en dar que en recibir491, 
como lo expresa una frase de Jesucristo recogida por San Pablo. Polo señala que «sin duda, 
estamos acostumbrados a recibir cosas: pero sin acto de aceptación (que comporta el acto de 
comprensión), realmente no recibimos o recibimos de modo accidental, trivial, y ello comporta 
que lo recibido es apenas nada. Para recibir hace falta que la aceptación sea del mismo nivel 
metafísico que el don (más aún, mejor: personal, porque la aceptación es personal); un don en 
acto que no renace en el acto de la aceptación no es don en acto»492. Por eso un don personal «es 
aceptación y no la mera recepción por un en sí previo»493. Si la persona humana fuera ‘receptora’ 
de la donación creacional, equivaldría a un sujeto supuesto y pasivo de tal recepción trascendental: 

                                                           
484 Cfr. Antropología, II, p. 515, nota 292. 
485 Epistemología, p. 204. 
486 POLO, L., “Filosofar hoy” (1992), OC XVI, p. 93. 
487 Antropología, I, p. 248. 
488 Presente y futuro, p. 361. 
489 Por eso conviene subrayar la distinción en la creación entre la donación y la causación. Sin embargo, la causación 
trascendental también puede ser considerada como una ‘dación’ en el sentido débil, como señala Ángel Luis González: 
«dar es más que causar o producir, o si se prefiere, dar incluye el causar». GONZÁLEZ, Á. L., Persona, libertad, don. 
Lección inaugural del curso académico 2013-2014, Universidad de Navarra, Pamplona, 2013, p. 50. Alberto Vargas lo 
expresa así: «mientras que el universo es dado, el hombre es don dado, que es aceptar y dar. Al ser el universo dado 
[...] no es un ser personal, porque su existencia no es dar ni aceptar, sino persistir en lo dado». VARGAS, A., La crisis 
antropológica de occidente y el crecimiento personal según Leonardo Polo, Tesis doctoral, pro manuscrito, Pamplona, 
2015, p. 352. En definitiva, como mantiene Falgueras: «sólo son dones perfectos y plenos las personas». FALGUERAS, I., 
“El dar, actividad plena de la libertad trascendental”, en Studia Poliana, 15 (2013), p. 105.  
490 Epistemología, p. 322. 
491 Hch 20,35. 
492 Curso de teoría, IV, p. 455, nota 10. 
493 Antropología, II, p. 525.  
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la creación no sería ex nihilo494. Pero «persona no significa supuesto, pues el supuesto ya está 
consumado, y lo que sustenta le es añadido»495. En definitiva, el dar creador no «va dirigido a un 
receptor impersonal que sea previo o simultáneo: es un dar que da sin receptor alguno previo»496. 
«Por consiguiente, el dar personal [de Dios] no comporta recepción, sino su aceptación»497. 

Recapitulando lo dicho en el párrafo anterior cabe indicar que «un don sólo es recibido si 
se ejerce el recibir como actividad tan alta como la donal: el don no existe sin ser aceptado»498. 
Si el donante es personal (el que crea es el Dios personal) y el don es personal (un nuevo co-acto 
de ser humano), su aceptación también tiene que ser personal: la persona humana es aceptar la 
donación de su ser. Lo que lo distingue de la pasividad del ‘recibir trascendental’ consiste en su 
índole actuosa, desbordante: «aceptar es añadir, abundar»499. «Si recibir es inferior a dar, aceptar 
no lo es, porque también es donal. [...] El hombre no existe, sino que co-existe, porque es la 
criatura donal»500.  

Con esto se ve que la criatura personal es un don en virtud del aceptar que ella da a su 
Dador del ser. Por eso «si la creación [de la persona humana] es la donación del ser, el ser creado 
se dobla en dar y aceptar. Sin ese doblarse la co-existencia no sería radical»501. De esta manera se 
llega a descubrir que el amar personal humano es una dualidad de dar y aceptar trascendentales. 

 

4. La secuencia don-aceptar-dar-buscar 

 

La tesis central del apartado anterior es la siguiente: el don no existe sin ser aceptado, por 
lo cual «aceptar el don es la correcta respuesta a la donación» y «yo sólo me puedo aceptar si soy 
un don, esto es, si “yo soy” es una realidad otorgada»502.  

Ahora bien, la persona humana como don que se acepta es, según las palabras de Polo, la 
primera fase, pre-temática, de la libertad trascendental: «el don que tiene por hontanar la iniciativa 
creadora es la fase premoviente de la libertad trascendental, es decir, la actividad interior del acto 
de aceptar que busca la libertad divina»503. Se trata, pues, del «don premoviente –promocionante, 
promotor–. [...] Su tema es acto viviente. Ése acto es aceptación»504, que comporta la segunda 
fase de la libertad, ya temática, puesto que se acepta la donación divina. La tercera fase es el dar 
que no pasa de dar, característico de la generosidad de la persona. La última fase, consiste en la 
búsqueda del tema transcendente; por eso Polo la describe como «no contentarse con el disponer. 
[...] En suma, la secuencia don-aceptar-dar-buscar es propia de la libertad trascendental»505.  

El planteamiento poliano de las cuatro fases de la actividad trascendental humana pone 
de relieve la índole donal del trascendental amar personal, llamado por Polo también estructura 
del dar o la estructura donal. La primera fase –el don premoviente– se puede considerar como el 
punto de partida o de arranque de la libertad personal: ese don es la co-existencia personal, una 

                                                           
494 Ángel Luis González comenta al respecto: «me parece [...] que en la creación no se requiere alteridad, por cuanto 
ex nihilo significa inexistencia de todo, y por tanto no hay receptor a la espera». GONZÁLEZ, Á. L., op. cit., p. 49. 
495 Antropología, I, p. 94. 
496 FALGUERAS, I., “Dar equívoco, análogo y unívoco. El acto creador”, en Miscelánea Poliana, 32 (2011), p. 4. Falgueras 
explica el recibir «como puramente pasivo, [en cambio] aceptar como activa donación u otorgamiento de la iniciativa 
a quien dona originariamente. En la creación no rige el principio “quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur”, 
porque no existe el receptor previo. Ese principio vale para los accidentes actio-passio, pero no para el acto creador». 
Ibíd., p. 4. nota 7. 
497 Antropología, I, p. 248. 
498 Curso de teoría, IV, p. 455, nota 10. 
499 Antropología, II, p. 526. 
500 Antropología, I, p. 248. 
501 Ibíd. 
502 Epistemología, p. 203. 
503 Antropología, II, p. 521. 
504 Antropología, II, p. 525. 
505 Antropología, II, pp. 525-526.  
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novedad libre situada en el mundo. Dicho con Falgueras, «la criatura personal es don antes de 
dar, es libre antes de poder aceptar su libertad, es espíritu antes de gozar de plenitud»506. 

La actividad de tal novum se traduce primariamente en el aceptar personal del acto 
creador: «es inadmisible que el ser donal no sea aceptar, pues en otro caso el don quedaría 
paralizado, no sería entregado»507. Por eso la segunda fase de la libertad, que equivale a «la 
aceptación del propio ser», implica directamente la tercera: «se traduce inmediatamente en dar, 
pues si entregar el ser –cuya aceptación somos– no fuese inmediatamente dar como ser, la 
paralización de la donación divina tendría lugar en la criatura, lo que es un absurdo»508. Dicho de 
otra manera, lo que distingue el aceptar del recibir es la efusividad, el carácter sobreabundante, 
desbordante de la co-existencia: «la correspondencia amorosa puede llamarse efusión»509. 

 

 

5. El amar personal exige el don: es trino 

 

Cada quien añade perfección510 al mundo, a los demás hombres y a la naturaleza propia; 
en pocas palabras, la actividad espiritual humana perfecciona la realidad creada en virtud de la 
libertad nativa, es decir, de la extensión de la libertad trascendental. Según eso, lo que se acepta 
es el ‘carácter donante’ del don, por lo cual el aceptar personal es asimismo donal: «tanto el dar 
como la aceptación son intrínsecamente donales»511. De este modo, un ser espiritual creado por 
Dios no se parece a la persistencia: no constituye una mera recepción de la bondad de Dios, sino 
un sobrar inagotable. «La persona humana es co-acto de ser porque equivale a dar y porque dar 
sin aceptación no tiene sentido. El carácter de además equivale al aceptar y al dar creados»512. 

No obstante, el dar personal humano no puede aportar nada a Dios. Falgueras señala que 
«dar algo a Dios o es imposible, o carece de sentido»513, ya que no cabe añadir alguna perfección 
a la inagotabilidad divina. Esto, claramente, no quiere decir que ante Dios la co-existencia se 
quede inerte. Todo lo contrario: la cuarta fase de la libertad personal, la más actuosa, equivale a 
la búsqueda de la aceptación divina. «La persona humana es un don creado que se acepta como 
un dar destinado a ser aceptado. Esta segunda aceptación transciende sin más a la persona 
humana»514. Con otras palabras, la aceptación divina no depende del dar personal humano sino 
de la libertad divina: «Dios acepta misericordiosamente, no necesariamente»515. 

Conviene subrayar que las cuatro fases de la libertad personal no forman una secuencia 
temporal de la actuosidad trascendental humana, dado que se trata del ámbito de la no 
desfuturización del futuro516. Son cuatro momentos distintos de la actividad del trascendental 
amar donal. 

Ahora bien, «si la búsqueda se omite, la libertad se retira hasta el dar y de ahí procede el 
hábito de los primeros principios. Si se omite también el dar, procede la esencia humana, es decir, 

                                                           
506 FALGUERAS, I., “El dar, actividad plena de la libertad trascendental”, en Studia Poliana, 15 (2013), p. 106. 
507 Epistemología, p. 196. 
508 Antropología, I, p. 248. 
509 Antropología, II, p. 488, nota 225. 
510 En el libre añadir la perfección del acto de ser personal a otras realidades (a la naturaleza propia o de otras 
personas, al universo) se cifra la noción poliana de la esencialización. Más sobre esta noción cfr. GARCÍA GONZÁLEZ, J. A., 
“Unidad y dualidad de la coexistencia personal. El acceso a Dios desde el hombre, según Leonardo Polo”, en Studia 
Poliana, 19 (2017), pp. 119-121. 
511 Antropología, I, p. 251, nota 8. «La aceptación, lo mismo que la donación, es de orden personal: doy mi aceptación 
al carácter donal que soy». Epistemología, p. 203. 
512 Antropología, I, p. 249. 
513 FALGUERAS, I., “El dar, actividad plena de la libertad trascendental”, en Studia Poliana, 15 (2013), p. 97. 
514 Antropología, I, p. 251. «Al dar que busca aceptación lo llamo –dice Polo– libertad personal de destinación». 
Antropología, I, p. 249, nota 5. 
515 Antropología, I, p. 252. 
516 Según Polo, la libertad trascendental «se alcanza como posesión del futuro que no lo desfuturiza». Antropología, I, 
p. 267. 
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la constitución del don humano»517. Así pues, la omisión de la búsqueda518 da lugar a la 
generosidad de la persona y la omisión del dar, al don esencial humano: «la generosidad de la 
persona omite la búsqueda para rendir homenaje a los actos de ser extramentales»519, y la esencia 
del hombre omite el dar para mirar suscitando los actos de conocer y constituyendo los actos de 
querer. De esta manera se ve, que en cuanto que se trata aquí de la omisión de la búsqueda, el dar 
y el aceptar de la secuencia don-aceptar-dar-buscar no equivalen estrictamente a los 
trascendentales personales dar y aceptar, sino a su extensión hacia abajo.  

 

6. Conclusión 

 

De acuerdo con lo indicado en este artículo, se afirma: la co-existencia que se acepta 
como dar personal que busca la aceptación divina no da sino con su esencia. Así se descubre que 
la estructura donal humana no es dual –como los demás trascendentales personales–, sino trina: 
«la estructura del dar es trina y no dual»520, ya que «ha de completarse con el don, que se 
encuentra en la esencia del hombre»521. Esta índole trina del amar donal humano es la clave de 
la distinción entre aceptar y recibir: mientras que la actividad de recibir constituye una dualidad 
‘otorgante–recipiente’ (donde el otorgante es el miembro activo de esta dualidad y el recipiente 
el miembro pasivo), la actividad de aceptar implica siempre tres miembros: ‘donante–don–
aceptante’ (donde el donante y el aceptante son los miembros libremente activos –son personas– 
y los dos constituyen el don donándolo y aceptándolo mutuamente). El mero recibir cabe sin 
amor, mientras que aceptar significa amar aceptando. 

 

 

 

 

                                                           
517 Antropología, II, p. 526.  
518 Recuérdese, que no es admisible un buscar completamente privado de mirar, o sea, un buscar privado de la omisión 
de la búsqueda. Dicho de otra manera, no cabe una actuosidad trascendental humana no acompañada en absoluto 
por su actividad esencial. Cfr. el apartado 4.h.1). 
519 Antropología, II, p. 521. 
520 Antropología, I, pp. 250-251. 
521 Antropología, I, p. 244. «El hombre necesita de su esencia para completar la estructura donal». Antropología, I, p. 
251. 
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1. Introducción: el ser coexistencial de los ángeles 

 

En el ángel, como en toda criatura, se da una distinción real entre acto de ser y 
esencia, entre la persona que es y la dotanción natural que posee. El acto de ser es superior a la 
esencia. El acto de ser personal está conformado por estas dimensiones: coexistencia libre, 
conocer personal y amar personal. La esencia está conformada por la personalidad, la 
inteligencia y la voluntad522. El acto de ser personal se caracteriza por ser coexistente con el de 
otras personas. Si los ángeles son personas, su acto de ser es coexistencial con el divino, porque 
cada uno de ellos agota su especie, de modo que su coexistencia es vertical. Eso quiere decir que 
no están constituidos para subordinarse ni a los otros ángeles ni a los hombres, y en eso se 
contraponen a todos los animales. Tampoco el hombre, en su acto de ser personal, está abierto 
coexistenciamente a las demás personas humanas, ni siquiera a los ángeles, sino solo a Dios; por 
eso sólo a él debe subordinarse. Si la apertura del acto de ser personal humano fuese constitutiva 
a los ángeles, éstos serían un tema filosófico, no exclusivamente teológico; si la apertura del acto 
de ser personal humano fuese constitutiva a los demás actos de ser humanos, la sociedad sería 
superior a la persona, y consecuentemente, la sociología a la antropología trascendental, la que 
centra la atención en el acto de ser, no en las manifestaciones humanas.  

A lo que precede hay que sumar otra eventualidad: que la coexistencia del ángel es 
definitivamente con Dios, mientras que la nuestra no lo es, hasta el punto de poder no serlo en 
absoluto. Al ser eso así, el ángel pasa a través de Dios todas sus relaciones con las demás personas 
angélicas y humanas, y por tanto, no tiene problemas de roce con ellas a menos que éstas se 
despersonalicen, cosa que no cabe en los ángeles. En cambio, el hombre, al no tener asegurada 
definitivamente su coexistencia personal con Dios, puede tener roces con él y con las demás 
personas angélicas y humanas. En este sentido se puede entender este texto de Polo: “El carácter 
utópico de solidaridad se debe a que es atreverse demasiado; solamente si fuéramos enteramente 
puros, como ángeles, podríamos vivir permanentemente de esa manera. Pero no somos ángeles… 
no somos enteramente capaces de solidaridad; mejor dicho, si queremos ser enteramente 
solidarios, tenemos que contar con el peligro de no serlo. Lo contrario, sería un insensato acto de 
osadía”523. En rigor, el hombre puede cometer injusticias (y cualquier otro vicio) porque se puede 
despersonalizar; más aún, la injusticia es siempre manifestación en la esencia humana –en 
concreto en la voluntad– de que la persona se está despersonalizando.  

La apertura del hombre a los demás hombres es natural y esencial, en decir, a través 
de su naturaleza corpórea y a través de sus potencias inmateriales superiores –inteligencia y 
voluntad– y de su yo o personalidad (la personalidad no es el acto de ser personal; una es 
adquirida; otro, nativo) y sólo es trascendental desde la apertura de su acto de ser al ser divino 
cuando éste nos manifiesta en cierto modo el sentido personal de alguien. Por tanto, ningún 
hombre está en función de la especie humana, pero conviene acoger algunos consejos divinos que 
nos llegan a través de sus intermediarios. “De manera que todos los individuos de una especie 
animal están subordinados a su especie, porque, en definitiva ninguno se identifica por completo 
con ella, de modo que son interiores a su especie, y han de jugar en favor o por amor a ella. El 
hombre ocupa un lugar intermedio entre los animales y los ángeles. Ningún hombre agota la 
especie, la esencia del hombre –si la agotara, no habría más que una sola persona humana–, pero 
a la vez ninguna persona está por completo al servicio de la especie porque no es inferior a ella. 
Por eso ocupa una situación intermedia entre el ángel y el animal. Esta observación se completa 
con otra: precisamente por eso, el ángel es un ser viviente que tiene que resolver un único 
problema; ese único problema es la aceptación de la superioridad de Dios: un problema de la 
libertad, intensivamente ético”524 o, por mejor decir, personal.  

En efecto, “la problematicidad del ángel tiene que ver exclusivamente con Dios, 
precisamente porque no tiene ningún problema acerca de su especie, ya que la agota. El ángel es 
un ser creado espiritual, sin cuerpo, que correlativamente es una esencia él mismo: no hay muchos 

                                                           
522 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, en Obras Completas, vol. XV, Pamplona, Eunsa, 2015.  
523 POLO, L., Antropología de la acción directiva, 43.  
524 POLO, L., Ética: hacia una versión moderna de temas clásicos, 71-72.  
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de la misma esencia, sino que cada ángel es una esencia angélica. Por eso, no tiene problemas con 
su esencia; con quien tiene problemas es con el autor de su esencia, es decir, con Dios. Por tanto, 
el ángel tiene que decidirse en términos exclusivos entre sí y Dios; ejerce un sólo acto de libertad 
(evidentemente superior a los actos de la libertad humana) por el cual se determina 
definitivamente según acepte a Dios o no”525. La índole de la coexistencia del ángel con Dios 
estriba en que tal coexistencia es, como la nuestra, libre y, por tanto, puede orientarla enteramente 
a él o puede orientarla enteramente a su esencia. En el primer caso, su libertad se diviniza; en el 
segundo, se despersonaliza, es decir, se pierde. Igual que en nosotros, sólo que en nuestro caso la 
libertad no la podemos orientar además de a Dios y a nuestra esencia, también a nuestra naturaleza 
corpórea y, a través de ella, al mundo; pero no por ello la pérdida de nuestra libertad personal, 
aunque más lenta, es menos irremediable que la del ángel. Atendamos, pues, a la libertad angélica.  

En suma, el ángel es coexistente con Dios, lo cual viene indicado en la Sagrada 
Escritura en el nombre de algunos ángeles (Miguel, Rafael, Gabriel), que llevan la partícula ‘el’, 
que significa Dios. En otros textos sagrados también se alude a eso; por ejemplo, en el pasaje en 
el que Manoj preguntó a un ángel “¿Cuál es tu nombre?... El ángel del Señor le respondió: ‘¿Por 
qué preguntas mi nombre? Es misterioso”526, lo cual indica que está exclusivamente referido a 
Dios.  

 

2.  La libertad de los ángeles 
 

La persona humana, el acto de ser personal, dispone según su esencia, pues si dispone 
de ella la estropea, es decir, comete un abuso con su índole, porque ella es el ‘disponer’, no lo 
‘disponible’. Si la esencia humana no es disponible, en menor medida lo es el acto de ser personal 
humano. Mutatis mutandis, si la esencia del ángel no es disponible, en menor medida lo es su acto 
de ser.  En efecto, la libertad que dispone es, según Polo, del plano de la esencia, no del acto de 
ser, porque lo distintivo de la libertad trascendental, personal o del acto de ser, es que es abierta 
irrestrictamente a Dios y, por ende, inagotable: “Ser libre no quiere decir tan sólo ser causa sibi, 
sino también ser requerido. En virtud de lo primero, nuestro existir está a nuestro cargo; por tanto, 
tenemos que inventar nuestra vida. Por ello, cada uno puede adquirir una forma de vivir. En virtud 
de lo segundo, esa forma no siempre es acertada. Ello acontece todavía más a los ángeles, seres 
en los que cada uno de ellos tiene una forma de vida decidida a partir del conocimiento de su 
propia esencia. Los ángeles son más libres que nosotros, dice Tomás de Aquino, porque cada uno 
agota su especie, y ello comporta que la conoce intuitivamente. La forma de vida de cada ángel 
es única, es la suya. Pero sobre su forma de vida descubierta, recae el requerimiento por el cual 
su libertad se ejerce en orden a lo trascendente. La respuesta del ángel decide para siempre sobre 
su ser personal”527. La libertad del acto de ser personal del ángel, y también la del hombre, no 
radican en la ‘auto-posesión’, sino en su vinculación a Dios.  

Como no conocemos intuitivamente nuestra esencia –como les ocurre a los ángeles–
, a la hora de orientar nuestra libertad personal en ella, ésta no la impregna como en los ángeles, 
y por eso rendimos libre nuestra esencia paulatinamente (nociones de hábitos y virtud) y nunca 
definitivamente; además, contando con las rémoras propias de nuestras equivocaciones y defectos 
y los de los demás, porque la esencia humana no es solo nuestra, sino común a la humanidad, cosa 
que no ocurre en los ángeles: “La libertad como causa sibi es en nosotros más débil que la del 
ángel, porque no conocemos intuitivamente nuestra especie, pues no la agotamos. Por eso, las 
formas de vivir son plurales. Hoy se habla de pluralismo; Platón y Aristóteles, atinadamente, 

                                                           
525 POLO, L., Ibid., 72. En otro lugar lo expone así: “Tomás de Aquino entiende al ángel como ser personal que 

agota su especie. La propuesta descripción del hombre permite entenderlo como un viviente cuyo nivel 

jerárquico es intermedio entre el del animal y el de la criatura angélica. De aquí se desprende que la 

problematicidad del ángel se refiere únicamente a la relación con su Creador; la del hombre, en cambio añade 

a esa relación, el problema de la relación con sus semejantes. Por eso, la norma primaria de la vida humana 

es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo (este «sí mismo» es una nítida alusión al 

ser personal)”. La originalidad de la concepción cristiana de la existencia, 337, nota 20.  
526 Jueces, XIII, 18.  
527 POLO, L., Introducción a la filosofía, 215.  
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hablaban de tipos (trópoi) humanos. Esta noción es la base de su sociología. En este sentido 
estamos a medio camino: tenemos una libertad (como causa sibi) menos intensa que la del ángel, 
y no estamos embarcados en los instintos animales. Pero si cada hombre se puede inventar su 
vida, también puede ofrecer, puede prometer (un animal no puede prometer). El hombre es dueño 
de su vida, y hasta cierto punto, dueño de su futuro: su libertad es más que causa sibi. Dejando a 
un lado el pesimismo de los existencialistas, conviene señalar que el hombre es capaz de agregar 
algo nuevo a lo que existe y, por tanto, de dar, de aportar”528. Esto último pertenece a la libertad 
trascendental, a la del acto de ser personal.  

¿Por qué entender la libertad como ‘causa sibi’ no es verla como ‘libertad 
trascendental’ o personal? Una razón histórica puede ayudar a comprenderlo: porque ese modo 
de verla también es griego clásico y la realidad que subyace bajo el concepto de ‘persona’ es un 
descubrimiento netamente cristiano: “la persona es un hallazgo cristiano, y no un tema pagano. 
Cuando se trata de la persona, la distinción pagano-cristiano es de suma importancia, porque 
siendo en principio, insisto, un tema de elaboración dogmática referida a Dios, a partir de ahí se 
va constituyendo la noción de persona humana. Si el ser humano es persona, la libertad se amplía 
en el sentido indicado. Si como causa sibi la libertad humana es menor que la del ángel, su libertad 
personal (o dialógica, respuesta al requerimiento, dilección) en principio no lo es”529. En efecto, 
si como esencia o naturaleza somos muy inferiores a los ángeles, como persona, la persona 
humana no es ni nativamente inferior a la de ellos (piénsese en la Virgen María), ni tampoco al 
término del recorrido de esta vida tiene por qué ser inferior, pues nada impide que la elevación de 
una persona humana sea muy superior a la de un ángel (piénsese en algunos santos del Cielo, pues 
no en vano está revelado que juzgarán a los ángeles530). 

La libertad personal humana está por encima del tiempo físico, porque al acto de ser 
personal no lo mide ese tiempo (tampoco a la esencia del hombre). Por eso, la persona humana 
aprovecha el tiempo físico para hacer crecer su esencia (nociones de hábitos y de virtud) y para 
crecer en intimidad con Dios. “La libertad no pierde el tiempo; por tanto, si el cuerpo no llevara 
consigo gasto de tiempo, la libertad humana sería enteramente equiparable a la del ángel”531. Pero 
contamos con la rémora del cuerpo, que es de quien saca el contenido objetivo la inteligencia y al 
que tiene que templar y fortalecer la voluntad, y eso exige tiempo y trabajo.  

Además, contamos con el universo físico, que es potencial, como nuestro cuerpo (por 
eso son compatibles), pues si fuese sumamente activo, no lo podríamos perfeccionar con nuestro 
cuerpo: “si el universo fuese conforme al principio de plenitud, el hombre no podría ser creado. 
Se podría crear un ángel, pero no un hombre, un ser espiritual corpóreo. Un ser espiritual corpóreo 
lo que hace es influir respecto del universo; ése es su primer cometido. Pero si el universo fuese 
absoluta y completamente cerrado a toda influencia porque ya estuviese colmado, el hombre 
estaría de más: un ser corpóreo espiritual sería incompatible con ese mundo. Para que el universo 
sea compatible con el hombre, el universo no puede ser un ente perfectísimo. La compatibilidad 
causal tiene que ser compatible con otro tipo de realidad que ya no es la concausalidad, sino una 
criatura racional corpórea”532. Con esto se entiende por qué el lugar propio de los ángeles es el 
Cielo, no este universo físico, y por qué éste lo es de los demonios, porque han devenido entes 
meramente temporales. También se entiende por qué cuando los ángeles actúan en este mundo lo 
llevan a cabo para vincular los hombres con lo que trasciende el tiempo, con Dios, y por qué los 
demonios lo hacen para atarlo a lo temporal.  

Si por encima de los ángeles puede intervenir en este mundo un ser no afectado por 
tiempo alguno, y eso sólo Dios, sus hechos y palabras serán de validez eterna. Por eso “en Cristo 
la realidad humana alcanza una perfección superior a la angélica, pues Cristo posee el sentido 
inteligible de la libertad creada, mientras que los ángeles están sometidos a su propia decisión, 
por más que ésta se consume de una sola vez”533. En el caso de Cristo su libertad no crece con el 

                                                           
528 POLO, L., Ibid., 215. 
529 POLO, L., Introducción a la filosofía, 216. 
530 Cfr. I Cor., VI, 3.  
531 POLO, L., Antropología trascendental, 362.  
532 POLO, L., El conocimiento del universo físico, 75. 
533 POLO, L., El hombre en la historia, 99.  
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tiempo, porque es divina, libertad irrestricta que penetra de sentido todo el tiempo, y es por esto 
por lo que con su Encarnación se habla de ‘plenitud de los tiempos’534.  

Si la libertad es personal y ésta atraviesa la esencia de las personas creadas, como la 
libertad personal se dualiza con el conocer y el amar personales (no se trata del conocer de la 
razón y del querer de la voluntad), la irrupción de la libertad personal en la esencia de las criaturas 
debe seguir a la irrupción en ella del conocer y del amar y, consecuentemente, si el amar es de 
mayor alcance, también lo será la libertad.  

El hombre se libera progresivamente del tiempo físico merced a que su acto de ser 
personal es creciente. Pero, por serlo, hay que hablar de un tiempo del espíritu el cual no es común, 
sino uno para cada persona. Por eso unos crecen mucho más como la persona que están llamados 
a ser en menos tiempo que otros. Tal crecimiento es de cara a Dios y depende de la libertad 
personal de cada quién. Si se admite que respecto de Dios siempre se puede crecer, se puede 
indicar que también los ángeles crecen en su acto de ser (y en contrapartida, que los demonios 
decrecen progresivamente en su esencia, porque han perdido su referencia personal a Dios, su 
sentido personal, el cual es equivalente a su acto de ser personal). A crecimiento personal humano 
Polo lo designa con el adverbio ‘además’, “expresión que indica un crecimiento más acusado que 
el del comienzo cósmico, porque comporta el uso de la libertad, y que el ser del hombre tiene 
como destino a Dios. En el caso del ángel habría que decir algo semejante, sin olvidar que su 
libertad es más intensa que la humana en la presente situación. Tanto la persistencia (el acto de 
ser del universo) como la actividad libre del hombre o del ángel, más que un modo de duración, 
son modalidades primarias de perfeccionamiento. Desde el punto de vista de la libertad, Dios 
puede caracterizarse como «máxima amplitud»; en ella está atópicamente incluida la libertad 
creada”535.  

Si cada persona humana crece según la vinculación personal libre a Dios, eso indica 
que cada una es una ‘velocidad’ distinta. Obviamente eso no le puede pasar a Dios, porque está 
al margen del tiempo. En tal distinta ‘velocidad’ radica que pueda haber incomprensiones entre 
las personas creadas: “Dios tiene el problema de la relación de la persona con la persona resuelto. 
Nosotros, una criatura que sea personal, el ángel o el hombre, ese problema no lo tiene 
resuelto”536.  

 

3. El conocimiento angélico 
 

Para esclarecer este tema topamos con un inconveniente, y es que como no somos 
ángeles, no disponemos del conocimiento angélico y, por tanto, no lo podemos explicar como el 
nuestro, el cual lo ejercemos en primera persona: “nosotros no podemos ser testigos de ese 
conocimiento –el divino y el de los ángeles– (testigos según el estricto ejercicio de lo que el 
conocimiento tiene de acto). El conocimiento divino lo ejerceremos, en cierto modo, en el cielo 
(aquí lo ejerceremos de una manera muy especial que es la fe)”537. Cabe preguntar si en el cielo, 
donde tendremos conocimiento directo de los ángeles, cabe que tengamos su conocimiento en la 
medida en que nos lo manifiesten. La respuesta es que sólo en esa medida, porque el conocimiento 
personal de una criatura es su ser personal, y éste queda sólo entre Dios y dicha criatura, es decir, 
no se puede manifestar enteramente, porque esto implicaría dar el propio ser personal a los demás, 
lo cual es absurdo; por tanto, tal conocer solo se puede manifestar en el plano de la esencia. En 
cualquier caso, en la presente situación tenemos una dificultad para saber cómo es el conocimiento 
de los ángeles porque el suyo no es el nuestro: “sin duda el ángel ejerce operaciones cognoscitivas, 
pero nosotros no ejercemos las operaciones cognoscitivas del ángel. Por tanto, el estudio de las 
operaciones (y objetos) cognoscitivas del ángel no es lo mismo que una teoría de las operaciones 
cognoscitivas (y objetos) del hombre”538.  

                                                           
534 Cfr. Gal., IV, 4.  
535 POLO, L., Ibid., 92.  
536 POLO, L., Conversaciones en Bogotá, 4.  
537 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, 27.  
538 POLO, L., Ibid., I, 27-28.  
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Lo que precede indica que “las operaciones cognoscitivas del ángel han de 
trasponerse a un orden exclusivamente temático, por cuanto no las podemos considerar como 
operaciones en acto. Podemos decir que son actos, pero no podemos ser testigos de ellos con el 
privilegiado testimonio que tiene el que conoce. Todas las operaciones se atribuyen a los 
supuestos. En el caso del conocimiento se atribuyen al supuesto humano, que es la persona 
humana. La precisa manera de conocer de los ángeles no la podemos tratar. El conocimiento 
angélico es un tema grandioso, sumamente iluminante (Tomás de Aquino escribió páginas 
gloriosas sobre este tema; se le llama el doctor angélico en gran parte por eso), pero el modo de 
acceder a él es distinto del que nuestro propio conocer nos permite”539. Con todo, en la presente 
tesitura humana podemos acceder vitalmente al conocer de los ángeles indirectamente, es decir, 
a través de Dios, pues nosotros estamos abiertos al conocer divino, y éste está abierto al conocer 
de todos sus ángeles. De hecho, cuando los ángeles transmiten algún conocimiento a los hombres, 
transmiten el que Dios desea. Pero tal conocimiento es siempre personal, novedoso, irrepetible e 
intransferible. Por tanto, no se puede estudiar como un tema apto para todo hombre.  

De modo que, para estudiar temáticamente el conocer de los ángeles, y también del 
divino, debemos partir de nuestro conocer, porque el nuestro, y también el de los ángeles, es 
imagen del divino. ¿En que radica tal imagen? En que siempre es acto, es decir, activo. No hay 
pasividad cognoscitiva nunca, a ningún nivel, porque la pasividad noética es contradictoria. “Si 
no atendemos al conocimiento en cuanto que nosotros lo ejercemos, no caemos en la cuenta de lo 
que es una teoría del conocimiento como teoría de las operaciones (y objetos). Es indudable que 
el conocimiento es una operación de un sujeto; pero esto en nosotros es tan claro que es la cantera 
de la cual tenemos que sacar la noción de operación. Desaprovechar este filón lleva a una 
equivocada interpretación del conocimiento de Dios, de los ángeles, o de los animales. El 
conocimiento es acto o no es conocimiento, y eso se descubre al tratar del conocimiento 
humano”540.  

Nosotros, como los ángeles, siempre conocemos en acto, aunque “claro está que 
nuestra mente no es tan lúcida como la de un ángel”541. El que el conocimiento sea siempre activo 
Polo lo traduce axiomáticamente, es decir, lo expone de tal modo que se vea esa verdad de manera 
obvia y sin posibilidad de contradicción. A tal patencia lo denomina ‘Axioma A’, que es el 
primero y básico de todos los axiomas del conocer humano. Sin embargo, no es el único en el que 
nos parecemos a los ángeles, sino en rigor, en todos los axiomas. En efecto, el siguiente, el 
Axioma B, es el de la jerarquía, el cual Polo lo formula así: ‘La distinción entre objetos y 
operaciones es jerárquica’. Por su parte, el tercero, el Axioma C, tiene esta descripción poliana: 
‘Las operaciones, los niveles cognoscitivos, son insustituibles, pero también unificables’. Y por 
último, el Axioma D, Polo lo sintetiza diciendo que ‘La inteligencia es operativamente infinita’.  

Pues bien, es claro que el ángel tiene diversos niveles de conocimiento distintos 
jerárquicamente –Axioma B–, pues está compuesto de esencia y acto de ser, y tanto una como 
otro son cognoscentes, aunque la esencia menos que el acto. Asimismo, los distintos niveles de 
conocer angélicos están unificados –Axioma C– y, como en el hombre, es el nivel noético superior 
del ángel el que unifica el inferior, nunca a la inversa. Por último, “el axioma D… lo expone 
Tomás de Aquino con la misma formulación al hablar del conocimiento de los ángeles y al hablar 
del conocimiento intelectual del hombre”542. Obviamente, en el ser divino sólo rige el Axioma A, 
pues dada la simplicidad divina todos los demás se reducen a él. 

Si el ángel pretendiese conocerse a sí prescindiendo de Dios no conocería más que 
su esencia, porque ningún conocer creado es reflexivo, pues en todos hay que distinguir siempre 
entre método y tema, entre ‘conocer’ y ‘conocido’: “el ángel, que se pone como ejemplo claro de 
sustancia absolutamente inmaterial, no genera su propio carácter cognoscente en virtud de sí mis-
mo. Es decir, el ángel conocerá su esencia; pero aunque conozca su esencia, no le confiere a esa 
esencia, en cuanto que es pensada, el carácter radicalmente real que le corresponde en cuanto que 

                                                           
539 POLO, L., Ibid., 28.  
540 POLO, L., Ibid., 29.  
541 POLO, L., Ibid., 125.  
542 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, II, 164.  
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él es cognoscente. Pero si no se lo confiere, hay que decir que propiamente el ángel no se conoce 
a sí mismo”543. La identidad, también en el conocer, es exclusivamente divina. 

En definitiva, la reflexión cognoscitiva –parcial o completa– no es ni creada ni 
increada, sencillamente porque es imposible. “Desde luego en nosotros eso no tiene lugar; y 
también hay que sostener, taxativamente, que tampoco en el ángel. Cuando el ángel se conoce a 
sí mismo en virtud de esa presunta reditio completa característica de la sustancia inmaterial, lo 
que el ángel no puede hacer es tener un hijo que le hable a él. En esa presunta reditio de ninguna 
manera cabe. Pero si eso, una réplica cognoscente, no existe, no se puede decir que estrictamente 
el ángel se conozca”544. La reflexión cognoscitiva es imposible por muchos motivos. Atendamos 
a algunos de ellos.  

En primer lugar hay que indicar que ningún acto (operaciones inmanentes, hábitos 
adquiridos e innatos y conocer personal) puede ser intencional, porque lo intencional es el objeto 
conocido545. En la raíz de este error lo que subyace es la pretensión de interpretar el acto de 
conocer como si de un acto de la voluntad se tratase y, asimismo, en identificar el método 
cognoscitivo con el tema conocido, pero es claro que de esa dualidad no puede zafarse la 
criatura546. Polo rechaza esa hipótesis en todas sus obras547. Por lo demás, si los actos 
cognoscitivos reflexionasen sobre sí mismos, no serían libres, porque libertad indica separación 
entre método y tema. Además, “cuanto más elevado sea el acto de conocer, mayor es la distinción 
con su temática”548. En suma, “ningún acto humano se conoce a sí mismo”549. 

Lo humano es dual, y la teoría del conocimiento humano no escapa al modelo de la 
dualidad (que no dualismo). Pero la razón última del error de la hipótesis precedente estriba no 
sólo en que “ningún acto creado es idéntico”550, y por tanto, “un acto intelectivo es iluminado por 
otro más alto”551, sino en que tampoco el acto de conocer divino es reflexivo: “se ha de rechazar 
que el conocimiento divino sea reflexivo, pues la reflexión conlleva potencialidad o falta previa 
de coincidencia”552. En suma, ningún acto de conocer es reflexivo porque no puede serlo, ya que 
de serlo sería potencial, no activo. Como se ve, todo error de teoría del conocimiento conculca 
todos los axiomas (no uno solo), empezando por el primero: ‘el conocimiento es acto’. En 

                                                           
543 POLO, L., Ibid., 283.  
544 POLO, L., Ibid., 284.  
545 “Lo intencional es el objeto, no la operación”. POLO, L., Antropología trascendental, 412. Obviamente, tampoco 

el objeto conocido puede ser autointencional, porque “la intencionalidad no es autorreferible”. Ibid., 117; “la 

intencionalidad no es reflexiva”. Ibid., 182; la “intencionalidad no significa reflexión (intencionalidad reflexiva no es 

sino la versión intencional sobre otra intencionalidad”. Ibid., IV, 442. Por lo demás, la intencionalidad de un objeto 

sobre otro es siempre parcial, porque “no hay conmensuración entre objetos… En virtud de la conmensuración con 

la operación, la conmensuración total entre objetos no es posible”. Curso de teoría del conocimiento, IV, 451. “La 

noción de autorreferencia ha de rechazarse porque es incompatible con la noción de intencionalidad”. Ibid., IV, 553. 

“La noción de autorreferencia objetiva es un absurdo”. Ibid., 556.  
546 “En la criatura el inteligir nunca puede pasar a ser inteligido”. POLO, L., El conocimiento del universo físico, 284. 

Cfr. también: Ibid., 326. Cfr. asimismo su trabajo: “Lo intelectual y lo inteligible”, Anuario Filosófico, XV/2 (1982) 

103-132. 
547 Cfr. por ejemplo: POLO, L., Antropología trascendental, 71-73; 131 nota 33; 290, nota 31. Más adelante se lee: 

“Como ninguna luz humana se ilumina a sí misma, todas ellas son métodos separados de sus temas”. Ibid., 332. 
548 POLO, L., Ibid., 290; “el meollo del conocimiento no es la conexión, sino la separación”. Ibid., 324. 
549 POLO, L., Ibid., 293; “los actos intelectuales atienden a su tema –no son reflexivos–”. Ibid., 334. 
550 POLO, L., Ibid., 325. 
551 POLO, L., Ibid., 326. 
552 POLO, L., Ibid., 332. “La interpretación reflexiva de los actos del espíritu es reductiva”. Epistemología, creación y 

divinidad, 208; “La intimidad divina no se cierra sobre sí misma en términos reflexivos”. Ibid., 315. “La reflexividad 

abre un espacio interior, pero de tal manera que el segundo término de la reflexión no es persona. En estas 

condiciones tampoco se puede admitir que el primer término lo sea, pues la noción de persona no puede 

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

atentamos contra el monoteísmo. La noción de intimidad sólo parece poder enfocarse correctamente si 

todos los términos de la relación de intimidad son personas”. Ibid, 315, nota 32. “Sin el Hijo el 

conocimiento del Padre sería reflexivo, y ya se ha dicho que la reflexión no expresa bien la esencia del 

conocer”. Ibid., 319, nota 37. 
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descargo de Tomás de Aquino hay que decir que mantuvo la teoría de la reflexio en tres textos de 
sus primeras obras porque creyó que el libro de donde lo tomó, el Liber De causis, pertenecía a 
una autoridad eclesiástica (Dionisio el Aeropagita), pero con el correr del tiempo, cuando supo 
merced a su traductor del griego al latín, Guillermo de Moerbeque, que tal teoría era neoplatónica, 
lejos de defenderla, sostuvo reiteradamente la contraria553.  

De manera que “decir que el ángel se conoce a sí mismo es un puro equívoco. Como 
también lo es decir que el hombre se conoce a sí mismo. Depende de qué se suponga con la 
expresión ‘sí mismo’. Si se quiere decir que el hombre se conoce a sí mismo según la riqueza de 
su ser, y que esa riqueza de su ser cabe en la noción de ousía o de una consistencia esencial, pues 
sí; pero eso no es el yo, la persona. Una consistencia esencial podría ser manifestada, y 
automanifestada, si se quiere. Pero eso no es lo mismo que conocerse conociendo, es decir, que 
conocerse en esa manifestación, o que conocer en ella al que conoce, porque esa manifestación 
tendría que ser cognoscitiva ella misma, y no es posible que lo sea”554, sencillamente porque –
como Polo indica gráficamente– “el yo pensado no piensa”555.  

“Eso, conocerse el que conoce en su conocimiento sólo en Dios es posible; en el 
hombre, no. No sabemos cómo, y es un misterio: no podemos conocer el misterio de la generación 
del Hijo; sólo lo confiesa el que tiene la fe católica. Aquí, como se ve, la teología, o la fe, hace un 
papel de guía muy importante; si se quiere, aquí se trata de una vía negativa –no de una teología 
negativa, sino de una vía negativa–: a partir de la Trinidad de personas en Dios cabe plantear si 
hay algo parecido en la criatura; y la respuesta es que no; simplemente no”556. En el conocimiento 
de sí ni el hombre ni el ángel son imagen de Dios: “Hay quienes se empeñan en decir que el 
hombre es imago Trinitatis; pero no, en modo alguno. Al hombre, y al ángel, a cualquier 
cognoscente creado sencillamente le falta –hay ahí un contraste radical– eso que Dios puede 
hacer, es decir, no limitarse a conocerse a sí mismo en cuanto que sí mismo, pues conocerse a sí 
mismo como sí mismo no es conocerse a sí mismo como el que piensa. Porque para conocerse a 
sí mismo como el que piensa es menester que ese sí mismo pensara; pero en la persona creada no 
es el caso: el yo pensado no piensa”557.  

En las criaturas cabe conocimiento bastante claro de lo que ellas poseen (esencia), 
pero no de su ser (acto de ser), porque, aunque a éste lo alcancen a conocer parcialmente, no lo 
conocer completamente, porque su ser no está en sus manos. El ‘Tu eres mío’ que dice Dios a la 
criatura intelectual, hay que entenderlo también desde el plano del conocimiento: sólo Dios puede 
decir a cada uno quién es porque el acto de ser de dicha criatura es de Dios, no de ella: “Yo me 
conozco en cuanto conozco todos mis resortes psíquicos, y mi carácter… Eso será un buen 
conocimiento de uno mismo; pero de la propia esencia, no del esse que uno es. Porque el esse que 
uno es cognoscens, y se conoce como cognoscens, de tal manera que el carácter de cognoscens 
esté o exista en el conocerse a sí mismo, o de lo contrario no se conoce. Pero eso existe en Dios, 
mientras que en el hombre no, y en el ángel tampoco”558.  

En definitiva, no cabe el conocimiento completo de una criatura intelectual por sí 
misma, pero como la búsqueda del propio conocimiento o sentido es el superior afán de toda 
criatura intelectual, eso le lanza a conocer a Dios y a conocerse desde el conocimiento que el ser 
divino dirige a dicha criatura. Por tanto, si a nivel de ser cabe decir que somos con Dios, a nivel 
de conocer, hay que indicar que sólo nos podemos conocer enteramente en él. Eso no quita para 
que unas personas creadas manifiesten a otras ciertas verdades, asunto que también ocurre entre 
los ángeles: “Tomás de Aquino propone un modelo de la culminación dialógica de las criaturas 
espirituales superiores al hombre, que son las angélicas. En la primera parte de la Suma Teológica 
habla de la iluminación de un ángel por otro. Iluminar no es sino dar al otro la manifestación de 
una verdad conocida. Un ángel ilumina a otro de dos maneras. En primer lugar, fortaleciendo su 
virtud intelectiva. En segundo lugar, también manifiesta a otro una verdad más unitaria, que 
excede la capacidad intelectual del ángel inferior, y para ello divide esta verdad, acomodándose 

                                                           
553 Cfr. mi trabajo: “Revisión de la teoría reflexiva del conocer humano”, Sapientia, LXIX/233 (2013) 67-95. 
554 POLO, L., El conocimiento del universo físico, 285.  
555 POLO, L., Hegel y el posthegelianismo, 174.  
556 POLO, L., El conocimiento del universo físico, 285. 
557 POLO, L., Ibid., 285-286. 
558 POLO, L., Ibid., 292.  
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a la capacidad del ángel inferior; como los maestros, que hacen muchas distinciones para enseñar 
a sus discípulos lo que ellos entienden más sinópticamente”559. El problema radica en responder 
a la cuestión de si un ángel superior puede manifestar en parte la verdad personal de un ángel 
inferior. La respuesta afirmativa debería cumplir con esta restricción: sólo en la medida en que 
Dios se la manifestase, porque la intimidad –tanto la del ángel como la del hombre– sólo está en 
manos divinas. ¿Puede otorgar Dios el privilegio de la manifestación de un sentido personal a otra 
criatura? A la Virgen sí, porque es medianera de todas las gracias. Al menos eso es lo que hace 
Santa María con los hombres, manifestarles su vocación divina, la cual equivale a su sentido 
personal.  

Polo recoge de Tomás de Aquino la afirmación de que “el ángel también puede 
inclinar la voluntad de otro inferior, en cuanto que le manifiesta algunos bienes que se ordenan a 
la bondad de Dios, mediante lo cual puede despertar en él amor a lo creado o a Dios, per modum 
suadentis”560, es decir, aconsejando, modo que respeta la libertad del ángel inferior; pero tales 
consejos se refieren a asuntos ajenos a la intimidad personal del ángel, a la que sólo Dios accede. 
Por eso Polo añade: “A mi modo de ver, este modelo es válido, pero ha de ampliarse a la consi-
deración de la persona angélica, ya que se habla de inteligencia y de voluntad, pero no de su 
radicalidad, que es la persona. Y donde está la renovación de los dones gratuitos es en esa 
radicalidad (el ser de la persona es coexistencial; lo cual hace que el hablar de intimidades no 
haya que entenderlo en un sentido no perfectivo o incluso peyorativo, como hace S. Tomás al 
explicar la noticia que recibe el ángel superior del inferior, o cuando habla del lenguaje de los 
demonios. La persona como coexistencia es una intimidad abierta y a la vez una novedad radical 
aportada, lo cual no es tenido en cuenta en el modelo que acabo de exponer)”561. 

Atendamos ahora al conocer del ángel respecto de su esencia. Lo primero que hay 
que decir es que es distinto del nuestro, porque el nuestro tiene una deuda objetiva con los objetos 
de la sensibilidad intermedia de donde parte el conocer de la inteligencia con la abstracción: “el 
conocimiento esencial tal como nuestra inteligencia lo puede establecer (que no es en modo 
alguno como lo establece un ángel o como lo establece Dios), tiene una relación con la 
sensibilidad: una relación que es una dependencia originaria”562. Eso en cuanto a lo objetivo, a 
los objetos conocidos. En cambio, en cuanto a la raíz personal de donde nace el conocer esencial 
del hombre y del ángel, hay que sentar la afinidad, pues ambos conocimientos derivan de la 
persona, y como la persona es irrestricta, ya que mira a Dios, por ello, también el conocer de la 
esencia en ambos lo es: “Tomás de Aquino… plantea la cuestión de si el ser del ángel es principio 
de su esencia del mismo modo que lo es de su inteligir. Sostiene que el ser del ángel no es principio 
de la esencia y de su inteligir del mismo modo, porque la esencia del ángel es finita, pero el 
entendimiento angélico no puede serlo. Sin más, la inteligencia es, al menos, operativamente 
infinita. Esta es una de sus grandes diferencias con el conocimiento sensible. En suma, el acto de 
ser de la criatura espiritual es principio, pero su emergencia como principio de la esencia es finita, 
pero en orden al inteligir no puede serlo, es decir, no se constituye como una essentia a partir del 
esse”563. En nota al pie Polo añade que “incluso la intelección de la criatura espiritual más alta 
puede ser enriquecida irrestrictamente por Dios. Quizá en el rechazo libre de esa alternativa 
radique el pecado de Lucifer”564. 

Como es sabido, lo último del conocer racional del hombre, el nivel ínfimo de tal 
conocer, es lo que Polo llama la ‘presencia mental’, que equivale al acto de abstraer. Obviamente 
el ángel no abstrae. Pero cabe preguntar si tiene presencia mental mediante la cual conoce las 
realidades físicas. Polo responde afirmativamente: “pueden distinguirse la presencia de los 
ángeles, que es distinta en cada uno de ellos, la de Adán antes de la caída, y la de la Virgen 
Santísima”565. La de Adán antes de la caída atravesaba de sentido las realidades físicas, es decir, 
no era limitada como la nuestra, sino penetrante. La de los ángeles tampoco tiene nuestro límite, 

                                                           
559 POLO, L., El hombre en la historia, 120.  
560 POLO, L., El hombre en la historia, 120.  
561 POLO, L., Ibid., 121.  
562 POLO, L., Lecciones de psicología clásica, 226.  
563 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, 63.  
564 POLO, L., Ibid., 63, nota 1.  
565 POLO, L., Ibid., 232, nota 16.   
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o sea, no es un conocimiento detenido, y además, es más o menos intensa dependiendo de la 
superioridad de la esencia de un ángel sobre otro. La de Dios es eterna, infinita, irrestricta. La del 
conocimiento humano de Cristo es ilimitada. La de la Virgen es inmensa, porque su cuerpo está 
glorificado y como tal presencia depende de su gloria, y su gloria es superior a la de los ángeles 
y hombres, ergo… Por su parte, “la presencia mental del condenado es inferior a la del hombre 
post peccatum”566, y la presencia mental del hombre resucitado para la gloria “será elevada y 
quedará libre de su limitación post peccatum”567, precisamente por eso ya no podrá morir, porque 
la muerte –según Polo– se debe al límite que ofrece la presencia mental en la actual tesitura, 
presencia que no atraviesa de sentido el cuerpo humano, pues “la presencia mental ‘lo da por 
hecho’”568.  

De lo dicho hasta el momento se desprende que lo que el ángel conoce muy bien es 
a sí mismo, su acto de ser o ‘nombre personal’, porque lo ve mediante el conocer divino con el 
que Dios le conoce. Por su parte, la esencia angélica el ángel la conoce porque la ve directamente 
desde su acto de ser personal y la intuye completamente porque ésta carece de potencialidad. Las 
demás realidades, los demás ángeles, santos, hombres y el universo, no son propia y directamente 
su tema. Sí, desde luego, Dios. Eso no quiere decir que a esas otras realidades no las conozca, 
sino que su conocer no es tan claro como el propio.  

Lo que precede es tesis tomista, pero Polo advierte en ella un problema: “La 
angeleología de Tomás de Aquino tiene alguna aporía.... La aporía es ¿cómo es la sociedad 
angélica? porque evidentemente los ángeles tampoco están aislados, por muy jerárquicos que sean 
no están aislados... Pero claro como son ángeles la manera de dialogar que tienen será dialógica, 
dialogar si hay jerarquía es sólo magisterio. Esto no es un diálogo. Pero sí hay aportación del 
inferior al superior, uno no puede ser enteramente superior en todos los sentidos. Habría que 
aplicar aquí lo que dice Santo Tomás respecto de los hombres, es decir, que cualquier hombre es 
superior a otro hombre en algo. Hay algo que tiene un ángel inferior que el superior no tiene. Esto 
es una hipótesis que se puede plantear para ver de qué manera se puede entablar una co-
aportación, porque si no, el otro está achatado. El inferior estaría sumido… (A esto) sigue este 
asunto de si el ángel superior puede comunicar enteramente su conocer... Tampoco puede. No 
porque el inferior no pueda recibirlo, sino también porque él es incapaz de expresarlo. Por mucho 
que se pretenda, todo lo que piensa uno no se lo puede decir a otro”569. La dificultad subyacente 
deriva de la distinción real entre acto de ser y esencia en todo ángel, o sea, entre cada persona 
angélica y lo angélico de cada ángel. La persona es irreductible, por eso ningún ángel tiene acceso 
a la intimidad del otro a menos que éste se la manifiesta en cierto modo570. Por lo que a los 
conocimientos esenciales se refiere, también admiten medida en la manifestación, porque de lo 
contrario las esencias jerárquicamente distintas de los otros se volverían como la humana: común 
para todos ellos.  

“Por otra parte está esa idea que dice Tomás de Aquino de que los ángeles pueden 
conocer en el hombre lo que imagina. Lo que piensa no, lo que piensa sólo lo conoce Dios y no 
los ángeles. Los ángeles pueden más o menos inducir, pero no hay conocimiento directo”571. Pero 
eso es así en esta vida: en unos hombres, porque prescinden de su trato con los ángeles; en otros, 
porque sólo desean que los ángeles les ayuden en los asuntos de su naturaleza corpórea, o a lo 
sumo de su esencia racional y volitiva, pero no en intimidad personal. Sin embargo, en el cielo 
no será así, porque “en el cielo vamos a conocer a todos los hombres y a todos los ángeles. Es 
decir, conoceréis como sois conocidos; conocer a un ser humano, cuando uno lo conoce de verdad 
produce tanta felicidad”572. Conocer que se dará en y desde Dios, y con la anuencia de la intimidad 
personal de cada ángel y santo.  

                                                           
566 POLO, L., Ibid., 293.  
567 POLO, L., Ibid., 294.  
568 POLO, L., Antropología trascendental, 287. Cfr. sobre esto: Ibid., 577 ss.  
569 POLO, L., Conversaciones en Torreblanca, 49 y 52. 
570 “Entre los ángeles mismos, si los superiores no cuentan su intimidad a los inferiores, estos últimos tampoco 

la podrían conocer”. POLO, L., Ibid., 51.  
571 POLO, L., Ibid., 51.  
572 POLO, L., Ibid., 52.  
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Si en el cielo los ángeles fundamentalmente alaban a Dios, es porque lo conocen. De 
modo que hay que añadir a la angeleología tomista que la realidad principal a la que se dirige el 
conocer personal de cada ángel es a Dios, y solo desde él se conocen a sí mismos. Es justo lo que 
empieza a ocurrir aquí con los hombres y lo que ocurrirá en el cielo. Ya se ha indicado que tal 
conocer angélico se suele interpretar como canto. “¿Cómo cantan los ángeles? Claro que los 
ángeles cantan. ¿Cantan con la boca? No, porque cantar con la boca es un mal canto, cantan con 
la mente, cantan con su amor. Amar es cantar”573, porque el amar personal está transido de conocer 
personal. Pero lo mejor no es cantar, sino ser cantado. En efecto, lo mejor que nos pasará en el 
cielo es que Dios nos cante; luego, que los santos superiores a los ángeles nos cantes, y en tercer 
lugar, que nos canten los ángeles. ¡Menuda sinfonía para uno que tiene la asignatura de música 
pendiente! 

 

4. El amor de los ángeles 

 

El amar personal de la criatura es el trascendental superior y está abierto, como los 
otros trascendentales, al Dios pluripersonal, y desde él a las demás criaturas. “Tomás de Aquino 
sostiene que no se puede querer a Dios, o se le quiere mal, si no es como bien común. De acuerdo 
con esto, al hablar del pecado del ángel, dice que no consiste en una pretendida identificación 
ontológica con Dios (el ángel es suficientemente listo para darse cuenta de que él no es Dios), 
sino en querer a Dios para él sólo, es decir, en oponerse a que el bien supremo sea para el 
hombre”574. Más que como ‘bien común’, el amar personal ama a Dios como el ‘Amar 
pluripersonal’ que es la réplica de todo amar creado. El ‘bien’ es objeto de la voluntad, cuyo acto 
propio es el ‘querer’. El amar no se reduce al querer y su tema tampoco se reduce al bien.  

Como el amar personal está vinculado a los demás trascendentales, en concreto a la 
libertad, se puede amar más o menos a Dios e incluso no amarle. La razón de no amarle puede ser 
la apuntada por el Aquinate, pues de no mediar las demás criaturas, sería difícil no amar a Dios, 
dado que el amar trascendental está enteramente abierto a él y nota que solo él es su réplica. Pero 
el ángel caído seguramente no aceptó que Dios amase no sólo igual que a él a las criaturas 
humanas corporales, que, por serlo, son naturalmente inferiores a él, sino que a algunas las amase 
más que a él, e incluso que él mismo asumiese tal naturaleza corpórea de tal manera que dicho 
ángel debía amar a Dios a través de dicha naturaleza. Esto le pareció indigno y contradictorio con 
su propia índole, y no solo no lo aceptó sino que lo odió y, consecuentemente, odió a Dios. Pero 
al hacerlo perdió su amar personal y con él los demás trascendentales personales. De modo que 
el diablo no es persona, aunque no carezca de ‘yo’ y de esencia intelectual y voluntaria. Pero es 
una voluntad y una inteligencia que, como no son respaldadas por una persona sino por un yo, 
tienden a la baja, es decir, no sólo se despersonalizan cada vez más, sino que su inteligencia pierde 
luz y su voluntad fuerza.  

Por el contrario, la voluntad y la inteligencia de los ángeles del cielo, y asimismo del 
hombre, al menos mientras éste vive en este mundo y luego si llega al cielo, están diseñadas para 
crecer irrestrictamente. Respecto de la inteligencia Polo lo formula axiomáticamente (es el axioma 
D de su teoría del conocimiento): “Esto yo lo suelo llamar axioma de la infinitud operativa: la 
inteligencia es operativamente infinita. Esta tesis es estrictamente tomista; la tienen ustedes 
netamente expresada cuando trata de la inteligencia de los ángeles, y también está netamente 
expresada al hablar del conocimiento intelectual del hombre. O sea, en las cuestiones 
correspondientes a la angelología de Tomás de Aquino, y en las cuestiones correspondientes al 
conocimiento humano en la Suma teológica. Una inteligencia, un conocimiento intelectual finito, 
es una contradicción: o la inteligencia es cognoscitivamente infinita o no hay inteligencia, ni 
angélica ni humana. Esa infinitud fundamental, estrictamente, en un sentido muy preciso, es la 
infinitud operativa”575. Fundamentar este extremo nos llevaría a meternos por caminos de teoría 
del conocimiento, que hemos tenido la suerte de explorar en muchos otros trabajos, es decir, nos 

                                                           
573 POLO, L., Persona y libertad, 156.  
574 POLO, L., Antropología trascendental, 429.  
575 POLO, L., El conocimiento del universo físico, 126.  
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llevaría a exponer la índole y tipos de actos y hábitos adquiridos de la razón576, e incluso los 
hábitos innatos577, todos los cuales tienen como garante ese genial descubrimiento aristotélico que 
es el intelecto agente o conocer en acto –que tanto hemos estudiado578–, acto que está a nivel de 
acto de ser personal, y ello tanto en el hombre como en el ángel. Pero no es este el momento de 
llevar a cabo este ingente recorrido. Aquí basta que tengamos en cuenta que el nivel superior del 
conocimiento de la criatura es el conocer personal, el cual está subordinado al amar personal, ya 
que tal amor lo exige o reclama, pues un amor sin conocer a ese nivel no sería personal.  

Dicho conocer personal, o a nivel de acto de ser –tanto en el ángel como en el 
hombre–, precisa de otro requerimiento no tenido suficientemente en cuenta por Tomás de 
Aquino, a saber, que se puede alcanzar a conocer no sólo su existencia sino también su índole de 
modo natural, es decir, sin precisar el añadido de un don sobrenatural. “Tomás de Aquino habla 
de una duplex cognitio cuando se trata del alma, que sería aquello que en el hombre se asimila 
más a una sustancia inmaterial, pero que no lo es del todo, pues está unida al cuerpo. Una duplex 
cognitio: an sit y quod sit, si existe el alma, y qué sea el alma. Inteligir lo que sea el alma es 
imposible, dice; ahora bien, inteligir que se tiene alma, o que se es alma, o que el alma es, eso, 
desde el ser del hombre, tiene que poder saberse. Esa duplex cognitio nos remite otra vez al 
problema de que también cuando se trata del conocimiento hay que hablar de una prioridad, de 
un próton; pero que no se puede confundir el próton del conocimiento con lo inteligido, puesto 
que lo inteligido, en cuanto que inteligido, no es ninguna prioridad: el fuego pensado no quema. 
De modo que el alma, en cuanto que pensada, tampoco es alma; y el ángel, en cuanto que pensado 
por el ángel, tampoco es ángel. Luego una cosa es lo inteligido, y otra el inteligir; y me parece 
que no se deben confundir”579. Una cosa es que el hombre y el ángel alcancen a saber que su ser 
personal es conocer abierto irrestrictamente a Dios –luz trasparente abierta a ser atravesada de la 
luz divina–, y otra que conozcan enteramente la índole de dicho conocer por sus propias fuerzas, 
puesto que son seres coexistentes, y, por tanto, su conocer personal no puede ser sino coexistente 
con el divino. Lo primero es tan conveniente como lo segundo improcedente.   

En efecto, en el caso de las criaturas espirituales “la persona no puede conocerse a sí 
misma en términos de conocido, si eso que es conocido no es a su vez cognoscente. Lo cual 
ninguno de nosotros es capaz de hacerlo; y además estamos completamente autorizados a decir 
que tampoco ningún ángel: la intelección del ángel no es creadora, o suscitadora, de persona 
cognoscente”580. Y mutatis mutandis hay que decir del amar personal, pues ni el aceptar ni dar 
de la criatura espiritual pueden dar lugar a una nueva persona, pues crear –en este caso se trataría 
de crear una nueva persona– es exclusivamente divino.  

Lo distintivo del amar personal angélico y humano es, en primer lugar, aceptar a 
Dios. En consecuencia, la superioridad jerárquica entre las criaturas radicará principalmente en la 
medida de dicha aceptación. Y está revelado quién ocupa la cúspide: la Virgen María, que “aceptó 
su Maternidad divina; es un acto voluntario de enorme alcance y libérrimo, como se ve en la 
respuesta que dio al ángel: ‘He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra’. Esta 
pura aceptación la une extremadamente con su Hijo, que, en cuanto Segunda Persona de la 
Santísima Trinidad, puede considerarse como el momento aceptante del amor. La perfecta unidad 
que María muestra en el Magnificat no acaba de explicarse si María es Madre de una humanidad 
creada”581.  

Si eso se atribuye a María en el momento de la Encarnación, con más motivo hay 
que predicarlo en los momentos posteriores de su vida, pues es claro que esta fue en ella un in 
crescendo de maternidad divina: “La intensidad de la libertad virginal no se debilitó en virtud del 
carácter futurizante que la libertad tiene en el ser humano… En efecto, por mucho que un ángel 

                                                           
576 Cfr. mi estudio: Conocer y amar. Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la voluntad 

según Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2000. 
577 Cfr. mi trabajo: Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, Pamplona, Pamplona, 2008.  
578 Cfr. mis trabajos: El intelecto agente y los filósofos. Venturas y desventuras del supremo hallazgo 

aristotélico sobre el hombre (I-III), Pamplona, Eunsa, 2012-2017. 
579 POLO, L., Ibid., 277.  

580 POLO, L., Ibid., 285.  
581 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, 244.  
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se ame a sí mismo, no se ama tanto como la Virgen a todos los hombres. Dicho amor le hace 
aceptar la inmolación de Cristo”582.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
582 POLO, L., Ibid., 244. 


