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Queridos lectores:  

 

La publicación de la octava Revista que cuenta con numerosas comunicaciones  de 

temas variados busca brindar una oportunidad para difundir investigaciones de 

personas o grupos que intentan realizar un aporte al conocimiento en un ámbito 

interdisciplinario de apertura y diálogo entre distintos filósofos y humanistas y en 

especial desde el planteamiento Antropológico de Leonardo Polo.  

 

En este nuevo número hemos intentado brindar un abanico de investigaciones sobre 

diversos temas humanos y personales bajo la perspectiva del planteamiento 

antropológico de Leonardo Polo.  

 

Seguimos en tiempos de Pandemia, rogamos para que poco a poco la crisis 

sanitaria acabe cediendo en todos los lugares. Este tiempo nos ha dejado muchas 

cosas pero  principalmente nos recuerda que salimos adelante siempre junto a los 

otros, con solidaridad, en colaboración. 

Esta publicación quiere -desde su espacio- colaborar y facilitar el acceso a trabajos 

e investigaciones de diversos autores y lugares para que podamos abrirnos al 

crecimiento personal. Además, este tiempo nos ha conectado de modos nuevos e 

intensos que podemos potenciar. Se acercan los diez años de la partida al cielo de 

D. Leonardo Polo y los 100 años de su nacimiento, son dos hitos que nos moverán 

a nuevas ideas y metas para dar a conocer sus planteamientos, desde las áreas que 

cada uno investiga.  

 

Entre las iniciativas que se han concretado, consideramos que lo más destacado es 

la realización del primer y segundo “Curso de Formación Superior en la Filosofía 

de Leonardo Polo” con un nutrido grupo de asistentes. Ha sido organizado en la 

Universidad de Navarra y cuenta como Profesores con la mayoría de sus más 

cercanos e importantes discípulos de distintas universidades. Y siempre alentamos 

la labor de cada uno estudiando y transmitiendo lo que D. Leonardo ha dejado en 

herencia para hacerlo vida.  

 

Deseamos a cada una y cada uno Muy Feliz Navidad y buen Final del 2021 con 

grandes anhelos para el 2022.   

 

¡Disfrútala! 
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CRÍTICA POLIANA A LA HERMENÉUTICA HEIDEGGERIANA 

DE SER Y TIEMPO 

 
 

Juan Fernando Sellés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN: En esta investigación sobre la obra más emblemática –Ser y tiempo- del 

pensador de Friburgo, se estudiará la hermenéutica Heideggeriana y en una segunda 

comunicación desarrollaremos su temática abordada. En ambos casos se procederá a una 

revisión crítica según Leonardo Polo.  

Para intentar aclarar los puntos que se van a criticar se procede haciendo un recorrido 

por los métodos cognoscitivos empleados por Heidegger que son plurales pues en la obra 

queda claro que el autor intenta dar con un método cognoscitivo adecuado para conocer al 

ser humano; a qué llama límite noético de la hermenéutica y para entenderlo mejor se 

considera oportuno trazar una  comparación historiográfica; se explica cómo pasa del modo 

propio de proceder de la razón práctica al análisis del lenguaje;  cómo llega Heidegger de 

las posibilidades factivas humanas a la angustia, es decir del uso del método noético de la 

razón práctica al método noético de un afecto negativo del espíritu; se describe cómo es la 

concepción heideggeriana de la verdad que concluye siendo reductiva; se intenta explicar 

cómo el autor considera el estado de abierto del hombre al mundo como ‘verdad de su 

existencia’ y al hombre como fundamento y –finalmente- a qué se refiere el autor con el 

vocar de la conciencia. Como último punto se presenta la exposición de la crítica poliana a 

la hermenéutica heideggeriana. 

 

Palabras clave: Ser y tiempo, hermenéutica heideggeriana como método, el análisis 

del lenguaje, la angustia, el hombre como fundamento, el vocar de la conciencia 
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Planteamiento 

Si se lee Ser y tiempo, la obra más emblemática del pensador de Friburgo, se advierte 

enseguida que no estamos ante un trabajo de fundamentación teórica –la comprensión 

heideggeriana de la clásicamente llamada ‘razón teórica’ deja mucho que desear1–, sino 

ante una filosofía de la praxis humana realizada desde la razón práctica que pretende dotar 

de sentido al plexo2 de los entes intramundanos, a la par que no logra dotar de sentido –

debido a la aludida carencia teórica– al ser del hombre3, por lo que finalmente su 

antropología deviene problemática4. Es obvio también que la tarea de corresponderse 

racionalmente con los prágmata o útiles5, nuclear en esta obra, es propia de la razón 

práctica, y que uno de los métodos que Heidegger emplea para considerarlos es la 

hermenéutica, el cual es distintivo de este uso racional.  

Como Ser y tiempo es el libro más representativo de Heidegger, “aunque se tenga 

en cuenta su segunda época, el influjo de Heidegger se centra en su versión de la 

hermenéutica… La hermenéutica está entera en la versión ek-stática del tiempo. Es una 

teoría de la producción que se constituye como tal en su diferencia con el sistema. Sistema 

significa ajuste lógico perfecto; la hermenéutica significa ajuste imperfecto, es decir, una 

forma de comprensión que no se identifica por completo con lo comprendido”6. El rechazo 

del sistema hegeliano en Heidegger aquí es manifiesto; pero el repudio del mismo le lleva 

a prescindir de la verdad teórica (a la que malentiende por considerarla more hegeliano) 

y a refugiarse en la operatividad racional práctica.   

 

1. Pluralidad de métodos noéticos 

 
1 La razón de esta afirmación se basa en las declaraciones del mismo Heidegger, pues este considera unas veces a la razón teórica 

como ausencia de práctica sobre los temas propios de esta segunda: “Justo cuando se toma por primaria y predominante forma del ser 

del ‘ser ahí’ fáctico el ‘curarse de’ ‘prácticamente’, debe la ‘teoría’ su posibilidad ontológica a la falta de la práctica, es decir, a una 
privación”. Ibid., 387; mientras que otras, en cambio asimila a la razón teórica a la científica apoyada en las matemáticas y vertida 

sobre los mismos entes intramundanos. Cfr. Ibid., 393. Sin embargo, ni en unas ni en otras ocasiones Heidegger nota la índole propia 

de la razón teórica y su distinción jerárquica respecto de la práctica (y científica), tal como la advirtieron los pensadores clásicos 

griegos y medievales. Por eso Heidegger tiene tanta querencia por la razón práctica. En este sentido cabe decir que debe a Kant más 

de lo que parece, porque ambos subordinan la razon teórica a la práctica. El desenlace de este atropello en ambos autores también era 
de esperar: subordinación de la razón práctica a la voluntad: en rigor, voluntarismo.   

2 La noción de ‘plexo’ es típicamente heideggeriana en esta obra. Cfr. op. cit., 117 ss. “El usar y manipular con un útil determinado 

se orienta, en cuanto tal, constantemente por un plexo de útiles”. Ibid., 381.  
3 “La idea de ontología fundamental y su fundamentación sobre el ‘ser-ahí’ parecía, en principio, desarrollar tan sólo una nueva 

dimensión de cuestiones dentro de la fenomenología trascendental. Cuando Heidegger se orienta críticamente contra el concepto de 

subjetividad trascendental al que Husserl remitía la última fundamentación, Husserl podía haber calificado esto de ignorancia de la 
radicalidad de la reducción trascendental”. Polo, L., Hegel y el posthegelianismo, 330.  

4 Cfr. Berciano, M., “Heidegger: antropología problemática”, en Sellés J.F., (ed.), Propuestas antropológicas del siglo XX (I), 

Pamplona, Eunsa, 2004, 77-103. Cfr. asimismo: Gómez Fonseca, W.D., El yo poliano como una propuesta de salida ante la 

encrucijada moderna de la subjetividad, Tesis de Licenciatura, Bogotá, Universidad san Buenaventura, Bogotá, 2017. 
5 Cfr. Heidegger, M., El ser y el tiempo, ed. cit., 81. Se trata de prágmata o útiles en plural, porque están entrelazados formando 

un ‘plexo’ (cfr. Ibid., 85), es decir, son remitentes o ‘para’; y respecto del hombre ‘son a la mano’: “el ‘ser a la mano’ es la 

determinación ontológica categorial de unos entes tales como son ‘en sí’”. Ibid., 85. 
6 Polo, L., Nominalismo, idealismo y realismo, en Obras Completas, Serie A, vol. XIV, Pamplona, Eunsa, 2015, 134. Como es 

sabido, Heidegger critica toda la tradición metafísica precedente porque, según él, esta encara al ser desde el presente, mientras que él 
lo enfrenta desde el tiempo entero: pasado, presente y futuro. Sin embargo, a esa crítica hay que hacerle, al menos, dos reproches: a) 

que no afecta a Aristóteles (más aún, el Estagirita supera con creces el parecer heideggeriano, porque no solo admite que el tiempo es 

el paso de la potencia al acto, sino también el paso de un acto a otro superior (del pasado al futuro, por tanto); b) que el presente no es 

tiempo, sino la presencia mental que está al margen del tiempo; precisamente por ello articula el tiempo conocido por la sensibil idad 

intermedia: pasado (memoria) y futuro (cogitativa). En esto también le supera Aristóteles, ya que el Estagirita sostiene que conocer el 
tiempo no es tiempo.  En efecto, “el ‘ékstasis’ temporal de Heidegger no es más que un abstracto”, Polo, L., Conversaciones, pro 

manuscripto, p. 200, es decir, es un objeto pensado en presente por la presencia mental.  
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Los métodos cognoscitivos empleados por Heidegger en Ser y tiempo son plurales: 

la pregunta7, el análisis8, la fenomenología9, la hermenéutica –a la que aquí prestaremos 

atención–, y el conocer propio de un afecto negativo del espíritu, en concreto, la 

angustia10. Como se aprecia de modo fácil, los métodos empleados por el pensador de 

Friburgo son plurales, y aunque este filósofo es poco dado a revelar sus fuentes, éstas son 

claras11. En primer lugar hay que indicar que en este artículo no se discierne entre la 

superioridad o inferioridad de estos métodos; más aún, que en vez de tender a discernirlos, 

la inclinación del autor es a mezclarlos12. Si prescindimos ahora de los otros y aludimos 

en exclusiva a la hermenéutica, hay que indicar que Heidegger la emplea porque el marco 

de la acción productiva humana es el tiempo histórico, y sobre la historia sólo cabe el 

conocer humano de la razón práctica13. Dicho con palabras polianas: “el ek-stasis 

temporal es hermenéutico. Pasado, presente y futuro están unidos, pero no forman sistema 

porque conservan sus diferencias, o no están enteramente uno en el otro”14. El influjo de 

Dilthey en esto es patente15.  

Si se quiere indicar con expresión heideggeriana tal actividad humana sobre el 

mundo16, medido éste –como el hombre, según Heidegger– por el tiempo, hay que hablar 

de ‘cura’17, y “en la Sorge de Heidegger trasparece la frónesis, como Gadamer ha puesto 

 
7 Cfr. Heidegger, M., El ser y el tiempo, Introducción, ed. cit., 11-24.  
8 Recuérdese que Heidegger asume la descripción griega clásica del hombre como “el ser viviente cuyo ser está definido 

esencialmente por la facultad de hablar”. Ibid., 36.  
9 Cfr. Ibid., 37-49. Heidegger afirma que la fenomenología es el método con el que se accede a la ontología (“tomada por su 

contenido es la fenomenología la ciencia del ser de los entes –ontología–”. Ibid., 48; cfr. también: Ibid., 46). Sin embargo, lejos de ser 

así, la fenomenología cuenta con un límite insalvable al que se ajusta (el objeto pensado) de cara acceder a los actos de ser, señal clara 

de que el ‘ser’ del que habla Heidegger no es el ‘ser’ del que habla Tomás de Aquino. Cfr. al respecto: Sellés, J.F., “El límite noético 

de la antropología fenomenológica”, Analogía, XXIII/2 (2009) 57-74. 
10 Cfr. El ser y el tiempo, ed. cit., 204. Heidegger escribe que “la básica exégesis ontológica de lo afectivo en general apenas ha 

logrado dar desde Aristóteles un paso hacia adelante que sea digno de mención”. Ibid., 156. Pero en modo alguno es así, puesto que el 
segundo Scheler descubrió, antes de la publicación de Ser y tiempo, la índole y la jerarquía de los sentimientos humanos. Cfr. al 

respecto: Sellés, J.F., Intuición y perplejidad en la antropología de Scheler. Introducción, textos, glosas. Cuadernos de Anuario 

Filosófico, Serie Universitaria, nº 216, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2009. 
11 En la actitud de dotar de sentido a la actividad productiva humana y a sus productos culturales (y en especial a las señales y sus 

referencias) se aprecia la afinidad de Heidegger con el pragmatismo. En sus análisis lingüísticos, con la filosofía analítica. En sus 

prolijas descripciones llenas de matices respecto de ‘las cosas mismas’, con la segunda fenomenología, no con la de Husserl. En su 

huida de las verdades teóricas inmutables y su atenencia a sus propios pareceres sobre lo práctico, con la hermenéutica. Y en  su tanteo 
del sentimiento (el cual, a diferencia de la razón, no desdobla entre conocer y conocido, sino que habla de sí) para encarar el conocer 

de lo humano se ve neta su fuente en Kierkegaard, a la par que se nota su parecido con Scheler, Stein y von Hildebrand, aunque la 

angustia que el elige sea de signo contrario, a los afectos positivos que estudian estos otros pensadores (alegría, empatía, amor…).  
12 Por ejemplo: “en tanto que el ‘ser ahí’ tiene la preeminencia ontológica sobre todo ente… cobra la hermenéutica como 

interpretación del ser del ‘ser ahí’ un tercer sentido específico –el filosóficamente primario, de una analítica de la ‘existenciariedad’ 

de la existencia”. Ibid., 48. “La fenomenología que parte de la hermenéutica del ‘ser ahí’, la que a su vez como analítica  de la 
existencia…”. Ibid., 49. Tampoco distingue los métodos de los temas: “Ontología y fenomenología no son dos distintas disciplinas 

pertenecientes con otras a la filosofía. Estos dos nombres caracterizan a la filosofía misma por su objeto y por su método”. Ibid., 49.  
13 “En esta hermenéutica, en tanto que desarrolla ontológicamente la historicidad del ‘ser ahí’ como la condición de posibilidad  

de historiografía, tiene sus raíces lo que sólo derivadamente puede llamarse ‘hermenéutica’: la metodología de las ciencias 

historiográficas del espíritu”. Ibid., 48.  
14 Polo, L., Nominalismo, idealismo y realismo, 134.  
15 Y más claro todavía a partir de la p. 428 de Ser y tiempo, ed. cit.   
16 Heidegger sostiene que “el ‘ser ahí’ tiene más bien, con arreglo a una forma de ser que le es inherente, la tendencia a comprender 

su ser peculiar partiendo de aquel ente relativamente al cual se conduce, por esencia, inmediata constantemente, el ‘mundo’”.  

Heidegger, M., El ser y el tiempo, ed. cit., 25. Sin embargo, por mucho que el hombre conozca el mundo, no alcanza en absoluto a 
saber quién es, ya que el saber por medio de cual el hombre se sabe es distinto y superior a todos sus conoceres que versan sobre el 

mundo. Hay quienes desde la publicación de Ser y tiempo se preguntan acerca de la afinidad de Heidegger con el cristianismo. Para 

resolver su pregunta cabe aprovechar la anterior cita heideggeriana y contrastarla con esta otra referida por el mismo Cristo a los 

primeros cristianos: “No son del mundo lo mismo que Yo no soy del mundo”. Jn, XVII, 16. Otros han intentado acercar el ‘ser’ 

heideggeriano a la versión tomista del ‘actus essendi’. Para notar la heterogeneidad baste advertir que para Heidegger no cabe ser sin 
tiempo: “el ser sólo resulta apresable cuando se mira al tiempo”. Ibid., 29; “historicidad quiere decir la estructura del ser”. Ibid., 30. 

En cambio, es claro que para el Aquinate el ser divino está al margen del tiempo.  
17 “Resulta posible indicar provisionalmente en qué consiste el ser del ‘ser ahí’. Su sentido existenciario es la ‘cura’”. Ibid., 53. 

“‘Mundo’ es él mismo un ingrediente constitutivo del ‘ser ahí’”. Ibid., 64. Sin embargo, la ‘cura’ del hombre al mundo en modo alguno 

es una nota del acto de ser o ‘intimidad personal humana’, sino una manifestación humana que, desde luego, no es la más relevante 

(superior a ella es, por ejemplo, su coexistencia con las demás personas). Esto indica que Heidegger no alcanza a conocer el acto de 
ser personal humano, sino que se centra en las manifestaciones humanas. Téngase en cuenta que la persona humana es tanto o más 

persona fuera del mundo que en él, lo cual indica que el mundo no es un ‘ingrediente constitutivo’ de ella, y menos aún una ‘estructura 

fundamental suya’ (cfr. Ibid., 65). En cambio, un mineral, un vegetal o un animal, no son en modo alguno al margen del mundo, 
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de relieve”18 (recuérdese que la prudencia es hábito de la razón práctica). Con todo, 

Heidegger no dice solo que la actividad preponderante del hombre sobre el mundo sea la 

‘cura’, sino que añade de inicio a fin de esta obra que el ‘ser ahí’ es ‘cura’19. Pero a esto 

hay que objetar que no es así por una razón obvia de corte clásico, a saber, porque el ser 

del hombre es realmente distinto, por superior e irreductible, a su hacer20. Con todo, como 

esta rectificación es temáticamente antropológica, debe reservarse para más abajo, pues 

aquí conviene que nos ocupemos de cómo es su empleo del método hermenéutico.  

 

2. El límite noético de la hermenéutica 

Adelantado lo que precede, hay que añadir seguidamente que para Heidegger las 

diversas disciplinas filosóficas son –junto con otras no filosóficas– ‘interpretación’ del 

ser humano21, lo cual denota que no admite que sean ‘ciencia’ rigurosa o, por lo menos, 

que él no ha dado ni con el método ni con el tema distintivos para que lo sean. Además, 

sostiene que se emplean unas en vez de otras no en función de sus diversos temas, sino 

por ‘elección’ voluntaria22, lo cual está al margen de todo requisito objetivo noético y 

temático real.   

Por una parte Heidegger afirma que la hermenéutica es el método propio para 

conocer lo humano23. Por otra añade –a renglón seguido de la tesis anterior– que la 

hermenéutica es el método distintivo de la ontología24. Ahora bien, la lectura de ambas 

tesis concatenadas dejarían perplejo (más bien jocoso) a un pensador clásico, sobrado 

sabedor de que cada ciencia se distingue de las demás por tener un tema distintivo propio 

y un método o nivel cognoscitivo distinto de las demás, a la par que sabía bien que la 

‘ontología’ referida al acto de ser no se puede conocer por medio de la razón práctica, es 

decir, por la hermenéutica, porque los actos de ser reales extramentales son necesarios. 

Tampoco la ‘antropología’ referida al acto de ser humano admite ese método, no porque 

sea necesario, sino porque es incuestionable que es libre.  

En definitiva, el mejor método para conocer la índole del mundo y del hombre no 

es la hermenéutica, porque ni el mundo se reduce a ‘ser a la mano’25, ni el hombre a ‘ser 

en el mundo’ y a ‘disponer práctico’. Empleando palabras heideggerianas cabe decirlo del 

 
sencillamente porque ‘son’ mundo. De ninguna manera es verdad que “yo soy’, comprendido como existenciario, significa, ‘habitar 

cabe’”. Ibid., 67.  
18 Polo, L., Antropología trascendental, 442, nota 115.  
19 Cfr. Heidegger, M., El ser y el tiempo, ed. cit., p. 70. “El ‘ser ahí’ es, ontológicamente comprendido, ‘cura’”. Ibid. “En la cura 

se funda el pleno ‘estado de abierto’ del ‘ahí’”. Ibid., 379. “El ser del ‘ser ahí’ es la cura”. Ibid., 444. Cfr. también: Ibid., 457.  
20 Recuérdese el adagio medieval: ‘operari sequitur esse’. Que Heidegger opina de modo contrario, patet: “‘Uno es’ lo que uno 

hace”. Ibid., 262.  
21 “Psicología filosófica, antropología, ética, política, poesía, biografía e historiografía persiguen por distintos caminos y en varia 

medida la interpretación  de los modos de conducirse, facultades, fuerzas, posibilidades y destinos del ‘ser ahí’”. Heidegger, M., El 

ser y el tiempo, ed. cit., 26. Asimismo, refiere la exégesis y la hermenéutica a la ontología: cfr. Ibid., 33, 36. Si bien Heidegger habla 

de distinción entre ‘esencia’ y ‘existencia’ en el hombre, y dota de preeminencia a la existencia sobre la esencia, en modo alguno cabe 

confundir lo que él llama ‘existencia’ con el ‘acto de ser’ personal humano. Él mismo lo indica: “el término ‘existencia’ no puede tener 
la significación ontológica del término tradicional existentia: existentia quiere decir ontológicamente ‘ser ante los ojos’”. Ibid., 54.  

22 “La forma de acceso y de interpretación tiene que elegirse más bien de tal suerte que este ente pueda mostrarse en sí mismo por 

sí mismo”. Ibid. 
23 “El sentido metódico de la descripción fenomenológica es una interpretación. El lógos de la fenomenología del ‘ser ahí’ tiene 

el carácter de ermeneuein, mediante el cual se dan a conocer a la comprensión del ser inherente al ‘ser ahí’ mismo el sentido propio 

del ser y las estructuras fundamentales de su peculiar ser. Fenomenología del ‘ser ahí’ es hermenéutica en la significación primitiva 

de la palabra, en la que designa el negocio de la interpretación”. Ibid., 48.  
24 “En tanto que con el descubrimiento del sentido del ser y de las estructuras fundamentales del ‘ser ahí’ en general, queda puesto 

de manifiesto el horizonte de toda investigación ontológica también de los entes que no tienen la forma del ‘ser ahí’, resulta esta 
hermenéutica al par ‘hermenéutica’ en el sentido de un desarrollo de las condiciones de posibilidad de toda investigación ontológica”. 

Ibid., 48.  
25 La concepción heideggeriana del mundo es asimismo reductiva, porque es exclusivamente práctica: “El mundo tiene la forma 

de ser de lo histórico porque constituye una determinación ontológica de ‘ser ahí’”. Ibid., 411.  
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siguiente modo: ni el mundo se reduce a ‘mundaneidad’ ni el hombre a ‘cura’26. De 

admitir lo contrario, no solo se olvida la metafísica clásica referida al acto de ser cósmico 

y su dependencia del divino27, sino que también se pierde la física de causas clásicamente 

considerada, a la par que se desconocen, sin más, el acto de ser y la esencia del hombre 

(por no referirnos al tema de Dios, estudiado, bien desde el cosmos, bien desde el ser 

humano). Que estas lagunas caractericen a Descartes y a los pensadores modernos 

posteriores –en rigor, hasta el cartesianismo de Husserl, como Heidegger denuncia y al 

que se opone– no equivale a sostener que lo estén en grandes pensadores medievales como 

Tomás de Aquino28, que él desconoce.  

Para empezar a entender mejor el planteamiento noético de Heidegger tal vez sea 

oportuno trazar la siguiente comparación historiográfica: así como Kant acaba 

encontrando en la razón teórica el límite que él mismo le ha puesto al inicio en su Crítica 

de la razón pura, así Heidegger encontrará al final de Ser y tiempo la falta de sentido del 

ser humano, porque él mismo ha puesto desde el inicio de esta obra como método noético 

para alcanzarlo la hermenéutica. El límite que Kant puso a la razón teórica son los 

‘fenómenos’ representados por la sensibilidad intermedia (imaginación). El que le pone 

Heidegger son las ‘posibilidades factivas’ humanas (cogitativa)29. Como se puede 

apreciar, unos y otros son muy similares, pues son objetos propios de los sentidos internos, 

pero ni unos ni otros limitan a la razón30. Además, el conocer humano no se reduce al 

sensible y al racional, puesto que todo hombre sabe que posee sentidos y que dispone de 

una potencia cognoscitiva a la que llamamos razón, saber que, obviamente, es superior a 

su razón.  

 

3. La teoría heideggeriana del lenguaje 

 
26 Con el método hermenéutico solo cabe describir ‘modos de conducirse del ser ahí’, pero como la intimidad humana es 

irreductible a manifestación conductual, la hermenéutica ignora el ser del hombre, a la par que desconoce lo inmaterial de su esencia 

porque esta no se manifiesta sensiblemente, por ejemplo, las virtudes de la voluntad y los hábitos de la inteligencia no se ven.   
27 Para Heidegger ‘ser’ significa ‘realidad’. Cfr. Ibid., 221. “El término ‘realidad’ mienta el ser de los entes ‘ante los ojos’ dentro 

del mundo (res) –y no se comprende con él ninguna otra cosa–”. Ibid., 229. “‘Realidad’ es, en cuanto término ontológico, algo que se 

refiere a los entes intramundanos”. Ibid., 232. “Lo real es esencialmente accesible solo en forma de entes intramundanos”. Ibid., 223. 

A lo que añade que la “determinación fundamental del ser viene a ser la sustancialidad”. Ibid. Lo que precede es una muestra más de 

que lo que él entiende por ‘ser’ no es el acto de ser. También se puede notar desde la teoría del conocimiento, pues Heidegger vincula 

el ser a la posesión inmanente, al haber. Sin embargo, el haber supone el ser y precisamente por eso  no lo advierte: “ser –no entes– 
sólo lo ‘hay’ hasta donde la verdad es. Y la verdad sólo es, hasta donde y mientras el ‘ser ahí’ es”. Ibid., 251. No puede ser de otro 

modo, pues si el estado de abierto del ‘ser ahí’ se reduce a ‘cura’ del ser, no transciende el nivel noético de la razón prác tica, la cual, 

al conocer, forma siempre objetos pensados que dan por supuesto el ser. Pero la suposición, lo presentado por la presencia mental, en 

modo alguno es el ser, ni puede conocerlo.  
28 Recuérdese que Heidegger conoce poco y superficialmente a Tomás de Aquino. Repárese asimismo en que su ontología regresa 

al perfil de la propia de los pensadores presocráticos, quienes no advirtieron el acto de ser del universo y redujeron su esencia 

tetracausal a una, dos o tres de sus causas. Eso en cuanto al acto de ser y esencia del cosmos. En cuanto a los del hombre, a nadie se le 
debería pasar por alto que afirmaciones como las de que “el ‘ser ahí’ mismo es espacial por lo que respecta a su ‘ser en el mundo’” 

(op. cit., 119), o la de que “el ‘sujeto’ ontológicamente bien comprendido, el ‘ser ahí, es espacial”. Ibid., 127) solo se pueden afirmar 

prescindiendo del acto de ser y de la esencia del hombre. Si el ser y la esencia del hombre fueran espaciales, no podrían ‘desalejar’ las 

cosas (la expresión es heideggeriana). Obviamente, tampoco son tiempo, porque de serlo el hombre no podría articular el tiempo desde 

la presencia mental (la cual en modo alguno es tiempo). El espacio y tiempo son ingredientes de la existencia humana sensible, o si se 
quiere, el vivir en ellos es un ‘existenciario’ del hombre, pero éste no se reduce a ellos ni a los ‘existenciarios’.  

29 “Heidegger oscila entre el abstracto y su antecedente sensible, en especial, la cogitativa”. Polo, L., Curso de teoría del 

conocimiento, III, 305. Aunque la cogitativa es superior a la imaginación, la distinción entre el límite noético impuesto por Kant a la 

razón y el que Heidegger le pone es más afín de lo que parece, porque ambas facultades son sentidos internos. Téngase en cuenta al 

respecto que Heidegger aceptó la crítica de Kant a Leibniz según la cual no todo lo posible es pensable porque lo pensable depende de 

la representación, y esta es finita.  
30 Nótese al respecto el ya citado adagio tomista: “El principio del conocimiento viene de los sentidos; sin embargo, no es necesario 

que todo lo que es conocido por el hombre caiga bajo los sentidos, o sea conocido inmediatamente por un efecto sensible, pues el 

mismo intelecto se entiende a sí mismo por su acto, que no cae bajo los sentidos”. Tomás de Aquino, Q.D. De Malo, q. VI, a. unic., 

ad. 18.  
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Heidegger centra también la atención en la proposición, que para él es “un modo 

derivado de la interpretación”31. Pasa, por tanto, del modo propio de proceder de la razón 

práctica al análisis del lenguaje, indicando que la proposición concreta la mirada, ‘dirige 

la vista’ del ‘ver en torno’32. En ella aparecerá el estudio de la cuestión del ‘es’, indagando 

si este se refiere al ‘ser’. Estamos, por tanto, ante su teoría del lenguaje. Su primera tesis 

en este ámbito dice así: “El fundamento ontológico-existenciario del lenguaje es el 

habla”33. En el contenido de dicha tesis Heidegger coincide con el pragmatismo y con la 

filosofía analítica. Sin embargo, frente a lo que ella menta hay que indicar que el 

fundamento del lenguaje según Polo es el pensamiento, en concreto, los hábitos 

adquiridos. Como tales movimientos Heidegger añade que “el habla es de igual 

originalidad existenciaria que el encontrarse y el comprender”34, cuando Polo sostiene 

que hablar es siempre segundo respecto de pensar35. Acierta Heidegger, en cambio, 

cuando afirma que el decir está en función del escuchar36, y que ambos lo están en función 

del comprender37. ¿Aventaja Heidegger al pragmatismo y a la filosofía del lenguaje? Sí, 

cuando mantiene que “la investigación filosófica tiene que renunciar a la ‘filosofía del 

lenguaje’ para interesarse por las ‘cosas mismas’, y tiene que ponerse al nivel de unos 

problemas conceptualmente claros”38. Por tanto, a distinción de la analítica, la filosofía 

para Heidegger no se reduce a análisis del lenguaje.  

Junto a la proposición, Heidegger alude a las ‘habladurías’ (y ‘escribidurías’), no en 

sentido despectivo, sino como “fenómeno positivo que constituye la forma de ser del 

comprender e interpretar del ‘ser ahí’ cotidiano39. El habla se expresa regularmente y se 

ha expresado ya siempre. Es lenguaje”40, a lo que inmediatamente hay que objetar que 

tampoco el hombre, ni siquiera en su vida ordinaria, se reduce a hablar, a lenguaje, pues 

este es manifestación, pero el hombre es irreductible a ella. “El habla que se expresa es la 

comunicación”41, añade Heidegger. Ahora bien, el hombre es susceptible de comunicarse 

porque es manifestativamente coexistente con los demás. En efecto, si bien la intimidad 

o acto de ser personal no está abierto constitutivamente a los otros, cada persona se abre 

a ellos, si desea, por medio de su esencia, cuyas dimensiones son, según Polo, el yo y las 

dos facultades inmateriales, la inteligencia y la voluntad, las cuales son superiores y 

condición de posibilidad del habla.  

Heidegger agrega que “las habladurías, la avidez de novedades y la ambigüedad 

caracterizan el modo en que el ‘ser ahí’ es cotidianamente su ‘ahí’, el ‘estado de abierto’ 

del ‘ser en el mundo’”42. Con todo, si uno se conforma con esta descripción para su vida 

ordinaria, se conforma con poco y consecuentemente lo pasará mal, porque el sentido 
 

31 Heidegger, M., op.. cit., 175.  
32 “La proposición no puede, pues, negar su procedencia ontológica de la interpretación comprensora. Al ‘como’ original de la 

interpretación comprensora del ‘ver en torno’ (ermeneía) lo llamamos el ‘como’ hermenéutico-existenciario, a diferencia de ‘como’ 

apofántico de la proposición”. Ibid., 177. Como lo apofántico es propio del juicio, la proposición es expresión suya.  
33 Ibid., 179. Cursivas en el original.  
34 Ibid., 179. Cursivas en el original.  
35 Por tanto, son más correctas esta estas tesis heideggerianas: “La comprensibilidad ‘encontrándose’ del ‘ser  en el mundo’ se 

expresa como habla”. Ibid., 180. “El ‘estado de expresada’ del habla es el lenguaje”. Ibid. “El habla es la articulación significativa de 

la comprensibilidad, aunada con el ‘encontrarse, del ‘ser en el mundo’”. Ibid., 181. En efecto, el lenguaje es expresión del pensamiento.  
36 Cfr. Ibid., 182. Bajo esta infuencia Rahner describirá más tarde al hombre como el ser que está a la escucha respecto del ‘hablar’ 

divino. Sin embargo, Heidegger es más preciso, porque advierte que “el ‘ser ahí’ oye porque comprende”. Ibid., pues de no comprender, 
le sobra el escuchar. El lenguaje es la primera práxis transitiva humana, pero está en función del conocer, no a la inversa. Recuérdese 

al respecto aquello de Aristóteles: el tocar un instrumento musical está en función de que sea escuchado: el fin de la primera práxis 

trasitiva es el conocimiento, práxis inmanente.  
37 “Hablar y oír se fundan en el comprender. Éste no nace ni del mucho hablar, ni del afanoso andar oyendo. Sólo quien ya 

comprende puede ‘estar pendiente’”. Ibid., 185.  
38 Ibid., 185.  
39 La habladurías equivalen al impersonal ‘se dice’ castellano, o al ‘on parle’ francés.  
40 Ibid., 186. Más abajo agrega: “El habla es inherente a la estructura esencial del ser del ‘ser ahí’, cuyo ‘estado de abierto’ 

contribuye a constituir, tiene la posibilidad de convertirse en habladurías”. Ibid., 188.  
41 Ibid., 187.  
42 Ibid., 195.  
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humano derivado de esa conformidad es pobre, pues en modo alguno cabe admitir –como 

afirma Heidegger– que tales fenómenos “contribuyen a constituir su ser”43. Tampoco se 

puede aceptar de él que “el ‘ser ahí’ sea inmediata y regularmente cabe el ‘mundo’ de que 

se cura”44, pues el hombre no está radicalmente ‘caído’ en el mundo, ‘poseído por el 

mundo’, ‘absorbido por el mundo’. Si lo estuviera, no podría educir de él nuevas 

posibilidades y perfeccionarlo.  

 

4. De las posibilidades factivas humanas a la angustia 

“El ‘ser ahí’ existe fácticamente”45, escribe Heidegger. Sin embargo, hay que 

objetar que ni el hombre es un hecho, ni la noción de ‘hecho’ puede describir la existencia 

humana, porque es una determinación del conocer formal o generalizante, el cual no 

conoce la índole de lo real físico. También son nociones generalizantes las de ‘estructura’ 

y ‘todo’, que Heidegger emplea para indicar que “el ‘ser en el mundo’ es una estructura 

original y constantemente total”46. Pero ni una ni otra describen nada real físico ni 

humano, porque son ideas generales lógicas referidas a diversos objetos pensados a los 

que se quiere reunir bajo ellas. ¿Qué tienen que ver estas nociones con la razón práctica 

usada hasta aquí por Heidegger? Lo propio de la razón práctica son las posibilidades 

factivas. Lo distintivo de las nociones de ‘todo’ y ‘estructura’ es la reunión de 

posibilidades lógicas hasta conformar una supuesta completitud. Tienen en común, pues, 

la posibilidad; pero ambas posibilidades son de diversa índole.   

Posibilidades factivas por una parte, posibilidades lógicas por otra. Las lógicas, por 

más amplias, son irreductibles a las factivas. Si se vinculan ambas y se dice que se debe 

describir al hombre por su posibilidad más amplia, encallamos en la ‘angustia’47, 

sencillamente porque si bien el hombre parece tener todas las salidas posibles en su vida 

práctica, ante la muerte no tiene salida práctica alguna48, lo cual indica que el ‘ser ahí’ se 

describe en correlación con ella49. En rigor nada nuevo, pues esto ya lo anunció Sófocles 

en su tragedia Antígona (la filosofía heideggeriana es más presocrática de lo que parece 

y, desde luego, no es de mente aristotélica). El hombre ‘cura’ de los entes, les añade 

alternativas, salidas, pero al final él mismo carece de salida.  

Así pasa Heidegger del uso del método noético de la razón práctica al método 

noético de un afecto negativo del espíritu50. ¿Por qué aparece la angustia? “Aquello ante 

 
43 Ibid. 
44 Ibid.  Más adelante ratifica que “el ser del ‘ser ahí’ es la cura”. Ibid., 254. “La cura es la totalidad del todo estructural de la 

constitución del ‘ser ahí’”. Ibid., 255. “Inmediata y regularmente se comprende el ‘ser en el mundo’ ‘curándose de’ por aquello de que 

se cura”. Ibid., 365. Pero en modo alguno es así, porque el ser del hombre es irreductible al hacer.   
45 Ibid., 199. A lo que añade: “no es la existencia propia nada que flote por encima de la cotidianidad cadente, sino 

existenciariamente sólo un modificado empuñar ésta”. Ibid. “El ‘ser ahí’ existe en cada caso fácticamente”. Ibid., 300. ¿Por qué es así 

el ‘ser ahí’? Por ningún ‘por qué’, pues Heidegger escribe que “el por qué del que es facticamente puede ser oculto”. Ibid., 300. 
46 Ibid., 200. Recuérdese que la noción de ‘estructura’ se encuentra en Xubiri y en el estructuralismo, y que la de ‘todo’ en Hegel.  
47 “La angustia, como posibilidad del ser del ‘ser ahí’ y a una con el ‘ser ahí’ mismo abierto a ella, da la base fenoménica para 

apresar en forma explícita la totalidad original del ser del ‘ser ahí’”. Ibid., 202. ççç 
48 “Alcanzar la totalidad del ‘ser ahí’ en la muerte es al par la pérdida del ser del ahí”. Ibid., 260. A esto hay que replicar que no 

cabe ‘totalidad’ alguna en la vida humana, porque la muerte es siempre prematura. El ser humano no se reduce a una existencia 
biográfica de ‘habas contadas’, porque el hombre ‘no es’ tiempo sino que ‘tiene’ tiempo. Por tanto, no es correcta la cita heideggeriana 

según la cual “tan pronto como un hombre entra en la vida, es ya bastante viejo para morir”. Ibid., 268.  
49 “La muerte es una posibilidad de ser que ha de tomar sobre sí en cada caso el ‘ser ahí’ mismo. Con la muerte es inminente para 

el ‘ser ahí’ él mismo en su ‘poder ser’ más peculiar. En esta posibilidad le va al ‘ser ahí’ su ‘ser en el mundo’ absolutamente. Su 

muerte es la posibilidad del ‘ya no poder ser ahí’… En cuanto ‘poder ser’ no puede el ‘ser ahí’ rebasar la posibilidad de la muerte. La 

muerte es la posibilidad de la absoluta imposibilidad del ‘ser ahí ”. Ibid., 273-4. “El ‘ser relativamemte a la muerte’ es original y 
esencialmente inherente al ser del ‘ser ahí’”. Ibid., 275. “La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de todo conducirse 

relativamemte a…, de todo existir”. Ibid., 286.  
50 Heidegger nota que la angustia es íntima: “La suscitción fisiológica de angustia sólo resulta posible porque el ‘ser ahí’ se 

angustia en el fondo de su ser”. Ibid., 210.  
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lo que se angustia la angustia es el mismo ‘ser en el mundo’”51. ¿Por qué? Porque “la 

angustia quita así al ‘ser ahí’ la posibilidad de comprenderse”52. Ahora bien, si se apela a 

tal afecto para conocerse, y enseguida se ve que con él el hombre no se puede comprender, 

es peor el remedio que la enfermedad. ¿Acaso no existen afectos del espíritu más 

profundos, positivos y explicativos del ser humano? Sin duda, pero Heidegger no los tiene 

en cuenta, porque no considera que el hombre trascienda su corresponderse con el mundo, 

y tales afectos son consecuencias o redundancias de saberse trascendente, como afirma 

Polo53.  

En efecto, ¿ante qué se angustia el hombre? Ante ‘ser en el mundo’54, porque en su 

relación con él nota que está solo: “solus ipse”55. No podría ser de otro modo, pues si cada 

persona es novedosa e irrepetible, pretender encontrar su sentido personal en su 

correspondencia con el mundo56, el cual no es persona, es absurdo57, o si se quiere 

expresar existencialmente, supone la pérdida de la esperanza personal. Si el ser del 

hombre es constitutivamente ‘cura’, no puede describirse sin el mundo. Ahora bien, ¿lo 

es? Solo las dimensiones humanas inferiores se refieren al perfeccionamiento del mundo, 

pero estas no son la persona humana sino de ella. La esperanza personal, en cambio, está 

abierta a un futuro que no puede dejar de serlo, es decir, que no puede devenir pasado, 

porque en caso contrario desaparecería, y el hombre es esperanza. Obviamente tal anhelo 

transciende el tiempo vital. Pero Heidegger afirma que “el ‘ser ahí’ se caracteriza por la 

historicidad”58. Sin embargo, frente a esto Polo sostiene que si bien la persona humana es 

en el tiempo, en modo alguno es tiempo59. Baste recordar al respecto aquello del 

Estagirita: ‘conocer el tiempo no es tiempo’60. El hombre tiene historia, pero no la es; 

precisamente por ello cambia el rumbo de la historia desde su libertad personal. La historia 

depende de la libertad personal humana, no a la inversa.  

 

5. La concepción heideggeriana de la verdad 

Todo método noético dice referencia a la verdad conocida. La verdad en primera 

instancia es lo conocido, no el conocer. En segundo lugar hay que añadir que el conocer 

también tiene su propia verdad, que se conoce como tal cuando dicho conocer es conocido. 

Heidegger recuerda que para Aristóteles y Tomás de Aquino la verdad es ‘adecuación 

entre lo conocido y lo real’, mientras que para Kant la verdad es la ‘conformidad de un 

 
51 Ibid., 207. Cursivas en el original. A esto agrega que “el ‘ser relativamente a la muerte’ es en esencia angustia”. Ibid., 290.  
52 Ibid., 208.  
53 Cfr. Polo, L., “La afectividad”, en Epistemología, creación y divinidad, en Obras Completas, Serie a, vol. XXVII, Pamplona, 

Eunsa, 2015, 120 ss. 
54 Cfr. Heidegger, M., op. cit., 208.  
55 Ibid., 208.  
56 “El ‘ser ahí’ tiene que resumirse, por ende, en la siguiente estructura: El ser del ‘ser ahí’ quiere decir: pre-ser-se-ya-en (el 

mundo) como ser-cabe (los entes que hacen frente dentro del mundo)”. Ibid., 213.  
57 Heidegger lo expresa así: “Hay que concebir el ‘no en su casa’ como el fenómeno más original bajo el punto de vista ontológico  

existenciario”. Ibid., 210.  
58 Ibid., 217. Más aún, agrega que “el ‘ser ahí’ es ‘histórico’ en el fondo de su ser”. Ibid. “El fundamento ontológico original de 

la existenciariedad del ‘ser ahí’ es la ‘temporalidad’”. Ibid., 256. “El ‘ser ahí’ es histórico en el fondo de su ser”. Ibid., 257. Estas, y 

otras muchas otras afirmaciones heideggerianas, son enteramente gratuitas, pues es obvio que solo puede con el tiempo y solo puede 

cambiar la historia el ser que los trasciende. Con la  historicidad no se explica el acto de ser humano, pero tampoco el crecimiento de 
la razón práctica, uso racional al que se limita la exégesis heideggeriana.  

59 Más abajo Heidegger interpreta al ‘ser ahí’ como ‘situación espacial’, lo reitera hasta el final de la obra (cfr. Ibid., 450, 459, 

560-1). “La constitución ontológica-existenciaria de la totalidad del ‘ser ahí’ tiene su fundamento en la temporalidad”. Ibid., 470. Sin 

embargo, si el hombre no es tiempo sino que está en él, con mayor motivo hay que decir que no es espacio sino que está en él, porque 

el espacio es inferior al tiempo. Si en Ser y tiempo el hombre es considerado tiempo, el asunto se agrava en trabajos posteriores, pues 
“Heidegger, en Kant y el problema de la metafísica, dice que hay que invertir la superioridad del sujeto sobre el tiempo y hacer al 

tiempo más alto que el sujeto trascendental para eliminar la presencia, porque el sujeto trascendental es presencia lógica”. Polo, L., 

Conversaciones, pro manuscripto, 199. 
60 Cfr. Aristóteles, Física, l. IV. 
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conocimiento con las leyes universales y formales del entendimiento y de la razón’, es 

decir, la concordancia del conocimiento con su objeto. Tras esto Heidegger añade su 

consabida propuesta de la verdad como aleteia, ‘desocultamiento’, ‘descubrir’, lo cual es 

incoherente con el conocer tal como lo ha descrito previamente, pues si lo ha considerado 

sobre todo como razón práctica, para empezar debería hablar de ‘verosimilitud’ más que 

de ‘verdad’, y para continuar debería decir que esta se encontrará sobre todo en el futuro 

al implementar la alternativa más factible, no del todo antes, porque lo factible, más que 

haberlo ya, hay que encontrarlo y realizarlo61. Pero el desocultar parece referirse al pasado 

y al ahora más que al futuro.   

Heidegger ciñe la verdad a lo conocido por el juicio, no al acto de juzgar, porque 

estima –como su maestro Husserl, y con su misma repulsa al psicologismo decimonónico– 

que el juicio es un acto ‘psíquico’, es decir, un proceso biofísico62, lo cual es toto coelo 

erróneo y, desde luego, opuesto a lo que descubrió Aristóteles y en lo que concuerdan sus 

mejores comentadores medievales, pues los actos u operaciones inmanentes de la razón 

son realidades inmateriales (enérgeia, no kínesis). A la reducción anterior hay que añadir 

que Heidegger no tiene en cuenta que la verdad del acto de juzgar no es la verdad de lo 

juzgado por él, y sin embargo, es verdad cuando se conoce. Además, Heidegger también 

desconoce que si bien el juicio es la primera sede explicita de la verdad, no es ni la única 

ni la superior. Para notar este extremo basta reparar en que conocer que un juicio es juicio 

no es ningún acto de juzgar, y sin embargo es un conocer según verdad y, desde luego, un 

conocer superior al juicio, puesto que lo conoce63. Heidegger tampoco distingue realmente 

entre el juicio y la proposición. Con estos breves reparos se echa de ver de modo claro 

que la teoría del conocimiento de Heidegger carece de rigor.  

En suma, para Heidegger, “verificación significa: mostrarse los entes en su 

identidad… ‘Una proposición es verdadera’ significa: descubre al ente en sí mismo. Pro-

pone, muestra, ‘permite ver’ (apofansis) el ente en su ‘estado de descubierto’. El ‘ser 

verdadera’ (la verdad) de la proposición ha de entenderse como un ‘ser descubridora’. 

La verdad no tiene, pues, en absoluto, la estructura de una concordancia entre el conocer 

y el objeto, en el sentido de una adecuación de un ente (sujeto) a otro (objeto)”64. Esto 

afirma Heidegger porque no distingue entre niveles de conocer. Ahora bien, en el primer 

nivel del conocer racional, que es la abstracción, la verdad es, en primer lugar, lo 

conocido, el abstracto, el cual es pura remitencia a la realidad de donde se ha abstraído, 

aunque no se conozca explícitamente como verdad. En segundo lugar, como el acto de 

abstraer también tiene su propia verdad, esta ni es lo conocido por él ni la puede conocer 

el mismo acto de abstraer, porque se confundiría con la verdad de lo abstraído (se 

confundiría un acto de pensar, que es real, con un objeto pensado, que es intencional).  

De la verdad de lo abstraído cabe decir que verdadea lo real, y que no puede sino 

verdadearla, porque lo abstracto se agota remitiendo a lo real, es decir, manifiesta lo real 

extramental. En cambio, la verdad del acto de abstraer es la de una luz que en modo alguno 

es una realidad extramental. Por su parte, en el acto del juicio la cosa es dispar, porque en 

 
61 En efecto, la verdad práctica se da en la mente como un boceto o hipótesis antes de transformar la realidad física, durante el 

proceso de transformación cultural de la misma acompañándolo, y sobre todo se da al final del trayecto productivo como resultado. 

Pero Heidegger no distingue entre razón teórica y práctica, entre los actos de una y otra, entre los hábitos de una vía operativa racional 

y otra.  
62 “El conocimiento estriba en el juzgar. En el juicio hay que distinguir: el juzgar como proceso psíquico real y lo juzgado como 

contenido ideal. De este se dice que es ‘verdadero’. El proceso psíquico ‘real’, por el contrario, es ‘ante los ojos’ o no. El contenido 

ideal del juicio es, según esto, lo que está en relación de concordancia. Ésta concierne, por tanto, a un nexo entre el contendio ideal del 

juicio y la cosa ‘real’ como aquello sobre los que se juzga”. Ibid., 237.  
63 Se trata sencillamente del conocer propio del hábito judicativo o de ciencia, hábito que está advertido por Aristóteles y bien 

tratado en sus comentadores del s. XIII.   
64 Ibid., 239.  
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él no solo cabe verdad sino también falsedad, ya que puede unir o separar lo que en lo real 

está unido o separado65. A la par, ya se ha dicho que la verdad del propio acto de juzgar 

no es la verdad por él juzgada. A distintas verdades, distintos actos de conocer, los cuales 

son distintos entre sí según jerarquía. Con todo, no es el momento de desplegar una teoría 

del conocimiento lo suficientemente amplia para clarificar estas opiniones heideggerianas 

y ofrecerla además de modo axiomático66. No vamos a llevar a cabo aquí esa tarea entre 

otros motivos porque lo que hace Heidegger en sus breves páginas de Ser y tiempo 

referidas al conocer humano es sólo espigar unos pareceres sobre el conocer racional, los 

cuales adolecen de suficiente fundamentación y coherencia.  

 

6. El estado de abierto del hombre al mundo como ‘verdad de su existencia’ 

En atención a la descripción anterior de ‘verdad’ propuesta por Heidegger, explica 

al hombre como ‘descubridor’: “el ‘ser verdadero’ como ‘ser descubridor’ es un modo de 

ser del ‘ser ahí’… El descubrir es un modo de ser del ‘ser en el mundo’”67. Indica que el 

hombre puede conocer el mundo porque este tiene un ‘estado de abierto’ y porque “el 

‘estado de abierto’ es la fundamental forma del ‘ser ahí’”68. Por tanto, “únicamente con el 

‘estado de abierto’ del ‘ser ahí’ se alcanza el fenómeno más original de la verdad”69, lo 

cual indica que “en tanto el ‘ser ahí’ es esencialmente su ‘estado de abierto’, y en cuanto 

abierto abre y descubre, es esencialmente ‘verdadero’. El ‘ser ahí’ es ‘en la verdad’”70. 

Pero a lo que precede hay que replicar que, como la verdad que el hombre descubre en el 

mundo no es su propia verdad, si esta última no la alcanza, el descubridor permanecerá 

oculto para sí. Pero si tal opacidad es inevitable, ¿para qué lo sirve arrojar luz sobre el 

mundo? El desenlace antropológico de Ser y tiempo es de esperar.  

Dicho con más rigor: como Heidegger considera que “‘el estado de abierto’ (del ‘ser 

ahí’) es esencialmente fáctico”71, es decir, referido a los entes intramundanos, prescinde 

de la apertura íntima del ser humano, la cual es irreductible, por superior, a la apertura 

hacia afuera. Por tanto, hay que negar rotundamente su afirmación de que “el ‘ser ahí’ 

puede, en cuanto comprensor, comprenderse por el ‘mundo’”72. Efectivamente, si se 

afirma que el estado de abierto al mundo ‘es la verdad de la existencia’ del hombre, hay 

que objetar que esa verdad no explica al ser humano, porque ni el hombre puede encontrar 

su propia verdad en su apertura al mundo, ya que es irreductible a ella, ni el mundo le 

puede declarar la verdad personal al hombre, porque el mundo no es persona.  

Superior a su apertura al mundo el hombre dispone de una apertura mediante la cual 

se abre a sí. Esto no indica que en la apertura íntima el hombre encuentre ‘enteramente’ 

su sentido personal. En tal apertura encuentra su verdad, pero no enteramente, porque el 

conocer con el que la alcanza es inferior a la verdad que el ser humano es, ya que ésta no 

es un invento propio y, además, tal verdad es creciente, porque mientras vive no acaba de 

 
65 Si juzga según verdad une accidentes con sustancias que están unidas en la realidad física, no accidentes con sustancias en las 

que éstos no inhieren realmente, ni sustancias a sustancias ni accidentes a accidentes. La verdad juzgada verdadea las sustancias y los 

accidentes de la realidad física, los cuales en ella son simplemente sustancias y accidentes pero no verdad.  
66 ‘Axiomático’ indica que el conocer humano es como es y no puede ser de otro modo. Dicho de otra manera: el conocer no se 

equivoca, pues quien se equivoca es el sujeto que le pide al conocer lo que este no le da o le corta prematuramente las alas respecto de 

lo que le puede dar. Cfr. al respecto: Polo, L., Curso de teoría del conocimiento, I-IV. Si se desea consultar una versión clara y 

resumida del mismo se puede consultar nuestro manual de Teoría del conocimiento, Pamplona, Eunsa, 2019.  
67 Heidegger, M., op. cit., 241.  
68 Ibid., 241.  
69 Ibid., 241.  
70 Ibid., 241. Cursivas en el original.  
71 Ibid., 242. 
72 Ibid., 242. 
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ser el ser que será. De modo que la apertura interior es a su vez segunda respecto de la 

apertura hacia dentro, hacia el ser personal que sabe quién somos y nos puede revelar 

enteramente nuestra verdad personal. Pero este añadido es tan propio de Polo73 como 

ajeno a Heidegger74. De tal apertura surge como redundancia la paz, un afecto positivo 

del espíritu75. Sin tal añadido no cabe antropología trascendental, es decir, la que alcanza 

al acto de ser personal humano vinculado libremente al divino76.  

Esto último en modo alguno es teología sobrenatural, sino temática inherente a la 

dimensión superior de la filosofía: la antropología trascendental o de la intimidad 

humana77. Que uno se quiere quedar en las manifestaciones humanas, en las hojas de la 

alcachofa, sin llegar a su corazón, es libre de hacerlo, pero también responsable. Ahora 

bien, si el obrar sigue al ser, al prescindir del saber acerca el ser personal, la concepción 

de las manifestaciones humanas por fuerza será reductiva, con el agravante de que 

describir al ser humano por ellas también lo será (ya se ha indicado que la tesis 

heideggeriana de que “el ser del ‘ser ahí’ es la cura”78 es reductiva).  

Además, Heidegger entiende al hombre como ‘fundamento’79, lo cual equivale, 

según Polo, a una simetrización moderna de la ‘sustancia’ clásica. Pero el ser humano ni 

es fundamento ni sustancia, porque es libertad, y una libertad fundada y fundante es 

contradictoria. Es claro que el ser fundamento y ser sustancia está abierto a muchas 

posibilidades futuras, pero todas ellas accidentales80. En cambio, el ser personal humano 

está abierto incluso a dejar de ser persona, lo cual en modo alguno es accidental; tampoco 

sustancial, porque la persona ni es sustancia ni accidente, sino acto de ser libre.  

 

7. El vocar de la conciencia 

¿Qué tiene que ver lo que precede con la hermenéutica? El acto de ser personal 

humano nada tiene que ver con ella, porque la hermenéutica no versa sobre actos, sino 

sobre potencias y posibilidades. Los actos son como son y no pueden ser de otro modo, 

 
73 “La co-existencia se secundariza según la intimidad, esto es, según la apertura interior y hacia dentro73. La apertura interior es 

dual con la apertura hacia dentro. Por eso no es una reflexión, pues de acuerdo con esa dualidad la persona humana descubre que no 
es “dos personas” y también que no es única o aislada”. Polo, L., Antropología trascendental,  232.  

74 Si, para Heidegger “verdad sólo la ‘hay’ hasta donde y mientras  el ‘ser ahí’ es”. Ibid., 247, y solo es verdad mientras vive, no 

antes ni después –“cualquier verdad sólo es verdad mientras el ‘ser ahí’ es”. Ibid., 248; “Toda verdad es –con arreglo a su esencial 

forma de ser, la del ‘ser ahí’- relativa al ser del ‘ser ahí’. Ibid.–, se hace depender la verdad en exclusiva del ‘ser ahí’ en la medida en 

que se excluye la verdad divina. Pero como el ‘ser ahí’ no puede dotarse enteramente de verdad, esa carencia indica que su ser se 

corresponderá con el absurdo. No hace falta esperar al fin del libro para avizorar el desenlace. Aunque las precedentes afirmaciones 
heideggerianas no comporten subjetivismo, la restricción a que se halla sometida la verdad en su propuesta impide que ésta se considere 

–como asumieron los pensadores medievales– en como trascendental metafísico. Esta concepción deriva de que Heidegger pone 

injustificadamente su filosofía al margen de Dios, por considerar que el el ser divino es un tema exclusivo de fe sobrenatural y no de 

conocer natural, lo cual es –como se ha adelantado– fruto del haber aceptado tácitamente el fideísmo. Esto indica que, al menos por el 

contexto espacio-temporal que le tocó vivir, Heidegger no se libró del influjo del luteranismo.   
75 “La paz es la seguridad interior… No se debe perder la paz por nada… Si a paz se pierde por los afanes de la vida, hay que 

volver sobre sí mismo, examinarse  y rectificar. Tras ello, nunc coepi, recomenzar. La consolación del Espíritu Santo resuelve de 
antemano la angustia propia de la soledad de la persona”. Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., 246.  

76 Si uno se conforma con una antropología menor, manifestativa, referida al cuerpo y sus potencias y a las potencias inmateriales 

del alma –inteligencia y voluntad–, mejor que se olvide de la antropología trascendental, porque tal antropología es para inconformes. 

Cfr. una introducción al respecto en nuestro trabajo: Antropología para inconformes, Madrid, Rialp, 3ª ed., 2012. Cfr. para mayor 

abundamiento: Polo, L., Antropología trascendental, Pamplona, Eunsa, 2015. A nuestro modo de ver, a pesar de las apariencias, la 

antropología de Ser y tiempo es reductiva, conformista.  
77 Esta parte de la filosofía es la superior por una sencilla razón: porque su tema, la realidad personal, es la superior existente, y 

desde dicha antropología se accede tanto a la realidad personal creada como a la increada.  
78 Heidegger, M. Ser y tiempo, ed. cit., 309. A lo que añade: “el ‘ser ahí’ es constantemente –mientras es–, en cuanto cura, ese su 

‘que’”. Ibid. 
79 “El ‘ser ahí’ es su fundamento existiendo”. Ibid., p. 310.  
80 Es claro que la libertad en Heidegger versa exclusivamente sobre accidentes: “la libertad sólo es en la elección de una 

(posibilidad), es decir, en el no hacer elegido y no poder elegir también otras”. Ibid., p. 310. En la concepción de la libertad Heidegger 

coincide con el libre albedrío clásico.  
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pues si lo fueran dejarían de ser. O si se quiere: su condición es axiomática. 

Consecuentemente, se conocen o no se conocen, pero si se conocen, se conocen tal como 

son, y tal conocer en modo alguno es interpretar. La sustancia y los accidentes no son 

actos sin potencia. En cambio, la persona lo es. En consecuencia, su conocimiento es 

axiomático, no probable. Los radicales que conforman a la persona humana son 

axiomáticos81. Cabe axiomatizar todo lo que es acto real. Es imposible axiomatizar lo que 

es potencia real o necesidad y posibilidad lógica. La antropología trascendental, la 

metafísica, la ética y la teoría del conocimiento versan sobre actos reales, aunque los actos 

de algunas de ellas (los de la antropología y ética, sean libres, no necesarios). Por tanto, 

son susceptibles de axiomatización.  

¿Qué podemos sacar en limpio de la hermenéutica heideggeriana? Que no alcanza 

al acto de ser personal humano, sino que sestea en las manifestaciones potenciales y 

posibles humanas. Tampoco advierte los actos de ser de la metafísica, ni los actos de la 

esencia del hombre, temas propios de la ética; ni asimismo, en sentido amplio, los actos 

de la teoría del conocimiento. Estamos, por tanto, ante una interpretación acerca de lo 

humano respecto de la cual hay que decir que caben muchas otras, incluso la contraria. 

Pero claro, como Heidegger considera que su interpretación de lo humano en Ser y tiempo 

es superior a las precedentes, hay que decir que a esta actitud se la ha llamado 

tradicionalmente arrogante. Pero esta actitud es injustificable por esta sencilla razón: 

Si la hermenéutica heideggeriana se condensa en sostener que la “vocación (del ‘ser 

ahí’) es vocación de la cura”82 de los entes intramundanos, y el hombre se reduce a eso, 

hay que sostener que el ‘ser ahí’ podrá curar las cosas que pueda, quiera y curarlas como 

y cuando pueda y quiera, porque tal vocación se la otorga él (Heidegger sostiene que el 

‘ser ahí’ ‘se voca a sí mismo’83), y, por tanto, a nadie deberá rendir cuentas. Pero es claro 

que con esa concepción el ‘curador’ queda sin ‘cura’ íntima o personal84. Ahora bien, que 

la apertura cognoscitiva del ‘ser ahí’ no se reduce a interpretar ‘curativamente’ los entes 

intramundanos es obvio, porque saber que tenemos tal apertura implica trascenderla, es 

decir, saber que no nos reducimos a ella. A esto Heidegger podría objetar que “al ser del 

‘ser ahí’ es inherente el interpretarse a sí mismo”85, a lo que hay que responderle que sin 

duda puede hacerlo, pero no menos evidente es que ‘interpretarse’ no es ‘saberse’, porque 

cualquier interpretación es meramente posible86, mientras que solo cabe un saber 

verdadero acerca de uno mismo: el que conoce el ser real distinto que cada uno es y está 

llamado a ser.  

 

8. Crítica poliana a la hermenéutica heideggeriana 

Del método de Heidegger hay que decir que “el lógos de la fenomenología del ‘ser-

ahí’ tiene el carácter de hermenéutica mediante la cual es dada a conocer al ‘ser-ahí’ 
 

81 ‘Axiomática’ no denota necesidad lógica (en ese caso la expresión ‘2 + 2 = 4’ y miles de expresiones semejantes serían 

axiomáticas), sino acto real (‘2 + 2 = 4’ y otras muchas objetivaciones pensadas no son ningún acto real).  
82 Ibid., 312. Más abajo alude: “Oír propiamente la vocación significa sumirse en el obrar fáctico”. Ibid., 320. Dicho de otro modo: 

“comprender existencialmente quiere decir: proyectarse sobre la posibilidad fáctica, y más peculiar en cada caso, del ‘poder ser en el 

mundo’”. Ibid., 321. Y más explícitamente: “la cura, en cuanto ‘procurar por’ ‘curándose de’, abarca el ser del ‘ser ahí’ original y 

totalmente”. Ibid., 327.  
83 “La vocación de la conciencia viene del ‘ser ahí’ mismo”. Ibid. 
84 Cabe estimar que la búsqueda de la intimidad (ellos lo llaman ‘corazón’) por parte de muchos colegas fenomenólogos de 

Heidegger (Scheler, Stein, von Hildebrand…) se deba en buena medida a marcar el contraste con la falta de esta en la antropología 

heideggeriana.  
85 Ibid., 339. El mismo Heidegger reconoce que tal conocer es insuficiente: “El ‘ser ahí’ se comprende, bien que sin suficiente 

precisión ontológica, como ‘ser en el mundo’”. Ibid., 341. 
86 Por eso indica que “el ser del ‘ser ahí’ es esencialmente ‘poder ser’ y ‘ser libre’ para sus posibilidades más peculiares, y en cada 

caso solo existe en la libertad para elas o en la falta de libertad frente a ellas”. Ibid., 340.  
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mismo la comprensión del ser inherente al ‘ser-ahí’, y a esta comprensión el sentido 

propio del ser del ‘ser-ahí’. Dicha hermenéutica es también hermenéutica en el sentido de 

un desarrollo de las condiciones de posibilidad de toda investigación ontológica, puesto 

que con el descubrimiento del sentido del ser del ‘ser-ahí’ queda manifiesto el horizonte 

de la investigación ontológica de los entes que no tienen la forma del ‘ser-ahí’. Por último, 

como el ‘ser-ahí’ tiene preeminencia ontológica –como ente en la posibilidad de la 

existencia–, la hermenéutica tiene un tercer sentido que es el filosóficamente primario, a 

saber, la analítica de la existenciariedad de la existencia (Existenzialität der Existenz). Y 

en esta hermenéutica tiene su raíz lo que sólo derivadamente puede llamarse 

hermenéutica: la metodología de las ciencias historiográficas del espíritu”87. 

Del método de Heidegger hay que decir sumariamente que su hermenéutica, como 

razón práctica que es, no puede abandonar la presencia mental, es decir, la abstracción, 

porque la razón práctica es por necesidad objetivante, o sea, conoce formando objetos 

pensados en los que se articula el tiempo captado por la sensibilidad intermedia. Por tanto, 

es incapaz de acceder a los temas reales extramentales e íntimos que transcienden la 

presencia mental y el tiempo físico, los cuales no son susceptibles de ser abstraídos, a 

saber: el acto de ser y la esencia del universo físico y el acto de ser y la esencia del hombre; 

obviamente, también el ser divino.  

9. Resumiendo 

Heidegger intentó dar con el método cognoscitivo adecuado para conocer al ser 

humano, pero no dio con él. Por eso consideró que la antropología no puede ser una 

disciplina fundamental de la filosofía. Eso es así en su filosofía porque la antropología 

pragmática que describe se elabora por medio de la vertiente práctica de la razón. Por su 

parte, los métodos de la pregunta y de la generalización que emplea son propios de la 

razón en su uso formal, pero esta faceta racional no es adecuada para conocer lo real 

(extramental o trans-objetivo e intramental o trans-inmanente). Además, estas 

metodologías son –como la fenomenología– intrarracionales, es decir, propias de la razón, 

y es claro que la razón, como potencia que es, es inferior al acto de ser personal humano; 

por tanto, no puede alcanzar a conocerlo.  

Si sintetizamos las distinciones atendidas entre Heidegger y Polo88 las podemos 

resumir en que uno se ciñe al logos (hermenéutico o de la razón práctica; también a la 

pregunta, al análisis…, métodos propios de la razón), mientras que otro añade que 

superior a la razón es el saber distintivo del noûs (el de los hábitos innatos y el del conocer 

personal o conocer a nivel de acto de ser)89.   

Juan Fernando Sellés 

Universidad  de Navarra 

jfselles@unav.es 
 

 
87 Polo, L., Hegel y el posthegelianismo, 326.  
88 Cfr. para mayor abundamiento: Falgueras, I., “Heidegger en Polo”, en Studia Poliana, 6 (2004) 7.48. 
89 “Puede decirse que de las dos determinaciones griegas del conocimiento, logos y noûs, Heidegger se queda sólo con la primera, 

que es la más afín con su concepto de hermenéutica. La noción de noûs no tiene carácter hermenéutico. El horizonte de la comprensión 

del ser es hermenéutica, el negocio de la interpretación. En consecuencia, la comprensión del ser queda por debajo del noûs”. Polo, L., 

Hegel y el posthegelianismo, en Obras Completas, Serie A, vol. XIII, Pamplona, Eunsa, 2018, 328. Téngase en cuenta que Heidegger 
incluye en Ser y tiempo un apartado dedicado al ‘lógos’ (bastante reductivamente tratado, por cierto, porque no distingue entre las 

diversas vías operativas de la razón y sus respectivos actos y hábitos), pero no dedica ninguno al ‘noûs’; simplemente lo ignora. Cfr. 

Heidegger, M., op. cit., 42-45.  
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RESUMEN:  Como hemos presentado en el artículo anterior, esta sería la segunda parte de lo que se 

ha investigado sobre la Obra de Heidegger: Ser y Tiempo. Po-demos decir que en esta obra nos 

encontramos con el método de Heidegger -su hermenéutica- que como razón práctica que es, no 

puede abandonar la pre-sencia mental, es decir, la abstracción, porque la razón práctica es por 

necesi-dad objetivante, o sea, conoce formando objetos pensados en los que se arti-cula el tiempo 

captado por la sensibilidad intermedia. Por tanto, es incapaz de acceder a los temas reales 

extramentales e íntimos que transcienden la presen-cia mental y el tiempo físico, los cuales no son 

susceptibles de ser abstraídos, a saber: el acto de ser y la esencia del universo físico y el acto de ser y 

la esencia del hombre; obviamente, también el ser divino. Por eso en este traba-jo trataremos sobre la 

temática de Heidegger. Qué plantea sobre la existencia humana; su Antropología que acaba siendo 

pragmática; su entender el ser es tiempo; el olvido de los actos de ser y esencias reales; y concluir 

con una crí-tica poliana a la temática de su Obra más significativa. 

 

 

Palabras clave: Presencia mental, tiempo físico, antropología pragmática, el ser es tiempo.
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1. La existencia humana 

A distinción de Schleiermacher, Dilthey y Gadamer, Heidegger no ejerce sobre todo 

la hermenéutica para buscar el sentido de los textos escritos en el pasado, sino que la 

aplica a otras obras humanas y al modo de hacerlas, de tener que ver el hombre con ellas. 

En algunos pensadores alemanes precedentes cabe hablar de historiología. En Heidegger 

“la historiología es sustituida por la hermenéutica”90, pues “para Heidegger, el regreso al 

pasado deber ser una creadora apropiación de él. Esto parece indicar una preeminencia 

del ‘ser-ahí’ respecto del pasado histórico; por lo demás, sin esta preeminencia la 

hermenéutica histórica, y la destrucción de la historia de la ontología, no parecen posi-

bles”91. Pero ¿se puede justificar esa actitud de superioridad?  

Heidegger aplica la hermenéutica para tratar sobre todo del hombre, del ‘ser ahí’. 

Inicialmente lo describe como ‘base’ de manifestaciones, ‘subiectum’, ‘sí mismo’, 

‘sustancia’92, ‘hipokeimenon’93. Pero como estas descripciones denotan que tal método no 

alcanza a penetrar en el ser del hombre, sino que lo da por supuesto, añade que “la 

‘sustancia del hombre no es el espíritu, como síntesis de alma y cuerpo, sino la 

existencia”94. La concepción del espíritu como síntesis de alma y cuerpo fue propia de 

Kierkegaard95. El que Heidegger describa al hombre como ‘existencia’ justifica su 

encuadramiento en el existencialismo96. Ahora bien, la existencia es la manifestación 

biográfica de la vida humana97, pero no es su ser. La describe también como ‘ser con’ los 

otros entes y los otros hombres98. Tal ‘con’ designa correlación, coincidir, algo similar a 

lo que los filósofos del diálogo denominaron ‘encuentro’, los fenomenólogos 

‘intersubjetividad’, los personalistas ‘convivencia’, y los pensadores clásicos encuadraban 

en la dimensión ‘social’ del hombre.  

 

2. La coexistencia humana 

De acuerdo con lo precedente, Heidegger afirma que al ‘ser ahí’ no solo le va su 

propio ser, sino que “es inherente del ‘ser ahí’ el irle en su ser mismo el ‘ser con’ otros’”99. 

Nótese que esta ‘coexistencia con’ es manifestativa, no trascendental o íntima. Por lo 

demás, el que considere al ‘otro’ como una doublette del ‘sí mismo’100 no añade nada, 

 
90 Polo, L., Hegel y el posthegelianismo, 288.  
91 Ibid., 316. “Sin alguna preeminencia no es posible lo que Heidegger llama destrucción de la historia de la Filosofía, pues, al 

margen o no de cualquier intención crítica, la hermenéutica histórico-filosófica supone cierta superioridad del intérprete respecto del 

interpretado: si el interpretado es superior al intérprete, el proyecto destructivo es presuntuoso. Estas observaciones bastan para 
demostrar hasta qué punto Heidegger es problemático como historiador de la filosofía; según sus propios presupuestos, la apropiación 

creadora del pasado sólo puede basarse en una preeminencia óntica”. Ibid. 
92 Cfr. Ibid., 130.  
93 Cfr. Ibid., 347.  
94 Ibid., 133. Más abajo reitera: “la sustancia del hombre es la existencia”. Ibid., 233. “La sustancia del hombre es la existencia”. 

Ibid., 341.  
95 Cfr. Kierkegaard, S., El concepto de angustia, Madrid, Guadarrama, 1965, 169. 
96 “La existencia define el ser del ‘ser ahí’”. Heidegger, M., o. cit., 255. Sin embargo, en modo alguno el hombre se reduce a su 

manifestación existencial desde el nacimiento hasta la muerte, porque en el hombre existe una distinción real entre su ser y sus 

manifestaciones. Pero Heidegger la desconoce; por lo que no solo olvida el actus essendi tomista, que es metafísico, sino que ignora 
el actus essendi humano, que es antropológico e irreductible al ser de la metafísica.  

97 El ser personal humano es irreductible a su manifestación vital y biográfica.  
98 “El ‘ser con’ determina existenciariamente al ‘ser ahí’”. Heidegger, M., op. cit., 137.   
99 Ibid., 139. A lo que añade: “El ‘estado de abierto’ del ‘ser ahí con’ de otros, estado inherente al ‘ser con’, quiere decir: en la 

comprensión del ser que es inherente al ‘ser ahí’ está implícita, por ser el ser del ‘ser ahí’ un ‘ser con’, la comprensión de otros”. Ibid., 
140.  

100 Cfr. Ibid., 141. 
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sino que resta101, a la descripción aristotélica del amigo como ‘otro yo’102. Sustrae, porque 

Heidegger considera que “el ‘quien’ no es éste ni aquél; no uno mismo, ni algunos, ni la 

suma de otros. El ‘quién’ es cualquiera, es ‘uno’”103, con lo que vuelve a la mentalidad 

kierkegaardiana del hombre como ‘individuo’. Sin embargo, la soledad es la negación de 

la noción de ‘persona’104. En efecto, el monismo es incompatible con el ser personal105.  

Las descripciones hermenéuticas heideggerianas del ser humano denotan apertura: 

‘ser ahí’, ‘ser en’, ‘ser en el mundo’, ‘ser cabe el mundo’, ‘curarse de’, ‘procurar por’, 

‘ver en torno’, ‘estado de abierto’, ‘encontrarse’, ‘comprender afectivo’ (equivalente al 

‘interpretar’ que se da en el ‘habla’), ‘cotidianidad’, ‘encontrarse’ (en el sentido de estado 

de ánimo abierto afectivamente), ‘estado de yecto’ o ‘referido’, ‘temer por’, ‘ser posible’ 

(de posibilidades factivas), ‘proyección’, ‘ser relativamente a posibilidades’. Pero 

ninguna de ellas revela –como se ha adelantado– apertura trascendental, íntima, o 

distintiva del acto de ser personal, porque indican aperturas manifestativas 

intramundanas.  

 

3. Posibilidades humanas con finalidad práctica 

Tales aperturas denotan ‘posibilidad’. Como es sabido, esa fue la clave de la 

filosofía de Escoto. ¿En que se distingue Heidegger de Escoto –al que conoce bien– en 

este punto? En que Heidegger sostiene que las posibilidades humanas son exclusivamente 

factivas106, no lógicas, como sostuvo el Doctor Sutíl. ¿En qué se distingue de Polo? En 

que Heidegger no admite apertura trascendental alguna. Esto indica que, para él, el 

hombre solo puede describirse en correlación con el mundo, no al margen de él107. Sin 

embargo, eso es lo que le acaece a cualquier realidad intramundana, inerte o viva108, pero 

 
101 Porque Heidegger afirma que al “‘ser uno con otro’ está el ‘ser ahí’ bajo el señorío de los otros. No es él mismo, los otros le 

han arrebatado el ser”. Ibid., 143.  
102 “El amigo es otro yo”. Aristóteles, Ética a Nicómaco, l. IX, cap. 4, 1166 a 30. 
103 Ibid., 143. Además, señala que ‘el uno no es nadie determinado y son todos’. Cfr. Ibid. 
104 “La soledad frustra la misma noción de persona”, Polo, L., Introducción a la filosofía, 219. “Lo simplemente único, lo que no 

tiene ni puede tener relaciones, no puede ser persona. No existe la persona en la absoluta singularidad”. Ratzinger, J., Introducción al 

critianismo, Salamanca, Sígueme, 1970, 149.  
105 Por eso, bien mirado, el afán de reforzar el prestigio de lo ‘uno’ en el neoplatonismo tardío cabe considerarlo como un intento 

de conculcar el descubrimiento cristiano de la noción de persona. 
106 El ‘ser ahí’ “nunca es más de lo que es fácticamente, porque a su facticidad es esencialmente inherente el ‘poder ser’”. 

Heidegger, M., op. cit., 163.  
107 “En el comprender el mundo es siempre co-comprendido el ‘ser en’; el comprender la existencia en cuanto tal es siempre un 

comprender el mundo”. Ibid., 164. Como no es el momento de traer a colación todos los textos de Polo sobre la filosofía de Heidegger 
y explicarlos, lo cual da para una tesis doctoral, en lo que sigue se aludirá solo a algunos.  

108 “Pensemos en una hipótesis que un filósofo tiene que desechar inmediatamente: tratemos de aislar una vaca, de considerarla 

sin relación con nada, una vaca absolutamente solitaria, es decir, fuera del cosmos. ¿Qué queda de ella? Nada. Una vaca extracósmica 

no puede existir. Por esencial que sea, la vaca guarda relaciones y sin ellas es imposible: no podría alimentarse, no podría respirar y 

su cuerpo ni siquiera podría constituirse, porque está hecho de material cósmico organizado. Si se quita todo eso, no queda nada de la 
vaca”. Polo, L., Introducción a la filosofía, 57. La vaca es una naturaleza viva. Ahora bien, las sustancias y las naturalezas son inferiores 

a la esencia del universo físico, y ésta a su acto de ser. Por eso, “una vaca no puede vivir fuera del universo material, por lo que no 

ocurre aislada”. Antropología trascendental, I, 160, nota 62. Una sustancia está conformada por dos causas (material y formal). Una 

naturaleza, por tres (material, formal y eficiente intrínseca). La esencia del universo, por cuatro (las precedentes más la final u orden). 

“En consecuencia, por ejemplo, decir que una vaca es una esencia distinta del acto de ser, es impropio. Lo que es distinto realmente 
del acto de ser es el universo. La vaca es intracósmica; es una tricausalidad ordenada: un ser vivo, una realidad viva, que por ser 

corpórea es tricausal, y que se explicita en tanto que cumple la unidad de orden, según lo que es intracósmica. Eso es evidente: si 

consideramos una vaca aislada de todo y pretendemos que así, completamente aislada, cabe entenderla como real, nos encontraríamos 

con una imposibilidad; sacar a la vaca del universo es aniquilar la vaca. Lo cual, desde luego, no es más que un experimento mental, 

por así llamarlo, puesto que, en la práctica, las vacas no se pueden sacar del universo; pertenecen a él… Correlativamente, al universo 
se le puede llamar esencia, no a la vaca. A la vaca se le puede llamar sustancia natural, pero no esencia. La esencia que es distinta 

realmente del acto de ser es justamente el universo, es decir, la tetracausalidad. Mientras que una vaca es tricausal y nada más, aun si 

ella es directamente cumplidora del orden. Luego la vaca es sustancia y naturaleza, pero no es esencia… La vaca es sustancia natural 

ordenada; y como ella todo lo demás”. El conocimiento del universo físico, 379. “Una vaca es una naturaleza en toda la extensión de 

la palabra, pero no tiene causa final intrínseca; la vaca es intracósmica; por tanto, la causa final es la unidad de orden, el universo. En 
tanto que pertenece al universo, en tanto que está ordenada, la vaca se puede considerar en el orden esencial; la esencia es el cosmos, 

la unidad del orden. La unidad del orden es la perfección en tanto que la perfección se entiende como causa final. Entonces tenemos 
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no al ser humano, porque si bien el cuerpo del hombre no es tal sin el mundo (sus 

componentes son del mundo), la esencia del hombre y el acto de ser personal humano 

pueden ser y explicarse al margen del mundo109, sencillamente porque ni están 

conformados por asuntos mundanos ni son mundo.  

Si las posibilidades a las que alude Heidegger fueran de otro orden que factivas, no 

se encuadrarían bajo el método noético de la interpretación. Pero él mismo las incluye: 

“en cuanto comprender, el ‘ser ahí’ proyecta su ser sobre posibilidades. Este comprensor 

‘ser relativamente a posibilidades’ es él mismo, por obra de la repercusión de las 

posibilidades en cuanto abiertas sobre el ‘ser ahí’, un ‘poder ser’. El proyectar del 

comprender tiene la posibilidad peculiar de desarrollarse. Al desarrollo del comprender lo 

llamamos ‘interpretación’”110. Sin embargo, si el crecimiento humano solo fuera 

interpretativo, el acto de ser del hombre no sería creciente, y de la esencia del hombre solo 

cabría desarrollo en la razón práctica. Más aún, según esta reducción el hombre no se daría 

cuenta de por qué se desarrolla su razón práctica a menos que tal crecer se haga girar 

alrededor de la adquisición de hábitos prácticos (los cuales culminan con la prudencia), a 

la que Heidegger –ya lo hemos visto– alude, pero en la que no centra la atención. Es 

evidente que encuadra tales posibilidades bajo la razón práctica, porque escribe que “a la 

pregunta del ‘ver en torno’, qué sea algo determinado ‘a la mano’, dice la respuesta 

interpretativa del ‘ver en torno’: es para…”111, es decir, cae bajo la finalidad práctica112. 

 

4. Olvido de los actos de ser y esencias reales 

Si el conocer adecuado para dotar de sentido al hombre fuese interpretar, como 

Heidegger afirma113, jamás el hombre podría conocer su propio sentido personal, porque 

este ni es práctico ni puede ser factible. Si el conocer del hombre se cumpliese con el 

interpretar los entes intramundanos, como sostiene Heidegger114, nunca alcanzaría 

cumplimiento, porque estos son potencialmente infinitos; efectivamente, las posibilidades 

factivas culturales no cierran nunca, por lo que el hombre no puede culminar en ellas. 

Tampoco puede culminar en la historia, marco temporal en el que ellas se dan. De modo 

 
la esencia… Una vaca no son las cuatro causas sino tres, y fuera del universo, fuera de la ordenación, no hay vaca posible, y tampoco 
hay sustancias naturadas sin la ordenación… No puede decirse que la vaca tenga una esencia capaz de distinguirse radicalmente de un 

acto de ser. La vaca no tiene esencia, es tricausal pero no tetracausal. Lo tetracausal es el universo; el universo es esencia, es la 

ordenación por la causa final, y sin esa ordenación en el universo no habría vacas; la vaca es menos perfecta que la ordenación”. 

Persona y libertad, 60. “La esencia es el universo. Ni las vacas, ni las piedras ni las sustancias elementales son esencias”. La esencia 

del hombre, 129.  
109 “El hombre es una esencia de suyo; una vaca no es una esencia de suyo, sino que es esencia en cuanto ordenada, en cuanto 

incluida en la unidad del orden. El hombre no es una esencia en tanto que incluida en la unidad del orden, sino una esencia en tanto 

que capaz de perfeccionarse en su mismo carácter principial, en su mismo carácter natural, y ésa es la estricta noción de hábito. La 

esencia del hombre es distinta del actus essendi de manera distinta a como lo es la esencia cosmos, porque la esencia del hombre es 

esencia distinta del cosmos. El cosmos es esencia como unidad de orden; el hombre no es esencia como unidad de orden, sino como 
naturaleza autoperfectible, lo cual es hiperteleológico… Por eso, así como una vaca no se puede distinguir del actus essendi sino por 

mediación de la causa final, que es extrínseca para ella, el hombre sí se puede distinguir del actus essendi en directo desde su esencia, 

porque él es esencia de suyo; y es esencia porque es capaz de hábitos, porque es una naturaleza cuyas potencias son perfectibles de 

suyo”. Polo, L., Persona y libertad, 83-85. “La esencia humana no es la esencia del principio de no contradicción; es la esencia distinta 

realmente de la persona,  que no es el primer principio, sino otro acto de ser”. La esencia del hombre, 131.  
110 Heidegger, M., op. cit., 166.  
111 Ibid., 167.  
112 Como se puede apreciar, Ser y tiempo de Heidegger es una buena muestra del pensamiento alemán contemporáneo –Marx, 

Nietzsche, Freud, Escuela de Frankfut, Neopositivsimo lógico, Sociologías, Jaspers, Arendt, Gadamer…–, el cual es (salvo 

excepciones como las de Husserl y el segundo Scheler) sumamente práctico; por lo que se opone al pensamiento alemán moderno, 
fundamentalmente a Hegel, el cual es (salvo excepción como Kant) de cuño más bien teórico. Por tanto, es certera la frase de Polo que 

encabeza este epígrafe, en la que declara que, de la dualidad noética griega entre lógos y noûs, el pensador de Friburgo solo tiene en 

cuenta la primera. Pero a ésta denuncia hay que añadir otra: que tiene una visión reductiva del lógos, porque si cabe lógos teoretikós 

y lógos practikós, Heidegger se queda solo con el segundo.  
113 “El comprender y la interpretación constituyen la estructura existenciaria del ser del ‘ahí’”. Ibid., 170.  
114 “Sentido sólo lo ‘tiene’ el ‘ser ahí’, en tanto el ‘estado de abierto’ del ‘ser en el mundo’ puede ‘llenarse’ con los entes que cabe 

descubrir en este estado”. Ibid., 170.  
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que estamos ante una noética problemática de cara a dotar de sentido a la antropología, 

porque estamos ante una búsqueda de sentido para el hombre que es imposible alcanzar 

con dicho método noético. Si se mantiene que “en todo comprender el mundo es 

comprendida la existencia y viceversa”115, uno se conforma con un conocer de lo humano 

en el que el sentido irrepetible del acto de ser personal no comparece, y asimismo con un 

sentido de la ‘existencia’ humana que no responde al sentido de la esencia del hombre, 

porque esta es irreductible a su existir biográfico.  

Por lo demás, Dios no comparece en Ser y tiempo (en él sólo hay una referencia 

tangencial al Dios de Séneca –la mente del universo– y otra no menos periférica empleada 

para aludir a una supuesta ‘conciencia teológica’) que permita vincular la búsqueda del 

sentido del ser humano entroncándolo con el ser divino116. Por tanto, no se crea que, 

cuando Heidegger habla de ‘vocación’, es el ser personal divino el que llama y es el ser 

humano el llamado, pues –como se ha adelantado– para este autor quien llama es la 

conciencia del ‘ser ahí’ y el vocado es ‘sí mismo’117. Además, la conciencia debe llamar 

a lo práctico, lo cual está en consonancia con su tesis de que “lo que no se deja probar 

como objetivamente ‘ante los ojos’ no es en absoluto”118, tesis obviamente contradictoria, 

pues su verdad no se deja probar ‘ante los ojos’.  

Ser y tiempo es sin Dios. ¿No será que la sentencia heideggeriana de que ‘la filosofía 

cristiana es un hierro de madera’ responde a un fideísmo de fondo según el cual toda 

alusión a lo divino se considera exclusiva de la fe sobrenatural y, por tanto, impropia de 

la naturaleza humana? Al menos en esto no se puede negar que el escenario en el que se 

mueve el pensador de Friburgo es luterano. Pero es que filosóficamente tampoco podía 

proceder de otro modo, porque la razón práctica, a la que se atiene, no accede al ser de 

Dios. En este ámbito, nada añade Heidegger sobre el pensamiento de Nietzsche, quien, 

como es sabido, afirmó que Dios no existe sencillamente porque no se puede producir.   

 

5. Antropología pragmática 

Si el ‘ser ahí’ se describe como ‘ser cabe los entes dentro del mundo’119, como ‘yo 

soy en el mundo’120, la antropología subyacente es sobre todo de corte pragmático. Por 

mucho que Heidegger mantenga que el ‘ser ahí’ es una unidad “en medio de sus 

posibilidades esenciales”121, dado que tales posibilidades las considera 

preponderantemente factivas, la existencia humana será productiva. Dicho con diversas 

 
115 Ibid., 170.  
116 Heidegger incluso afirma que “sólo mientras el ‘ser ahí’ es, es decir, la posibilidad óntica de una comprensión del ser, ‘se da’ 

el ser”. Ibid., 232. En cambio, para los pensadores medievales el ser es aunque no exista el hombre o este no lo conozca, porque es 
referente a Dios y este lo conoce. Si se afirma que “el ‘se ahí’ existe en cada caso por mor de sí mismo”. Ibid., 258, es claro que Dios 

sobra. Describir al ‘ser ahí’ como cúmulo de posibilidades para alcanzar la ‘totalidad’ no solo es una descripción de la viá generalizante 

racional inane para alcanzar al acto de ser personal humano, sino admitir la noción de ‘totalidad’ como cierre de posibilidades pacta 

de entrada con el solipsismo de una idea general, incoeherente con la radical coexistencia o ser-con del ser humano. En suma, aparte 

de que el método noético empleado por Heidegger para hacerse cargo del ser humano es incorrecto, de la aceptación de su carencia de 
sentido como ser para la muerte, más que decir que responde al método noético empleado que es insuficiente, hay que decir que es 

una tesis de aceptación libre y, por ende, responsable.  
117 “El ‘ser ahí’ voca en la conciencia a sí mismo… La vocación viene de mí y sin embargo sobre mí”. Ibid., 299. “El ‘ser ahí’ 

voca, como conciencia, desde el fondo de este ser… El ‘ser ahí’ es el vocador y el invocado a la vez”. Ibid., 302. “La conciencia es en 

el fondo y por esencia en cada caso la mía… La vocación viene del ente que en cada caso soy yo mismo”. Ibid., 303. Téngase en 
cuenta que si uno mismo es el que llama y el llamado, uno se convierte en pretensión de sí, es decir, reniega de su carácter creatural –

distinción real entre persona (acto de ser ) y yo (esencia)–, y busca reconocer la persona que es en su yo, pretensión que el yo no puede 

cumplir puesto que no es persona. Esta actitud da lugar a la despersonalización, es decir, la pérdida del sentido personal.  
118 Ibid., 300.  
119 Cfr. Ibid., 344.  
120 Cfr. Ibid., 348. 
121 Ibid., 345.  
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expresiones suyas: “el ‘yo’ es una mera conciencia que acompaña a todos los 

conceptos”122, de la razón práctica, porque “uno es, en efecto, aquello de que uno se 

cura”123, “ser cabe lo a la mano dentro del mundo”124, “‘ser ahí’ como cura”125, “la 

totalidad del ser del ‘ser ahí’, la cura, es: ‘pre-ser-ser-ya-en (un mundo) como ser-cabe 

(entes que hacen frente dentro del mundo)’”126. En efecto, “Ser y tiempo no es más que 

un examen de la pragmática humana. Y esa pragmática humana ante todo es el tener en la 

mano, porque la relación del hombre con sus obras manuales, técnicas, es una relación 

posesiva, precisamente por eso, porque el hombre proyecta en las cosas mismas sus 

relaciones de pertenencia. Las relaciones que son características del útil, de la cosa –útil 

no es más que una traducción heideggeriana de khrémata–, son relaciones de 

pertenencia”127.  

Si el ser del hombre es, según Heidegger, pragmático, por ende, es tiempo, puesto 

que ‘la cura es temporalidad’128, ‘advenir’129, ‘ser relativamente a la muerte’130, es decir, 

finitud. Si antes ha caracterizado al conocer propio del ‘ser ahí’ como finitud o límite 

cognoscitivo, por conocerlo con la hermenéutica, ahora describe al ‘ser ahí’ como finitud 

o límite real, medido “por la irrebasable posibilidad del ‘no ser’”131. Con Heidegger 

estamos, pues, ante una gnoseología y una antropología de la finitud. Que tal finitud sea 

compatible con los estados de ánimo del temor132 y de la angustia133, que él describe, a 

nadie debería sorprender. Si el primero se refiere a alguna realidad externa, el segundo 

deriva de que el ‘ser ahí’ “no encuentra nada por lo que pudiera comprenderse, sólo ase 

la nada del mundo… La angustia… es el ‘ser ahí’ mismo”134. Pero en contra de esto hay 

que decir que, si bien la angustia permite conocer el estado del ser humano, éste no se 

reduce a angustia. Además, si bien el temor puede no ser culpable, la angustia siempre lo 

es, porque es fruto de la pérdida libre del sentido personal, por no esperar encontrarlo en 

quién lo puede manifestar por completo.  

 

6. El hombre es tiempo 

Frente a lo anterior cabría replicar que Heidegger afirma que el ‘ser ahí’ ‘trasciende 

el mundo’135 y, por tanto, el tiempo. Sin embargo, ante este reparo hay que indicar que 

entiende por ‘trascendencia’ la superioridad del ‘ser ahí’ frente los entes intramundanos, 

precisamente porque es el ser que cura de ellos. Sin embargo, eso no desdice su afirmación 

de que el ‘ser ahí’ es comprendido exclusivamente como ‘ser en el mundo’, como 

 
122 Ibid., 346.  
123 Ibid., 349.  
124 Ibid., 349.  
125 Ibid., 350. A lo que añade: “La cura no ha menester de fundarse en un ‘sí mismo’, sino que la existenciariedad, en cuanto 

ingrediente constitutivo de la cura, da la constitución ontológica del ‘estado de ser en sí mismo’ del ‘ser ahí’, a la que es inherente, 

respondiendo al pleno contenido estructural de la cura, el fáctico ‘estado de caído’ en el ‘estado de ser no en sí mismo’”. Ibid., 350.  
126 Ibid., 354.  
127 Polo, L., Antropología y ética, pro manuscripto, 70.  
128 “La unidad original de la estructura de la cura reside en la temporalidad”. Heidegger, M., op. cit., 355.  
129 Cfr. Ibid., 357.  
130 Cfr. Ibid., 357. “La filosofía de Sartre es la filosofía de la muerte; y la de Heidegger también. Para Freud la muerte es un 

acontecimiento obvio: se extingue uno igual como se extingue la libido”. Polo, L., Antropología y ética, pro manuscripto, p. 48. 
131 Ibid., 357.  
132 Cfr. Ibid., 369 ss.  
133 Cfr. Ibid., 371 ss.  
134 Ibid., 371. “El temor tiene la ocasión que lo suscita en los entes de que se cura en el mundo circundante. La angustia, por el 

contrario, surge del ‘ser ahí’ mismo. El temor sobrecoge partiendo de lo que es dentro del mundo. La angustia se destaca del ‘ser en el 
mundo’ en cuanto yecto ‘ser relativamente a la muerte’”. Ibid., 373.  

135 Cfr. Ibid., 393 ss.  
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‘temporalidad’ y ‘espacialidad’136. En definitiva, Ser y tiempo, que empieza 

argumentando dentro el marco de la razón práctica, termina hablando de la historia137, 

tema propio de ese mismo uso racional138. Según esto a nadie debería chocar que lo 

afirmado en esta obra subyace bajo el ámbito de la opinión, dejando la puerta abierta, por 

tanto, a que otros pareceres, incluso contrarios, sean tanto o más verosímiles que el aquí 

sustentado.  

En orden a la historia Heidegger describe al ‘ser ahí’ como “el ente que es ‘entre’ el 

nacimiento y la muerte”139, lo cual equivale a sostener que “el ‘ser ahí’ es enteramente 

‘temporal’”140, “histórico”141. Como se ve, estamos en las antípodas de la antropología 

clásica griega, pues en ella sus mejores representantes descubrieron que si el hombre se 

corresponde con la verdad y esta no cambia, en el hombre existe al menos una dimensión 

que trasciende el tiempo: el noûs; descubrimiento que les llevó a defender la inmortalidad 

del alma y, asimismo, al estudio la eternidad divina. En la Edad Media, a lo que precede 

se añadió la investigación acerca Dios como destinatario del ser humano. Sin embargo, 

en Ser y tiempo estos temas no tienen cabida. 

En concreto, en esta obra, el ‘destino’ del hombre es entendido meramente como 

decurso histórico individual142. Más aún, Heidegger, citando al conde Yorck, secunda su 

tesis de que la filosofía no puede abstraer de la historicidad143, sencillamente porque quien 

hace historia, el ‘ser ahí, “‘cuenta con el tiempo’ y se rige por él”144. Piensa así porque 

para él la presencia mental es el ahora, y como tal, una parte del tiempo. Sin embargo, la 

presencia mental no es tiempo alguno, sino que está al margen del mismo; precisamente 

por ello lo articula145. Concluyendo: Ser y tiempo es una exegesis reductiva respecto del 

ser y del tiempo, pero más que denunciar estas carencias temáticas, a continuación se ha 

de indicar, por qué se queda corto el método hermenéutico de Heidegger, y por qué este 

es inadecuado respecto del ‘ser ahí’. 

 

7. Crítica poliana a la temática heideggeriana 

Por lo indicado, hay que sostener que el ‘ser’ del que habla Heidegger no es el actus 

essendi tomista. Tampoco el plexo intramundano que pastorea el da-sein es la essentia 

del universo. Asimismo, el ser del ‘ser ahí’ del que habla en modo alguno es el acto de 

 
136 “Definimos el ser del ‘ser ahí’ como cura. El sentido ontológico de ésta es la temporalidad”. Ibid., 394. Para más señas: “en 

tanto que el ‘ser ahí’ se temporacía, es también un mundo”. Ibid., 395. “Este ente que llamamos ‘ser ahí’ debe calificarse 
correlativamente de ‘temporal’ y también de espacial”. Ibid., 397. “La constitución del ‘ser ahí’ y los modos de ser de éste sólo son 

ontológicamente posibles sobre la base de la temporalidad… Pero entonces también ha de basarse en la temporalidad la específica 

espacialidad del ‘ser ahí’”. Ibid. “Espacial sólo puede ser el ‘ser ahí’ en cuanto cura en el sentido de existir fácticamente cadente”. 

Ibid. “El análisis de la historicidad del ‘ser ahí’ trata de mostrar que este ente no es ‘temporal’ por ‘estar dentro de la historia’, sino 

que, a la inversa, sólo existe y puede existir históricamente por ser temporal en el fondo de su ser”. Ibid., 407.  
137 Cfr. Ibid., 402 ss. “Historia es aquel específico gestarse del ‘ser ahí’ existente que acontece en el tiempo”. Ibid., 409.  
138 En eso repara Heidegger: “Al gestarse histórico del ‘ser ahí’ son esenciales el abrirse y el interpretarse”. Ibid., 406-7. 
139 Ibid., 403.  
140 Ibid., 404.  “El ser del ‘ser ahí’ se definió como cura. La cura se funda en la temporalidad”. Ibid., 413. Y “el ‘ser relativamente 

a la muerte’ propio, es decir, la finitud de la temporalidad, es el oculto fundamento de la historicidad del ‘ser ahí’”. Ibid., 417. 
Además, Heidegger no distingue realmente entre la historia humana y el tiempo del mundo: “La historicidad del ‘ser ahí’ es 

esencialmente la historicidad del mundo”. Ibid., 419.  
141 “El ser de este ente (el ‘ser ahí’) está constituido por la historicidad”. Ibid., 412. “El ser del ‘ser ahí’ es fundamentalmente 

histórico”. Ibid., 423.  
142 “Sólo la temporalidad propia, que es al par finita, hace posible lo que se dice un ‘destino individual’, es decir, una historicidad 

propia”. Ibid., 416.  
143 Cfr. Ibid., 433. “No hay tampoco un efectivo filosofar que no sea histórico”. Ibid. 
144 Ibid., 436. “La exégesis de toda conducta del ‘ser ahí’ debe explicarse por el ser del ‘ser ahí’,e s decir, por la temporalidad”. 

Ibid. En definitiva, “Heidegger reduce el hombre a historia porque le niega capacidad teleológica”. Polo, L., Antropología y ética, pro 

manuscripto, p. 35.  
145 “La presencia no es el ahora (como sostiene Heidegger), sino el ya, el pretérito perfecto”. Polo, L., Teoría del conocimiento, 

pro manuscripto, p. 39.  
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ser o intimidad humana. A la par, las manifestaciones humanas que describe tampoco son 

las que conforman la esencia inmaterial del hombre. De modo parejo, hay que añadir que 

desconoce el ser divino. Dicho de otro modo: si la presencia mental articula el tiempo de 

la sensibilidad interna –pasado-ahora-futuro–, no puede conocer lo extratemporal y 

metahistórico. Por lo demás, a la conjunción de esas supuestas fases del tiempo Heidegger 

la denomina ‘ékstasis temporal’; pero “el ‘ékstasis’ temporal no es más que un 

abstracto”146, una articulación presencial abstractiva del tiempo, o sea, un intento de 

conocer el tiempo físico formando un objeto abstracto en presencia.  

En cuanto al tema central, Heidegger declara que el hombre no es un ente entre los 

entes, sino el ser que ‘en su ser le va su ser’ (in seinen Sein um dieses Sein selbest geth). 

El ser del ‘ser ahí’ es comprender el ser. Lo comprende desde el tiempo. Por tanto, el 

tiempo es el ser del ser ahí. Como el hombre está abierto a comprender el ser es porque el 

ser también es temporal. Sin embargo, esto es aporético por dos motivos: a) Porque si el 

hombre se reduce a tiempo, ¿cómo puede interpretar el tiempo? b) Porque si lo propio del 

hombre es la comprensión temporal del ser, la filosofía del ser sólo es posible como 

hermenéutica, no como ontología, pues es claro que la clave del tiempo es el cambio. Esto 

lo reafirma el hecho de que la ‘comprensión’, que parece la noción central de la teoría del 

conocimiento heideggeriana147 –pues es el modo de ser del ‘ser ahí’–, es, en cuanto poder 

ser, ‘posibilidad’. La posibilidad de Heidegger está a medio camino entre la existencia 

efectiva de Kierkegaard y la necesidad de Hegel, Spinoza y Leibniz. Pero esa posibilidad 

denota inseguridad, incertidumbre y, además, termina de modo irrebasable con la 

muerte148. 

Sin embargo, si el hombre no se reduce a tiempo, a historia, la hermenéutica no es 

el mejor modo para conocer al hombre, pues si se entiende que el hombre es enteramente 

situado históricamente, su acto de ser y su correspondencia con el ser divino está de 

más149, es decir, el hombre carece de destinatario; y como el hombre es incapaz de dotarse 

de entero sentido –la hermenéutica es inane al respecto–, el hombre es absurdo. No 

obstante, a esto hay que replicar que será absurdo quien lo quiera ser, y lo será, quiera o 

no, quien pretenda dotarse de entero sentido mediante el método de la interpretación. Cabe 

decir al respecto algo más que es políticamente incorrecto: si el método distintivo de 

Lutero es la hermenéutica bíblica, y con este método el reformador afirma que la 

naturaleza humana está enteramente corrupta, Heidegger –como tantos otros pensadores 

alemanes– tiene un acusado influjo luterano, pues si la antropología de Lutero es 

pesimista, la de Heidegger es la del ser para la muerte.  

 

A modo de conclusión 

 
146 Polo, L., Conversaciones, pro manuscripto, 200.  
147 “A la luz de la resucitada pregunta por el ser, Heidegger está en condiciones de dar a todo esto un giro nuevo. Este giro se 

centra en la noción de ‘comprensión’”. Polo, L., Hegel y el posthegelianismo, 332. Dado que esa noción implica que el que comprende 

es superior a lo comprendido, “la noción de comprensión puede conducir a una hermenéutica inaceptable de la tradición en sentido 

católico”. Ibid., 335.  
148 “El ‘fin’ del ‘ser en el mundo’ es la muerte”. Ibid., 256. “La muerte en cuanto fin del ‘ser ahí’ es la posibilidad más peculiar, 

irreferente, cierta, y en cuanto tal indeterminada, e irrebasable, del ‘ser ahí’”. Ibid., 282. “Cuando el ‘estado de resuelto’, 
‘precursando’, ha alacanzado a la posibilidad de la muerte en su poder ser, ya no puede la existencia propiadel ‘ser ahí’ resultar 

rebasada por nada”. Ibid., 334. Sin embargo, para un aristotélico es obvio que ‘fin’ y ‘término’ no son equivalentes. De modo que 

confundirlos por rebajamiento equivale a abandonar el aristotelismo y volver a la tragedia griega precedente. Con esto Heidegger no 

puede dar razón solo de la antropología, sino también de la ética, pues describir al ‘ser ahí’ como ser relativamente a la muerte es 

incompatible con la conciencia moral, con el incremento progresivo de los hábitos y de las virtudes.  
149 “El mutismo teológico de Heidegger es completo”. Polo, L., “Teoría de la organización”, en Antropología y ética, pro 

manuscripto, 134.  
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Heidegger intentó dar con el tema distintivo de la antropología, pero no lo alcanzó. 

Eso es así porque como no nota que la intimidad humana es el acto de ser personal, es 

comprensible que para él lo primero sea la ontología y que la antropología sea accidental, 

es decir, una ‘filosofía segunda’ o menos importante, a pesar de que su ontología tampoco 

da con el actus essendi extramental.  

Si sintetizamos algunas distinciones atendidas entre Heidegger y Polo150 las 

podemos resumir en las siguientes: uno sostiene que ‘el ser es tiempo’; el otro que no todo 

ser es en el tiempo; uno afirma que el hombre es ‘ser-en el mundo’; el otro matiza que el 

hombre ‘está-en-mundo’; uno declara que ‘el hombre es tiempo’; otro, que lo trasciende; 

uno afirma que el tiempo es ‘trascendental’, el otro ajusta el tiempo a ‘tiempo de’ lo real 

con movimiento; uno olvida a Dios; otro afirma que tanto el acto de ser extramental como 

es acto de ser personal humano no se pueden conocer desvinculados (de modo necesario 

o libre, respectivamente) del acto de ser divino; uno recala en la angustia como fruto de 

dicha falta de apertura trascendente; el otro, en la paz del espíritu, consecuencia de la 

apertura esperanzada.   

Juan Fernando Sellés 

Universidad  de Navarra 

jfselles@unav.es 
 

 

 
150 Cfr. para mayor abundamiento: Falgueras, I., “Heidegger en Polo”, en Studia Poliana, 6 (2004) 7.48. 



 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

¿DEPENDER RADICALMENTE DE DIOS ES LA LIBERTAD HUMANA?  

EL INFLUJO DE LA LIBERTAD TRASCENDENTAL HUMANA EN EL LIBRE 

ALBEDRÍO SEGÚN LA ANTROPOLOGÍA TRASCENDENTAL DE LEONARDO 

POLO 
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Adam Sołomiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUMEN: Si la libertad personal humana 
depende radicalmente de su Origen 
transcendente, ¿cómo puede ser libertad 
humana auténtica? Según la antropología 
trascendental de Leonardo Polo la persona 
humana es dependencia radical en tanto que es 
relación en el orden del Origen, pero tiene el 
libre albedrío auténtico en el ámbito de su 
actividad voluntaria y racional. La libertad 
trascendental humana activa la libertad de 
elección, pero no directamente, sino a través 
del hábito innato de los primeros principios. 
La persona humana libremente puede 
prescindir de su sentido personal excluyendo 
el influjo trascendental de sus actos esenciales 
e inspirándose meramente en las realidades del 
orden físico y sensible (impersonal). 
 
Palabras clave: libertad personal, hábito de los 
primeros principios, querer con dar. 

SUMMARY: If human personal freedom is radically 
dependent on its transcendent Origin, how can it be 
authentic human freedom? According to Leonardo 
Polo's transcendental anthropology the human person 
is radically dependent insofar as he is a relation in the 
order of Origin, but he has authentic free will in the 
realm of his voluntary and rational activity. Human 
transcendental freedom activates freedom of choice, 
but not directly, but through the innate habit of first 
principles. The human person can freely dispense 
with his personal sense by excluding the 
transcendental influence from his essential acts and 
merely drawing inspiration from the realities of the 
physical and sensible (impersonal) order. 
 
Key words: personal freedom, habit of first principles, 
willing with giving. 
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Introducción 

Según la antropología trascendental de Leonardo Polo la libertad trascendental 

humana equivale a la dependencia radical de Dios151. Entonces, ‘si la actividad trascendental 

humana depende radicalmente y enteramente de Dios, no depende de la persona humana’, 

o sea, de sí misma. Con otras palabras, ‘la libertad trascendental que soy no depende de mí, 

sino de Dios’. De aquí se puede decir que ‘en el ámbito trascendental no puedo nada’ o que 

‘en lo más alto de mi ser todo depende de Dios y no de mí’. 

Lo que a primera vista parece una contradicción de la libertad personal, es la cima de 

la libertad humana según la antropología trascendental. Por eso esta cuestión es tan seria y 

en ella se juega toda la propuesta antropológica de Polo. En el fondo se trata de la pregunta 

por si el hombre es libre o no; en rigor, si la persona humana es libertad trascendental o no 

la es. 

Hay que tener en cuenta que «no podemos captar del todo el modo como estamos en 

Dios, ni hacer lo suficiente para salvarnos. Lo más importante es la voluntad divina»152. Por 

eso «el adentramiento del hombre en Dios no es una evolución desde un término creado 

hasta un término divino, sino, valga la palabra, una invasión de Dios»153. «Dios tiene entrada 

en mi intimidad existencial sin extrañarla respecto de mí –puesto que yo comienzo como 

ella–»154. En definitiva, la relación en el orden del Origen155 es un misterio para nosotros, 

porque depende enteramente de la Libertad divina. Ahora bien, mientras la elevación de la 

persona humana no está en su propio poder, la caída personal, la ruptura con Dios o la 

despersonalización de cada quien no se puede atribuir a Él, ya que esto comportaría un 

absurdo antropológico156. Desde luego, es un saber existencial común considerar el pecado 

personal como una actividad propia al margen o en exclusión de Dios. 

Si por un lado la libertad trascendental humana crece (es decir, es elevada) en tanto 

que se incluye en Dios157 y por otro decrece o va desapareciendo en tanto que la actividad 

personal humana lo excluye, ¿cómo se puede sostener que la libertad personal humana es 

real? En otras palabras, si la elevación de la libertad trascendental se comprende como la 

iniciativa divina en la intimidad que soy y el declive de esa libertad como mi iniciativa en 

exclusión de Dios, caben sólo dos conclusiones opuestas: 1) La libertad trascendental 

humana no existe, porque si es trascendental es divina y no humana, y si es humana pero no 

divina, no es trascendental. 2) La libertad trascendental humana existe cuando la actividad 

‘de’ la persona humana no excluye a Dios. 

La pregunta de fondo de este artículo es si la persona humana es realmente libre: 

 
151 Cfr. PIÁ TARAZONA, S., “La libertad trascendental como dependencia”, en Studia Poliana, 1 (1999), 

pp. 83-97. 
152 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, OC(A), Vol. XXVII, EUNSA, Pamplona, 2015, p. 302. 
153 La originalidad, p. 371. 
154 POLO, L., La persona humana y su crecimiento, OC(A), Vol. XIII, Pamplona, EUNSA, 2015p. 163. 
155 La relación en el orden del Origen es una de las descripciones de Polo de la persona humana. Cfr. 

POLO, L., “La persona humana como relación en el orden del Origen” (2010), en Escritos Menores (2001–

2014), OC(A), Vol. XXVI, EUNSA, Pamplona, 2017, pp. 183-209. 
156 No cabe que la inclusión en el Dios personal libre, cognoscente y amoroso (en el Dios que es Dar puro 

e infinita Misericordia) provoque en una persona creada el decrecimiento trascendental. 
157 Una de las descripciones de Polo de la libertad trascendental es la inclusión en el ámbito de la máxima 

amplitud. Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, I, OC(A), Vol. XV, Pamplona, EUNSA, 2016, pp. 275-

278. 
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¿somos trascendentalmente libres o no? ¿Es admisible que la libertad trascendental humana 

siendo dependencia radical de Dios fuera libertad auténtica y personal? ¿Cómo la 

dependencia trascendental de Dios puede equivaler a la libertad irrestricta personal 

humana? La antropología trascendental de Leonardo Polo proporciona claves idóneas para 

solucionar esta cuestión. 

1. La libertad trascendental humana y la libertad esencial 

Lo que impregna la exposición poliana del ámbito trascendental humano es la 

siguiente tesis: si la libertad trascendental humana se considerase sólo como la dependencia 

radical, o sólo como la inclusión atópica en el ámbito de la máxima amplitud, o sólo como 

la relación en el orden del Origen, no dejaría de resultar aporética por una sencilla razón: 

la libertad trascendental pensada así puede parecer separada de la esencia del hombre, o sea, 

de la libertad esencial en cuanto que extensión de la libertad trascendental158. Con esto se 

afirma que la extensión de la libertad trascendental tiene un papel imprescindible para 

entender la actividad trascendental humana en tanto que verdaderamente libre.  

La persona humana se relaciona con Dios según –por lo menos– dos planos. El 

primero y el más alto es el plano trascendental: es lo que Polo llama la inclusión en Dios. 

Por eso en la intimidad humana hablamos de la relación en Dios: la relación en el orden del 

Origen. El segundo plano es esencial (inferior al trascendental): la persona humana se dirige 

a Dios con su voluntad. Se trata de la relación con Dios. Es lo que expresa Polo en esta cita: 

«las operaciones tienen un claro significado relacional, [...] [pero] en el plano operativo la 

persona humana carece de réplica»159, es decir, en el plano operativo la persona por sí misma 

no está en Dios. Recapitulando, le persona humana (lo trascendental humano) es en Dios y 

«desde ella son posibles las relaciones operativas con Él»160. Con otras palabras: ‘la persona 

humana no opera trascendentalmente, pero opera con su esencia’. Y en tal operatividad 

estriba la libertad de elección. 

De aquí se concluye, que además de que la libertad trascendental humana depende 

enteramente de Dios, es constitutivamente dual con la esencia del hombre, de manera que 

la operatividad esencial depende realmente de la libertad trascendental humana: «las 

operaciones son de las personas»161 y no de las esencias162. Con esto se quiere decir que la 

libertad esencial (la libertad de elección o el libre arbitrio) no es incluida en Dios de suyo, 

porque constitutivamente es potencial en referencia al co-acto de ser humano y no a la 

Actividad divina. 

En suma, cabe objetar a la libertad radical humana con una pregunta como ésta: 

‘¿cómo el hombre puede ser trascendentalmente libre, si no tiene la libertad de elegir si 

comenzar a co-existir o no? Si es verdad, que la persona depende absolutamente de Dios 

como creada por Él y no elige su existencia, entonces no es radicalmente libre’. Esta 

cuestión resulta tan problemática cuando la libertad trascendental se considera desde la 

libertad de elección, que pertenece al nivel esencial humano, por tanto, potencial. La clave 

 
158 En cuanto que el hombre es radicalmente dual, no se pueden comprender sus dimensiones por separado: 

estudiarlos en sí mismas equivaldría a buscar la mismidad, contraria a la dualidad radical humana. 
159 POLO, L., “La persona humana como relación en el orden del Origen” (2010), en Escritos Menores 

(2001–2014), OC(A), Vol. XXVI, EUNSA, Pamplona, 2017, p. 195. 
160 Ibíd., p. 191. «Al menos una parte de las operaciones humanas son religiosas, es decir, vinculan al 

hombre con Dios». Ibíd., p. 195. 
161 Ibíd., p. 196. 
162 Los pensamientos son de Sócrates o de Platón y no de sus inteligencias. 
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del problema es explicar la libertad esencial desde la libertad radical y no al revés163.  

2. La trascendentalización –la personalización– de la esencia del hombre 

La esencia del hombre se va incluyendo –se va elevando– en Dios a la medida en que 

la libertad trascendental se extiende a ella. La persona dispone con su esencia realmente, 

con lo cual puede extender la inclusión en Dios a su esencia o negárselo, en el caso de 

configurarla en virtud de lo ajeno a la propia trascendentalidad164. Lo exterior, a lo que la 

persona puede someter su esencia, pertenece básicamente a estos tres ámbitos, todos ellos 

“despersonalizados”: 1) a otras voluntades creadas, 2) al mundo material, y 3) a los apetitos 

de la propia corporalidad. 

1) El caso más emblemático de subordinar la propia libertad de elección a una 

voluntad creada ajena –en tanto que no incluida en Dios o al margen de Él– es la caída de 

Eva, tal como fue descrita en el relato bíblico correspondiente165. La primera mujer tentada 

por el diablo eligió, con su libre arbitrio, querer algo (en este caso, una divinización falsa) 

al margen del Amar divino, es decir, hizo un acto de ‘querer sin dar’ o querer no efusivo; 

por tanto, desplegó un ‘querer despersonalizante’166. Haciendo caso al diablo, subordinó su 

propia voluntad a la de aquél y corrompió la estricta relación en el orden del Origen de la 

cual fue dotada nativamente. Tal daño, imposible de arreglar por ella ni por ninguna otra 

criatura, no llevó consigo, sin embargo, la pérdida absoluta de la libertad trascendental, sino 

su ‘desintensificación’: el ser humano se depravó, pero no dejó de ser persona167. 

2) La subordinación de la libertad de elección al mundo material se cifra en depender 

de sus riquezas, o sea, del bien metafísico sin el respaldo personal divino: es un ‘querer sin 

dar’ que no busca hacer de lo mundano un don para Dios. En cambio, el ‘querer con dar’ 

convierte todas las cosas en don. 

3) La subordinación de la libertad de elección a las tendencias corporales significa 

dirigir la propia operatividad esencial según los impulsos desordenados de los apetitos 

sensibles (el concupiscible y el irascible), en vez de esencializarlos. Lo humano es 

esencializar la propia naturaleza168, es decir, extender a ella la libertad trascendental que 

conlleva la capacidad de ‘querer con dar’. El ‘querer con dar’ en el ámbito de los sentidos 

 
163 Y si en un planteamiento filosófico la libertad radical está absolutamente ausente (como es el caso de 

la filosofía moderna), la cuestión de la libertad humana resulta irresoluble. 
164 Hace falta volver a subrayar que no cabe considerar a Dios como ajeno al espíritu humano, ya que es 

más íntimo de la propia intimidad. 
165 Cfr. Gn 3,1-6. 
166 Cabe distinguir en la antropología trascendental entre el ‘querer con dar’ y el ‘querer sin dar’. El ‘querer 

con dar’ es la actividad voluntaria respaldada por la persona humana; en cambio el ‘querer sin dar’ es una 

actividad voluntaria despersonalizada. El primer querer es amoroso, efusivo y triádico; el segundo es egoísta, 

difusivo y dual. Más sobre este tema cfr. SOŁOMIEWICZ, A., “La distincion entre ‘querer con dar’ y ‘querer sin 

dar’ como una solucion al problema del voluntarismo desde la antropologia trascendental de Leonardo Polo”, 

en Miscelánea Poliana, 68 (2020), pp. 102-111. 
167 No es el sitio para explicar la realidad del pecado original, importantísima para entender con 

profundidad la actual condición antropológica del hombre. Juan Pablo II señaló que «el pecado original es, en 

definitiva, la clave para interpretar toda la realidad». JUAN PABLO II, Przekroczyć próg nadziei (Cruzar el 

umbral de la esperanza), RW KUL, Lublin, 1994, p. 165 (trad. propia). 
168 José Ignacio Murillo comenta que «la noción de esencialización como inclusión de una realidad en el 

ámbito de otra superior, es de una de las nociones clave de la antropología poliana, que permite entender mejor 

la realidad del cuerpo y su dependencia respecto del alma, pues lo hace desde un punto de vista que es, al mismo 

tiempo, personal –es decir, acorde con la condición libre de la persona corpórea– y compatible con la causalidad 

física a la que el cuerpo se encuentra sometido». MURILLO, JOSÉ IGNACIO, “El cuerpo y la libertad”, en Studia 

Poliana, 15 (2013), p. 123. 
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externos se suele denominar –en el lenguaje ascético– “mortificación corporal”, y el de los 

internos, “mortificación interior”169. 

Ahora bien, ¿cómo la persona humana –o sea, la libertad trascendental– puede 

obstaculizar realmente la intensificación de la relación en el orden del Origen, si la libertad 

trascendental significa la dependencia radical de Dios? Una dependencia radical de Dios 

que opere independizándose de Él parece ser un contrasentido. Aquí no se trata de averiguar 

si la esencia del hombre puede actuar con –por lo menos cierta– independencia de la libertad 

trascendental humana (ya que se lo considera aquí como un hecho de la experiencia común 

de los hombres170), sino de intentar explicar cómo esto ocurre. 

Leonardo Polo insiste en que no cabe considerar al hombre analíticamente, como un 

co-acto de ser personal abstraído de sus demás dimensiones nativas. En lugar del 

planteamiento analítico propone el método sistémico en la antropología171. Sistémicamente, 

el ser humano es una realidad constitutivamente acto-potencial, con lo cual, de Dios 

depende no sólo el esse humano, sino también su essentia: Dios crea hombres acto–

potenciales y no actos puros172. Sin embargo, el esse personal depende de Dios de una 

manera distinta que la essentia de la persona humana: se trata de la inclusión trascendental 

(o atópica) de aquél en Dios. La esencia del hombre, en cambio, por no ser trascendental, 

no está incluida en Dios de suyo, aunque tiene en Él su Origen, como todo lo creado. Ahora 

bien, así como el ser humano acto–potencial tiene su Origen en Dios, también tiene en Él 

su Destinatario: Dios es la Libertad, el Conocer y el Amar que intensifica la libertad, el 

conocer y el amar en sus criaturas espirituales. Dicho con otras palabras: Dios es el Origen 

que crea y el Destino que eleva a sus criaturas hacia Él. 

La cuestión de la esencia del hombre se puede plantear a partir de esta serie de tesis: 

1) La esencia del hombre es constitutivamente dual con el co-acto de ser humano. 2) Tal 

esencia nativamente no es trascendental en el sentido de no ser personalizada: de entrada la 

libertad trascendental no está extendida a la esencia del hombre. 3) La esencia del hombre 

es ‘personalizable’ tanto como ‘despersonalizable’: cabe una esencia humana interiorizada, 

‘impregnada’ o empapada173 por la libertad trascendental, como asimismo cabe una esencia 

‘vacía’ o ‘apartada’ de la actividad trascendental humana. En el ámbito de la voluntad, el 

primer caso se corresponde con el ‘querer con dar’ y el segundo, con el ‘querer sin dar’. En 

el ámbito cognoscitivo tal vez se podría hablar de la ‘inteligencia transparente’ de la luz 

personal y la ‘inteligencia opaca’. 4) Si el Destino de la persona humana es la inclusión 

plena y definitiva en Dios, la esencia del hombre no queda al margen de esta destinación, 

 
169 Se puede hacer aquí una observación desde el ámbito ascético: el ‘querer con dar’ en la corporalidad 

significará la mortificación, y no sólo la mera penitencia considerada como una corrección deliberada de las 

tendencias apetitivas propias. La distinción entre estos dos términos pone de relieve Francisca Javiera del Valle: 

«de suyo el alma se inclina a la penitencia mejor que a la mortificación», sin embargo «la penitencia sola, sin la 

mortificación, llena de soberbia el corazón». DEL VALLE, F. J., El decenario al Espíritu Santo, 1991, pp. 73-74. 

De hecho, caben grandes penitencias por razones que pueden resultar egoístas, como por ejemplo para bajar el 

peso o para ganar la fama. 
170 Véase los tres modos de subordinar la propia operatividad esencial a los factores externos y no a la libertad 

radical humana, señalados en los párrafos anteriores. 
171 «En el ámbito de lo humano es mejor ser sistémico que analítico. Ser sistémico es ser reunitivo, epagógico 

o inductivo, como señala Aristóteles». POLO, L., Ayudar a crecer. Cuestiones de filosofía de la educación, 

OC(A), Vol. XVIII, EUNSA, Pamplona, 2019, p. 271, nota 2. 
172 Las únicas personas que son actos puros es la Trinidad de las Personas divinas. Un acto puro personal 

denota la Identidad Originaria, por tanto toda la criatura es inidéntica. Todos los actos de ser personales creados 

tienen esencias distintas realmente de ellos. 
173 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, I, OC(A), Vol. XV, Pamplona, EUNSA, 2016, p. 206, nota 

25. 
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ya que el ser humano es acto–potencial y no un acto puro: la persona humana llegará a su 

Destinatario divino con su esencia o jamás llegará a Él. 5) Si la esencia del hombre es 

‘personalizable’ y tal ‘trascendentalización’ de esta potencia resulta imprescindible para 

destinarse a Dios –un destinarse que es querido por Él–, la personalización de la esencia 

propia es inseparable del encargo divino para cada quien, o sea, de su ‘vocación personal’. 

 

3. El papel de la libertad trascendental en la activación de la esencia del hombre 

El problema que todavía queda sin resolver es el siguiente: si la esencia del hombre 

es la potencia correspondiente al co-acto de ser humano, es decir, a la libertad trascendental, 

la esencia debería depender de la intimidad de manera directa e inmediata. Recuérdese, que 

en el esquema aristotélico la potencia es lo pasivo y el acto, lo que la activa. Si es la persona 

humana la que activa su potencia espiritual, esta última habría que resultar subordinada 

enteramente a la actividad trascendental humana. Sin embargo, la dualización del co-acto 

de ser humano con su esencia no resulta tan sencilla en la condición actual del ser 

humano174, porque, como señala Polo, «la sindéresis [o sea, el ápice de la esencia humana] 

depende de la persona a través de un filtro, que es el hábito de los primeros principios»175. 

Y éste depende de la sabiduría: «la sindéresis, el yo dual, se dualiza según su miembro 

superior con el hábito de los primeros principios; el cual, a su vez, se dualiza con el hábito 

de sabiduría»176.  

Ésta parece ser la clave para entender la activación de la esencia del hombre, es decir, 

para explicar la realidad de la operatividad esencial humana en cuanto que dependiente o 

independiente de la libertad trascendental: ‘las operaciones voluntarias e intelectuales 

humanas dependen indirectamente de la actividad trascendental humana y directamente de 

los hábitos innatos de la persona (ante todo, de la sindéresis)’. Y como cabe que los hábitos 

innatos se despersonalicen, o sea, que la actividad trascendental menguada redunde poco en 

ellos, la persona puede ser esencialmente –o inmanentemente– muy activa (ya que sus 

hábitos innatos están activos), pero íntimamente estancada177.  

El papel preciso de cada uno de los hábitos innatos en la activación de las potencias 

espirituales humanas no se puede explicar aquí con el debido rigor sin haber profundizado 

más en el estudio de esos hábitos, de su procedencia de la persona178 y del sentido 

descendente (la redundancia) y ascendente de las dualidades que constituyen. Tal 

investigación se realizó En otro trabajo179.  

Por lo pronto, lo que cabe afirmar, es que los hábitos innatos no son fijos, sino 

susceptibles de crecimiento, que por ser habitual no se pierde. Se trata de un crecimiento en 

 
174 Dejamos de lado la condición de armonía perfecta del co-acto de ser personal humano con su esencia 

antes de la caída de los primeros hombres.  
175 POLO, L., Antropología trascendental, II, OC(A), Vol. XV, Pamplona, EUNSA, 2016, p. 584. 
176 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, OC(A), Vol. XXVII, EUNSA, Pamplona, 2015, p. 211. 
177 «Yo no soy inmanente, sino mucho más, soy íntimo». POLO, L., Persona y libertad, OC(A), Vol. XIX, 

EUNSA, Pamplona, 2017, p. 145. La intimidad es además de la inmanencia. ‘Inmanentemente muy activa’ 

equivale a decir ‘activista’, para marcar que se trata de una operosidad –aunque fuera intensa– al margen de la 

actividad trascendental humana. 
178 Aquí sólo se señalará que los hábitos innatos «no son actos subsistentes: [...] su proceder de la co-

existencia personal se caracteriza como extensión de la libertad». POLO, L., Antropología trascendental, II, 

OC(A), Vol. XV, Pamplona, EUNSA, 2016, p. 495. 
179 Cfr. SOŁOMIEWICZ, A., “La dualidad radical de la persona humana. Un intento de proseguir la 

antropología trascendental de Leonardo Polo”, en Excerpta e dissertationibus in philosophia. Cuadernos 

doctorales de la facultad eclesiástica de filosofía, 29 (2019-2020), pp. 99-193. 
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sentido distinto de los hábitos esenciales, que se adquieren en la medida en que la libertad 

trascendental se extiende a las potencias espirituales cuando éstas actúan según la intimidad 

que cada quien es. Desde luego, es obvio, que el yo180 puede ser cada vez mejor, que la 

persona puede co-existir más con el ser del universo (conociendo la verdad y queriendo el 

bien que éste es), y, por último, que puede cada vez más saberse persona. Y este crecimiento 

de los hábitos innatos también se debe a la extensión de la libertad trascendental en ellos. 

Lo dicho se enuncia con la siguiente tesis: ‘Es imposible desarrollar los hábitos 

innatos en cuanto que separados de la actividad trascendental’. Con otras palabras: una 

persona que no ama, no conoce, no co-existe en Dios no desarrolla sus hábitos innatos. Por 

otro lado, una persona que crece en la relación en el orden del Origen, extendiéndola a sus 

hábitos innatos y haciéndoles crecer, pero después se dedica al mero ‘querer sin dar’ 

renunciando a la actividad trascendental a favor de una de las tres subordinaciones externas 

de la libertad de elección (o a todas ellas conjuntamente), puede seguir siendo operativa, y 

muy operativa: ‘activista’. A pesar de que los hábitos innatos de la persona humana resulten 

como paralizados, es decir, privados del crecimiento, siguen redundando en las potencias 

voluntaria e intelectiva del hombre. Se puede hablar de una voluntad fuerte, pero mala; de 

un querer intenso pero sin amar181. 

Con esto no se quiere decir que el ‘activismo’ voluntarista y racionalista de tales 

personas sea estrictamente una ‘huella’ o repercusión de su perfección pasada. No se puede 

olvidar que el grado de desarrollo de las capacidades esenciales depende también, en gran 

medida, de los dotes naturales que son creacionales y no dependientes de la persona humana 

(basta pensar en la excepcional imaginación musical de Wolfgang Amadeo Mozart o de la 

extraordinaria imaginación matemática de Albert Einstein). Sin embargo, la activación de 

esas potencias espirituales y el rendimiento de los talentos recibidos dependen de la persona, 

pero no directamente, sino a través de los hábitos innatos que proceden de ella. He aquí la 

importancia de las virtudes de la voluntad (es decir, del influjo de la libertad trascendental 

en la voluntad) para la eficacia de tal rendimiento182. 

Por otro lado, tampoco se dice que la intensificación de la relación en el orden del 

Origen resulte irrelevante cuando una persona llega a un nivel alto del desarrollo de sus 

hábitos innatos. Todo lo contrario: la actividad trascendental que empapa la operatividad 

esencial la llena de sentido, o sea, le da una orientación correcta que estriba, como se ha 

dicho, en incluirla en el Amar, Conocer y Existir personal divino. 

4. La libertad trascendental humana como lo divino en el hombre 

De acuerdo con estas consideraciones, o más bien, con este primer esbozo para un 

posible estudio a profundizar ulteriormente, se puede concluir que ‘la libertad trascendental 

es divina en tanto que es en el orden de Dios, pero es humana, en tanto que de ella procede 

toda la actividad humana’. Con esto no se quiere sostener que toda la actividad del hombre 

depende directamente de Dios, sino que la actividad trascendental humana tiene en Dios 

tanto su Origen, como su crecimiento o su intensificación. Lo que depende del hombre 
 

180 «El yo es la consideración primordial –o en su ápice– de la esencia del hombre». POLO, L., Antropología 

trascendental, I, OC(A), Vol. XV, Pamplona, EUNSA, 2016, p. 211. 
181 Cfr. SOŁOMIEWICZ, A., “La distincion entre ‘querer con dar’ y ‘querer sin dar’...”, en Miscelánea 

Poliana, 68 (2020), p. 103. 
182 Por ejemplo, las virtudes de orden, de perseverancia en el trabajo y de estudiosidad resultan 

imprescindibles para un buen aprovechamiento del tiempo y rendimiento académico de un científico, aunque 

odie a las demás personas. En rigor, en cuanto que separadas de la persona, no se trataría de virtudes, sino de 

meras costumbres: «la costumbre es una versión débil, inferior, de lo que es la virtud». POLO, L., Lecciones 

de ética, OC(A), Vol. XI, EUNSA, Pamplona, 2018, p. 123. 
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realmente es el despliegue de esta libertad en todas sus dimensiones inferiores de los 

trascendentales personales. Esa extensión de la libertad trascendental es constitutiva en el 

hombre –siendo éste un ser acto-potencial–, porque la esencia (lo potencial) depende 

realmente de su acto. Si tal dependencia no es inmediata, sino mediada por los tres hábitos 

innatos, la esencia del hombre no se subordina inmediatamente a la relación en el orden del 

Origen, o sea, no se incluye de entrada en Dios. En definitiva, la esencia del hombre depende 

estrictamente de lo que procede de tal inclusión atópica. De esta manera, si no tiene que ser 

la libertad trascendental la que suscita directamente las operaciones intelectuales y 

constituye los actos voluntarios, sino el hábito de los primeros principios en tanto que 

repercute en el yo, ‘ese hábito puede activar la esencia con la libertad trascendental o 

prescindiendo en cierta medida de ella’ (aunque nunca completamente), dando lugar 

respectivamente al ‘querer con dar’ o al ‘querer sin dar’. El último equivale a actuar humano 

despersonalizado. 

Otra cuestión, en la cual hay que volver a insistir, es que no cabe una paralización183 

absoluta de los hábitos innatos: el hombre, durante la vida terrena, jamás dejará de ser 

relación en el orden del Origen, es decir, jamás dejará de depender radicalmente de Dios, 

con mayor o menor intensidad. Puede renunciar al crecimiento en esta relación, pero 

siempre seguirá siendo persona. Sólo la condenación eterna del infierno significa para el 

hombre la independencia radical y definitiva de Dios. Tal vez en el contraste con esta tan 

desesperada condición humana se ve con más claridad que la libertad personal como 

dependencia radical del Dios personal, amoroso y cognoscente es la cima de la libertad 

humana, ya que no le quita nada y le da todo lo mejor. 

Precisamente, una relación en el orden del Origen intensificada o elevada, por tanto 

un amar, conocer, co-existir en crecimiento, implica el mayor señorío de la persona humana 

sobre sus dimensiones inferiores184. La persona elevada redunda en su hábito de sabiduría, 

dado que es solidario con ella. Éste extiende su riqueza al hábito de los primeros principios 

empapándolo con la libertad trascendental, de modo que el yo suscita y constituye las 

operaciones esenciales en la inteligencia y en la voluntad introduciendo en ellas la libertad 

personal que «interioriza, “empapa” la operación»185. Así la esencia humana crece en la 

dependencia de la intimidad propia y así la libertad de elección se fortifica ante los tres 

factores exteriores dañosos para la actividad humana, pues subordinarse a ellos significa 

renunciar al ‘querer con dar’ y limitarse al ‘querer sin dar’; por tanto, a un querer menguado, 

estancado, egoísta y, en fin, deshumanizante. El ‘querer con dar’, en cambio, ‘introduce el 

amor de Dios en la esencia del hombre, lo que equivale a decir que la eleva a la inclusión 

en Dios’.  

Es lo que expresa San Josemaría: «Donde no hay amor de Dios, se produce un vacío 

de individual y responsable ejercicio de la propia libertad: allí —no obstante las 

apariencias— todo es coacción. El indeciso, el irresoluto, es como materia plástica a merced 

de las circunstancias; cualquiera lo moldea a su antojo y, antes que nada, las pasiones y las 

 
183 Más sobre las paralizaciones de las distintas dimensiones de la actividad humana cfr. SOŁOMIEWICZ, 

A., “La dualidad radical de la persona humana. Un intento de proseguir la antropología trascendental de 

Leonardo Polo”, en Excerpta e dissertationibus in philosophia. Cuadernos doctorales de la facultad 

eclesiástica de filosofía, 29 (2019-2020), pp. 152-157. 
184 Por eso, como enseña la Revelación cristiana, la entrega de la voluntad propia a Dios implica el mayor 

señorío sobre sí mismo. Por el contrario, cuando la voluntad no depende de la libertad trascendental, se 

subordina a lo impersonal, por tanto, inferior a la libertad personal que soy. 
185 POLO, L., Antropología trascendental, I, OC(A), Vol. XV, Pamplona, EUNSA, 2016, p. 209, nota 25. 
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peores tendencias de la naturaleza herida por el pecado»186. En definitiva, no cabe la 

verdadera libertad de dominio separada de la libertad trascendental. 

En suma, la actividad trascendental humana es lo divino en el hombre; por tanto, no 

cabe una ‘actividad trascendental despersonalizada’: la libertad personal que 

trascendentalmente rechace a Dios comporta un sinsentido, porque no cabe una 

dependencia radical de Dios que se oponga a Dios. La libertad trascendental humana no es 

contradictoria: no se puede dar un ‘no’ personal (en el sentido trascendental) a Dios, porque 

un ‘no’ trascendental a Dios es, precisamente, la despersonalización: una actividad no-

trascendental.  

Sin embargo, Dios es realmente rechazable por el ser humano, porque éste tiene la 

esencia que depende realmente del co-acto de ser personal. Mientras que la esencia del 

hombre está creacionalmente orientada o destinada a ser empapada por la actividad 

trascendental humana, la persona es libre de cumplir esta destinación operativamente o 

negársela. Por eso, ‘la libertad humana no se separa de Dios según una elección a nivel 

trascendental, sino a través de la esencia: en cuanto que el hombre se niega a extender la 

actividad trascendental al nivel esencial u operativo’. En definitiva, se trata de operar no 

trascendentalizado, o sea, actuar despersonalizado o ‘querer sin dar’. Así la persona humana 

manifiesta su rechazo a Dios. 

5. La complejidad de la extensión de la libertad en la naturaleza corporal humana 

Hay una cuestión de gran relevancia en la vida humana, relacionada directamente con 

las consideraciones aquí expuestas: la extensión de la libertad trascendental humana en la 

vida recibida187 según las etapas de su desarrollo orgánico. Es obvio, a la luz de la 

antropología trascendental de Polo, que desde que se forme el cigoto humano, ese embrión 

ya es personal: desde el primer instante de la concepción ya se trata de un ser cuerpo-

espiritual humano, con lo cual es una relación en el orden del Origen, o sea, un co-existir, 

conocer, amar personales. Si está claro que en el caso de tal ‘hombre unicelular’ la libertad 

trascendental todavía no puede expresarse en el cuerpo ni de más mínima manera188, el 

proceso de la maduración de la corporalidad humana está ‘diseñado’ para la extensión 

gradual de la libertad personal en sus miembros, funciones y facultades sensibles. 

Ahora bien, si el papel de las potencias espirituales humanas (la inteligencia y la 

voluntad) en la personalización de la dimensión corporal del hombre ha sido tratado por 

Polo, hasta el momento no se investigó cómo la persona espiritualiza su propio cuerpo en 

ausencia operativa de aquellas dos potencias esenciales. Éste es el caso de los niños antes 

de la edad del uso de razón, los cuales ya logran expresar corporalmente su ser espiritual 

activando sus facultades sensibles de manera no racional. Así, tal vez, se justifica introducir 

en la antropología poliana la tercera dimensión del “yo”: el ‘ser-yo’ (el sentido co-

existencial del “yo”) además del “querer-yo” y “ver-yo” (los sentidos volitivo y 

cognoscitivo del “yo”), y destacar su enorme importancia en la educación en la normalidad 

 
186 ESCRIVÁ DE BALAGUER, SAN JOSEMARÍA, Amigos de Dios, Rialp, Madrid, 2009, n. 29. Más adelante 

habla de la alternativa: «esclavitud o filiación divina: he aquí el dilema de nuestra vida. O hijos de Dios o 

esclavos de la soberbia, de la sensualidad, de ese egoísmo angustioso en el que tantas almas parecen debatirse». 

Ibíd., n. 38. 
187 La vida recibida es en lenguaje de Polo la dimensión corporal de la vida humana. 
188 En su primera fase del desarrollo el embrión humano no se distingue en su dinamismo de los embriones 

de otros mamíferos. Con el lenguaje de la filosofía poliana se puede afirmar, que en su dinámica creciente 

inicial el cuerpo del embrión humano depende (casi) enteramente de la causa final, o sea, la libertad 

trascendental se manifiesta en él apenas escasamente.  



 

 

35 

afectiva. 

He expuesto mi propuesta del ‘ser-yo’ y su papel de extender la libertad personal en 

la corporalidad humana al margen del uso libre de la voluntad y de la razón humanas en un 

trabajo189. Una de las conclusiones destacadas allí es la siguiente: «Orientarse hacia el 

propio yo resulta el peor obstáculo para la intensificación de la actividad trascendental 

humana, es decir, para el crecimiento del co-acto de ser personal. Y en tanto que el 

crecimiento trascendental humano no depende de la voluntad ni de la inteligencia propia 

(pues son estas potencias las que dependen del co-acto de ser personal), sólo depende de la 

Libertad divina»190. Una persona madura acepta esta Libertad desprendiéndose del propio 

yo o confía en sí ensimismándose y así cierra libremente el camino hacia ser elevado 

sobrenaturalmente por Dios. Para poder comprender el abandono en Dios, que se caracteriza 

por la renuncia libre de la inteligencia y de la voluntad propias, tal vez conviene acudir a la 

tercera dimensión del yo, el ‘ser-yo’. 

Conclusiones 

¿Cómo la dependencia radical de la persona humana de Dios puede equivaler a la 

libertad irrestricta humana? La respuesta a esta pregunta se compone de una serie de tesis 

que surgen de la antropología trascendental de Leonardo Polo: 

1) La co-existencia personal humana depende radicalmente de Dios, su Origen y es 

orientada a Él. Es lo que expresa la descripción de la persona humana como relación en el 

orden del Origen. 

2) La libertad personal humana auténtica se manifiesta en el autodominio sobre las 

acciones propias: se trata del libre albedrío (la libertad esencial humana). 

3) No se encuentra contradicción entre la libertad como dependencia radical de Dios 

y el autodominio auténtico sobre las acciones propias. 

4) La libertad trascendental humana tiene su Origen en Dios y a Él se orienta. Por 

tanto, la libertad sólo se puede comprender como un don de Dios para la persona y éste 

constituye su mayor riqueza. Se puede decir que la libertad trascendental es lo divino en el 

hombre. 

5) La libertad trascendental activa las facultades humanas esenciales (la actividad de 

la voluntad y de la razón) pero no necesariamente sino libremente. La persona humana 

decide realmente si actuar o no y cómo hacerlo. 

6) La persona humana ejerce su libertad esencial (libre albedrío) inspirándose en la 

libertad trascendental –que ella es– o renuncia a tal inspiración. En el último caso el influjo 

trascendental en la propia libertad esencial decrece: sus decisiones voluntarias tienen menos 

sentido trascendental; en cambio, cada vez más se inspiran en lo sensible, por tanto 

impersonal, material y sujeto al orden físico. De tal manera la libertad esencial deviene cada 

vez menos libertad y más determinación por los factores exteriores a la persona humana. 

Esto es posible porque la libertad trascendental constituye los actos voluntarios no 

directamente, sino a través del hábito de los primeros principios. Este hábito puede activar 

 
189 SOŁOMIEWICZ, A., “El ser-yo. La propuesta de la tercera dimensión del yo a partir de la antropología 

trascendental de Leonardo Polo”, en Miscelánea Poliana, 61 (2018), pp. 29-46. 
190 Ibíd., p. 45. 
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la esencia humana bajo el influjo de la libertad trascendental, pero también puede redundar 

en los actos del yo prescindiendo en gran medida de ella, dando lugar al ‘querer sin dar’, es 

decir, al actuar humano despersonalizado. No cabe, por tanto, una ‘actividad trascendental 

despersonalizada’, sino un obrar humano esencial no inspirado por la libertad trascendental. 

7) El ejercicio del libre albedrío inspirado en la libertad trascendental humana abierta 

al Transcendente y a través de Él al don creciente de la libertad, engrandece la libertad 

esencial personalizándola cada vez más e independizándola del influjo de las 

determinaciones sensibles (tanto de la corporalidad propia como de las realidades externas). 

La voluntad humana impregnada con el sentido trascendental crece en el autodominio sobre 

las acciones propias y deviene un ‘querer con dar’ (‘querer efusivo’ o ‘querer triádico’) a 

diferencia de un ‘querer dual’ capaz sólo de difundir cierto bien, pero no de dar bienes 

novedosos, es decir, de constituir los actos de amor. 

8) La clave de la cuestión está en la actitud personal para con el Transcendente: cada 

quién es libre de aceptar más la enriquecedora dependencia radical de Dios o de aceptarla 

cada vez menos. La no-aceptación completa y radical significaría quitarse la vida por odio 

a Dios. En tal caso la negación de extender la libertad trascendental a la propia esencia 

resultaría absoluta. En definitiva, la libertad humana no se separa de Dios según una 

elección a nivel trascendental –como si el hombre fuera capaz de la actuosidad trascendental 

pura al margen de su actividad esencial– sino a través de su esencia: en cuanto que se niega 

a extender la actividad trascendental al nivel esencial u operativo. Ahora bien, la libertad 

personal es lo más divino en el hombre, pero es auténticamente humana: la libertad 

trascendental es divina en tanto que es en el orden de Dios, pero es humana, en tanto que 

de ella procede toda la actividad humana. 

9) La aceptación total de Dios equivaldría al abandono entero en Él. Tal abandono no 

conduce a la pasividad, marasmo operativo o aniquilamiento de la voluntad propia, sino a 

redundar la riqueza trascendental creciente en las facultades esenciales humanas. Una 

voluntad humana empapada por el Amor divino no tiene que restringir su actividad esencial, 

sino –más bien– va a aumentarla en el servicio de tal buen Dador. Lo dicho se ve en la vida 

de los santos, entre los cuales la más grande es la Virgen Santísima. María ha sido la persona 

más libre de todo el género humano ya que pudo decidir con su voluntad propia sobre si 

aceptar a ser la Madre de Dios o rechazarlo. El fiat dado por la Virgen a Dios fue el acto del 

libre albedrío humano más grande en la historia de la humanidad (cuando no hablamos de 

los actos de la voluntad humana de Jesucristo, perfectus homo y a la vez perfectus Deus)191. 

Adam Sołomiewicz 

adam.solomiewicz@gmail.com 

 
191 El ejemplo de la Virgen, considerado aquí, está introducido al final de este artículo no como un corolario 

teológico haciendo un salto al campo de la fe sobrenatural, sino como una muestra de cierta posibilidad 

teorética del acto voluntario más grande del hombre, planteable incluso para los que no tengan la fe cristiana. 
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RESUMEN: El conocimiento de la libertad comienza por la experiencia del acto libre. Este trabajo explica la 

experiencia del acto libre como la entiende Polo, y las características del mismo. Explica también la 

relación entre la teoría kantiana de la libertad trascendental y la teoría de Polo. 
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Introducción: el convencimiento de que somos libres 
 

La libertad es una realidad que, hoy y siempre encuentra detractores: mucha gente niega que 

realmente exista. En general, nos encanta pensar (postular, más bien) que no somos libres, que 

en realidad vivimos oprimidos por “el sistema”, o condicionados por el entorno geográfico, por 

nuestra propia psicología o por nuestro propio cerebro. En primer lugar, hay que decir, aunque 

sea trivial, que, todo aquel que se considere oprimido, en realidad se considera libre, y 

precisamente es en virtud de la coacción que percibe contra su libertad por lo que se considera 

oprimido. Si no fuéramos libres, no podríamos estar ni sentirnos oprimidos.  

La afirmación de la libertad tiene a su favor una evidencia: la existencia humana, tanto a 

nivel individual como social, se organiza en torno a la libertad. Nos consideramos libres y 

consideramos libres a los demás, y vivimos como si así fuera. Esta experiencia está 

profundamente enraizada en nosotros, la consideramos importantísima192. Esta experiencia se 

denomina subjetiva, pues es la que cada cual tiene de su propia mente y de las relaciones 

intersubjetivas: el carácter subjetivo de esta evidencia puede hacer pensar que más que ante una 

evidencia, estamos ante una ficción de la propia mente. Sin embargo, suponiendo que la libertad 

sea una ficción, es una ficción que está profundamente enraizada en nuestra visión del ser 

humano y en nuestra acción, especialmente en la vida social. Numerosos ejemplos así lo 

confirman, y conviene mencionar muchos, para ver las consecuencias de negar la libertad.  

• Consideramos al individuo responsable de sus acciones: lo que hace, en tanto que lo hace 

ella o él, se le puede atribuir. Al menos cuando está sano193. Esta atribución da sentido no 

sólo a la moral, sino también al Derecho en general, pues sin ella no tendría sentido hablar 

del contrato voluntario en el Derecho Civil ni de la imputabilidad de las acciones en el 

Derecho Penal. Puede ser que todo ello sea una ficción, pero una ficción que da fundamento 

a toda organización social.  

• Detestamos todo régimen totalitario como un ataque a la libertad social194.  

• En cualquier cultura está instaurado que dos personas no deben ser enteramente iguales y 

actuar enteramente igual, sino que la diversidad (o al menos un poco de diversidad) se debe 

respetar porque los seres humanos somos distintos195. 

• Todos consideramos la coacción como un ataque a nuestra dignidad, que según el grado 

puede llegar a ser una violación de nuestro ser más profundo. El grado en el que reprobamos 

la coacción es directamente proporcional al grado en el que amamos la libertad196. 

• Todos consideramos la libertad de pensamiento como un preciadísimo valor. No nos gusta 

que nos digan cómo tenemos que pensar. Puede ser a veces caprichoso, pero es un ejemplo 

de libertad. 

• Entre seres humanos tiene sentido dar un consejo a un amigo, sabiendo que le conviene, y 

a la vez decirle: “pero no tienes que hacerlo porque te lo diga yo, sino porque tú lo veas y 

 
192 “No wondering affects or self-image more profoundly than this one about free will. We do not want to be pawns 

in some unknown chess game” R. Kane, A contemporary Introduction to Free Will, 5. 
193 R. Kane, A contemporary Introduction to Free Will, 4-5. Esta manifestación de la libertad es llamada por Polo 

el orden moral, cfr. Lecciones de Psicología clásica, 289-290. 
194 “Nothing could be more important than freedom to the modern age” R. Kane, A contemporary Introduction to 

Free Will, 2.  
195 “Having free will is about being your own person” R. Kane, A contemporary Introduction to Free Will, 3. 
196 “One sign of how important free will is to us is that people feel revulsion at such manipulation and feel demeaned 

by it when they find out it has been done to them” R. Kane, A contemporary Introduction to Free Will, 2. 
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lo quieras”. Esta frase es un precioso canto a la libertad que entonamos a diario. No tiene 

mucho sentido hablarle así a una máquina.  

• De la anterior característica sale una consecuencia interesante. Las relaciones 

interpersonales están sujetas a gran incertidumbre: las personas no siguen los consejos 

como las máquinas siguen las órdenes, y esto hace que el mundo de lo interpersonal y de 

lo social sea sumamente complejo y no predecible con exactitud.  

• En Deontología Profesional de las profesiones relacionadas con la salud se considera un 

logro la crítica de la actitud paternalista, lo cual significa empezar a tomarse en serio la 

iniciativa y libertad del paciente197. Esta conciencia de diversidad es una conciencia de 

libertad.  

• El ser humano puede negar la evidencia, pensar y actuar como si lo que es innegable no lo 

fuera, precisamente porque es libre. Esto no conlleva que lo innegable deje de serlo porque 

uno lo rechace, pero sí implica que puede rechazarlo; y esto es un claro signo de libertad.  

Los intentos de negar la libertad diciendo que es una ficción fabricada por nuestro cerebro 

resultan un poco aventurados, y además implican asumir que toda organización social es una 

ficción, y que sólo la actividad neuronal es auténticamente real. De modo que el convencimiento 

de que somos libres es más profundo y tiene más importancia de lo que parece (aunque, por 

supuesto, podemos creernos su contrario si nos empeñamos).  

Por contraste se puede afirmar que la antropología trascendental de Polo es una antropología 

de la libertad, que persigue principalmente descubrir el valor de la libertad y las características 

del ser que es libre. Para Polo el ser libre es la persona humana, y la libertad personal es libertad 

trascendental. Que sea trascendental quiere decir, entre otras cosas, que no es sólo una 

característica de los actos de la persona, sino la fuente de éstos. Ahora bien, la libertad personal 

trascendental no comparece como una evidencia, no aparece en nuestra experiencia básica o 

primaria de la libertad198.  

La pregunta que hay que hacer es, por tanto, ¿cómo llegamos a ese fuerte convencimiento de 

que somos libres? ¿dónde se nos aparece primeramente la libertad?  

 

El testimonio de la conciencia acerca de la libertad 

La libertad aparece en las acciones humanas. Lo que denominamos ‘libres’ son en primer 

lugar nuestras acciones: no llamamos libres en primer lugar a las piedras o a nuestros abrigos, 

ni tampoco a los animales, sino a nuestras acciones, o al menos a algunas de ellas. Si luego 

decimos que son libres los animales, será porque descubrimos en sus acciones rasgos que hemos 

percibido primero en las nuestras (a los abrigos no parece muy razonable considerarlos libres, 

pero si lo hiciéramos, el procedimiento sería el mismo). Denominamos libres a algunas acciones 

de las que tenemos experiencia. Podemos equivocarnos al considerar una acción concreta como 

libre, pero para ello es preciso tener ya una experiencia subjetiva de libertad. Es de esta 

experiencia de la que proviene el convencimiento mencionado.  

Polo tiene en cuenta esta experiencia, y la denomina alternativamente testimonio de la 

conciencia199 y vivencia (o experiencia) de libertad200. Mientras que la segunda denominación 

 
197 El paternalismo es la corriente que asigna toda la iniciativa de la terapia al profesional, quien sería entonces el 

único capacitado para tomar decisiones respecto de la salud del paciente. Para una actitud paternalista, la opinión 

y la iniciativa del paciente es en todos los casos (o al menos en lo neurálgico de la terapia) irrelevante.  
198 Cfr. Polo, Antropología trascendental, 261. 
199 Cfr. Polo, Lecciones de Psicología clásica, 289-290, 295-306. 
200 Cfr. Polo, “La libertad posible”, 261-262; Antropología trascendental, 261.  
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es compartida con otros pensadores como Scheler, la primera es más adecuada dentro de la 

filosofía de Polo. El fragmento principal de Polo para tratar este tema se encuentra en Lecciones 

de Psicología clásica, y otro importante también es “La libertad posible”. 

Polo da crédito a esta experiencia. Pudiera parecer sin embargo que la desacredita como un 

falseamiento de la libertad, en virtud de lo que dice en los pasajes de Antropología trascendental 

y de “La libertad posible”. En Antropología trascendental dice que la vivencia de la libertad no 

basta para conocer la libertad trascendental, pero no quiere decir que sea un conocimiento falso, 

sino que se limita a la conciencia de los actos libres. En “La libertad posible” parece decir que 

la vivencia de libertad perjudica el conocimiento de la libertad real, y el argumento que da es 

que puede haber una gran vivencia con una libertad real mínima, y pone como ejemplo la 

conciencia de libertad de una persona caprichosa y frívola. En realidad, en ese pasaje no está 

hablando de la experiencia de la libertad sino de la sensación de libertad, y esta, efectivamente, 

no se corresponde con la libertad, pero porque tampoco se corresponde en realidad con la 

vivencia de libertad.  

En realidad, Polo tiene en alta consideración el testimonio de la conciencia acerca de la 

libertad: lo considera incontrovertible y considera que hay que profundizarlo para contrarrestar 

las concepciones erróneas de la libertad: “debemos averiguar la diferencia estricta entre los actos 

libres y los actos no libres tal y como se presentan en la conciencia”201. En su profundización 

en el testimonio de la conciencia acerca de la libertad, Polo se inspira sobremanera en un 

pequeño texto de Max Scheler titulado Fenomenología y metafísica de la libertad (en el cual 

entre otras cosas se resalta fuertemente la diferencia entre la vivencia de libertad y la sensación 

de libertad).  

¿Cuál es esa diferencia entre actos que aparece en la conciencia? Dice Polo: “es un hecho 

que tenemos conciencia de una diferencia entre nuestros actos. Nos damos cuenta de que no 

podemos dejar de realizar algunos tal como se realizan, pues carecemos de dominio sobre ellos; 

mientras que otros pueden ser realizados según nuestro querer: los hacemos si nos da la gana; 

si no, no los hacemos. (…) La dificultad del testimonio de la conciencia es que versa sobre una 

ausencia de predeterminación o una indiferencia. Aparte de que estas nociones son, de entrada, 

negativas, no indican todos los aspectos del acto libre.”202.  

En el testimonio de la conciencia aparece un cierto tipo de indeterminación, pero es falso 

identificar la libertad con la indeterminación, por lo menos y en primer lugar porque el acto 

libre tiene más características. ¿Cuáles son las características de una acción libre?  

 

Características del acto libre 
 

No basta sólo con mencionar una, sino mejor todas, siempre y cuando formen parte realmente 

de nuestra propia experiencia. Son las siguientes: 

1. Apertura de un ámbito de reflexión y posibilidades203. Para que haya libertad en una 

acción, lo primero necesario es que se detengan los impulsos y estímulos que provocarían una 

acción inmediatamente, de tal modo que, en lugar de actuar irreflexivamente, hacemos eso que 

se conoce como “pararse a pensar” las alternativas que tenemos para actuar. Al hacer esto, al 

 
201 Cfr. Polo, Lecciones de Psicología clásica, 295. 
202 Polo, Lecciones de Psicología clásica, 295. 
203 “The precondition for freedom is thus initially a space for thinking and imagining, where I am free to move 

among possibilities without factual constraints (…) we possess the capacity to suspend our own impulses and 

desires, to pause for thought, and test whether and in what way we convert them into actions” Thomas Fuchs, 

Ecology f the Brain, pp. 238. En la exposición de esta primera característica seguimos de cerca la exposición que 

hace el mismo libro en las páginas 237-239. 
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pararnos a pensar, abrimos un ámbito de reflexión en el que las distintas alternativas se ven 

como posibilidades, como posibles acciones, y las valoramos como tales. Solo podemos 

valorarlas si previamente suspendemos la preferencia irreflexiva por una de esas posibilidades. 

Las características de elección y conocimiento sólo se entienden a partir de esta primera, porque 

requieren un ámbito de posibilidades. 

2. Elección. Una acción libre suele implicar elección entre alternativas excluyentes. Es decir: 

hay dos o más alternativas y el sujeto tiene que escoger una, y de tal manera que si la escoge el 

resto devienen imposibles (por esto se dice que se excluyen). Este es quizá el elemento 

intuitivamente más importante de la acción libre: poder elegir. Así lo dice Tomás de Aquino: 

“La elección es lo propio del libre albedrío, y por eso se dice que tenemos libre albedrío, porque 

podemos aceptar algo o rehusarlo, y esto es elegir. De este modo, la naturaleza del libre albedrío 

debe ser analizada a partir de la elección”204. Se puede aceptar lo que dice Tomás de Aquino en 

este punto en tanto que la elección es el punto desde el que estudiar la libertad. Ahora bien, para 

evitar confusiones, adelantaremos que es compleja la relación entre elección y libertad, no son 

lo mismo. Por lo pronto, porque hay más elementos dentro de la acción libre. 

3. Conocimiento. Toda acción libre tiene que tener algo de conocimiento, aunque sea 

mínimo. El agente tiene que saber un poco (no puede ignorar) qué es lo que hace y por qué lo 

hace. Es complejo determinar el grado de conocimiento que hace falta, pero está claro que una 

acción completamente inconsciente no es libre. “resulta muy raro caracterizar a algo como 

efecto por no conocer sus antecedentes. Además, si fuera cierto que nos creemos libres por 

ignorar las causas que nos determinan, deberíamos creernos tanto más libres cuanto más las 

ignorásemos. Pero ocurre más bien lo contrario; cuanto mejor sabemos por qué hemos decidido, 

tanto más nos creemos autores de la acción”205. Por lo mismo, una acción completamente 

impulsiva no es el paradigma de acción libre. Lo que coloquialmente se llama acción impulsiva 

(caprichosa o veleidosa) sí es libre, porque en realidad no ha sido totalmente impulsiva, sino 

que ha habido un cierto conocimiento, aunque haya sido mínimo o al final no ha sido éste la 

fuente de la acción. 

4. Objetivo u orientación a un fin. Significa que lo que el sujeto hace lo hace porque persigue 

algo, es decir, su acción tiene un objetivo que puede ser obtenido mediante ella. También quizás 

pudiera serlo mediante otras muchas acciones, pero de entre ellas esta lo consigue, o al menos 

es previsible que lo haga: ha de ser razonable la conexión entre lo que el agente hace y el fin 

que persigue.  

Esto se entiende con el ejemplo contrario, de una acción no-razonable: si Eustaquio dijera 

“quiero ir a USA” y para ello se pusiera a pegar saltos en la mesa, convencido de que conseguirá 

su propósito, la acción de Eustaquio sería más ejemplo de acción absurda (o desequilibrada) que 

de acción libre. Dicho de otro modo: la acción tiene objetivo y el agente puede responder a la 

pregunta “¿para qué has hecho esto?”, con una respuesta razonable. ¿Entonces la acción del 

bueno de Eustaquio sería libre? En términos estrictos hay que decir que podría serlo, pero si 

este fuera el paradigma de acción libre, la libertad sería co-extensiva con la locura. Sería un 

poquito libre, en la medida en que Eustaquio pudiera responder: “salto para ir a USA”. Esto 

demostraría que Eustaquio ha hecho “lo que le ha dado la gana”, pero con una seria carencia de 

conocimiento, pues dando saltos no se llega a USA. Aquí ya se entrevé que los distintos 

elementos de la acción libre están conectados entre sí.  

Esta característica de “orientación a un fin” tiene más elementos: puede ser que la respuesta 

a la pregunta “¿para qué has hecho esto?” no sea exacta, y haya varios objetivos distintos o 

 
204 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, q. 83, a. 3, co. 
205 Polo, Lecciones de Psicología clásica, 295.  



 

 

42 

encadenados entre sí. No obstante, si no hay ninguno estaríamos más cerca de una acción 

impulsiva que de una acción libre. Aquí aparece la noción ya vista de intencionalidad: la acción 

empieza con una intención, que sale de dentro como conjunción de conocimiento y 

voluntariedad y que consiste en perseguir un fin (o varios). 

5. La acción cambia el futuro. Esto hay que entenderlo en sentido fuerte. La acción tiene 

consecuencias (en el sujeto, en otros sujetos y en su entorno) que sólo aparecen cuando aparece 

la acción, de manera que si no hubiera acción no habría estas consecuencias. Esto significa que 

la acción no forma parte de un curso necesario y predeterminado de acontecimientos, sino que 

de algún modo introduce un cambio, una novedad, una serie que, respecto de lo anterior, es 

nueva. Si el agente hace A en un momento t, lo que ocurra a partir de A no está predeterminado 

en t-1, sino sólo en t, ni tampoco t+1 será igual si el agente hace A o si hace B. El agente es 

consciente de esta novedad, o al menos no es totalmente inconsciente: lo que hagamos siempre 

tiene más consecuencias que las previstas, pero al actuar sabemos que actuar es introducir una 

nueva serie de acontecimientos que al final se remite a nuestra acción. Si el agente tuviera 

tiempo para detenerse a pensar su acción, vería esto: por eso es siempre mejor pararse a pensar 

antes de actuar, porque vamos a cambiar el futuro y hay que ver cuál de las posibilidades 

conviene más. Dicho de otro modo, actuar es mirar de frente al futuro y cambiar el futuro 

respecto de lo que podía haber sido.  

6. Responsabilidad. Esta característica tiene que ver con la anterior, pero introduce el tema 

del compromiso: el agente se compromete con su acción en el sentido de que ésta se le puede 

imputar. Dicho de otro modo: el agente asume las consecuencias de ser causante de lo que hace. 

Asume que lo que ha hecho es obra suya, al menos privadamente (puede ser que, en público, 

por miedo a represalias, lo niegue). Sin duda, nuestras decisiones están sometidas a múltiples 

condicionamientos, pero lo decisivo es que exista un margen –por pequeño que sea– que nos 

permita atribuirnos dicha acción, es decir, que nosotros seamos su origen. Este punto resulta 

crucial porque de él depende el concepto de responsabilidad. Y, al contrario, si lo que hacemos 

no procede de nuestra libertad, entonces no se nos puede atribuir ninguna responsabilidad 

(mérito o demérito) por ello. 

7. El yo está en la acción y no se puede separar de ella. El yo aparece como ligado a la 

acción. Cuando hago uno de esos actos que considero libres, me veo a mí mismo como fuente 

del acto. Dicho en términos coloquiales, el agente ha hecho lo que le ha dado la gana a él, no lo 

que le ha dado la gana a otro. Fuchs ha descrito fenomenológicamente esta característica de la 

decisión, denominándola la relación al sí mismo (relationship to oneself)206.  

8. Cierta autonomía. De la característica anterior se deduce que en la acción libre el agente 

actúa en algún grado de modo autónomo, o por usar un término menos comprometido 

filosóficamente, actúa “desde sí” en algún grado. Decimos “en algún grado” porque la 

autonomía no tiene por qué ser absoluta. Etimológicamente, la palabra ‘autonomía’ proviene 

del griego “auto-nomos” y significa “darse o ser la propia ley/norma (de conducta)”. Y se suele 

oponer libertad a heteronomía (hetero/nomos), es decir, actuar “bajo el dictado” o “siguiendo 

las instrucciones” de otro, bien sea la familia, el Estado, una autoridad cualquiera, la religión, 

Dios, etc. Cualquier acción que pensemos, que tenga las características mencionadas, no tiene 

por qué ser absolutamente incondicionada. Toda acción humana, en la medida en que ocurre en 

el mundo, tiene factores ajenos al sujeto que la condicionan. Si estos elementos llegaran a anular 

los elementos mencionados, la acción no sería libre; pero lo normal es que la acción sea a la vez 

condicionada y tenga no obstante las características mencionadas. Por ejemplo: si el bueno de 

Eustaquio quiere ir a USA y se lo toma en serio, tendrá que coger un transporte, porque volar 

físicamente no puede y llegar nadando parece difícil. Si coge un avión, no lo cogerá a la hora 

 
206 Cfr. T. Fuchs, Ecology of the Brain, 238-239. 
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que le dé la gana, sino a la que le permitan las compañías aéreas y el dinero de que disponga. 

Incluso, puede resultar que el bueno de Eustaquio sea un poco torpe y ansioso, y por las prisas 

se confunda y compre un billete para Turquía. Y un largo etcétera. Pero la acción de Eustaquio 

sigue cumpliendo los elementos mencionados. 

Estas son las características de lo que se conoce como acción libre. No son las únicas y no 

son exactas: podría haber más y cada una se podría explicar de más maneras. No obstante, son 

efectivamente características nucleares de la acción libre. Para designarlas y comprenderlas 

leyendo estas líneas es necesario tener conceptos (todos los que aparecen aquí), pero las 

características no se remiten en última instancia a un concepto, sino a una experiencia. Es decir, 

para conocer la libertad, va antes la experiencia que el concepto.  

 

Carácter inobjetivo del testimonio de la conciencia 

Tanto cada una de las características de la acción libre como la relación en que se encuentran 

entre sí, solo se entienden porque hemos tenido experiencia de ellas. No experimentamos la 

elección porque sabemos lo que es elegir, sino que sabemos lo que es elegir porque hemos 

elegido: es antes la acción de elegir que el concepto de elección. Lo mismo ocurre con el resto 

de los elementos de la acción libre. No sé lo que es el conocimiento que precede a una acción 

si no es porque alguna vez he llevado a cabo dicho conocimiento. Además, hay que indicar que 

todos las hemos experimentado. Todos sabemos lo que es la elección porque alguna vez hemos 

elegido, aunque fuera entre el bocadillo de atún o el de mortadela. Y lo mismo con el resto de 

los elementos de la acción libre. De modo que al final estamos hablando de una experiencia 

personal. Dice Polo gráficamente que “el yo no es un factor concomitante con el acto libre, o 

una cosa dada inmediatamente unida pero fuera del mismo. Lo más nuclear del acto libre es la 

primera persona. La expresión «él es libre» es exterior al testimonio de la conciencia.”207 

Por tanto, ¿cuál es el primer conocimiento, el conocimiento más básico, de lo que es la 

libertad? La propia experiencia de la acción. ¿Se puede entonces empezar a conocer la libertad 

teóricamente, es decir, mediante conceptos?  

Parece que la libertad se resiste con fuerza a una conceptualización. Así lo han manifestado 

de diversas maneras conocidos filósofos. Leibniz, por ejemplo, consideraba que el tema de la 

libertad era uno de los dos laberintos que atrapaban a la mente humana. Kant sentencia en la 

Tercera Antinomia de la Crítica de la Razón Pura que la idea de libertad es “la auténtica piedra 

de escándalo para la filosofía, la cual encuentra insuperables dificultades para admitir semejante 

clase de causalidad incondicionada”208. Hegel por su parte, con más dotes poéticas que el 

regiomontano, en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas afirma que “acerca de ninguna idea 

se sabe de manera tan generalizada que se trata de una idea indeterminada, con muchos 

significados y capaz de los mayores malentendidos, a los cuales se encuentra realmente 

sometida, como la idea de libertad, y ninguna otra idea circula con tan poca conciencia”. Max 

Scheler, siguiendo la idea de Hegel, decía a su vez que “no hay ningún problema filosófico en 

el que el enmarañamiento del problema, por una parte, y la confusión conceptual y las 

consiguientes aplicaciones equívocas de las palabras, por otra, hayan llegado a un grado 

semejante como el problema de la libertad”209.  

Puede decirse en definitiva que “la pregunta ¿qué es la libertad? está mal formulada, pues 

supone que la libertad ha de ser un qué, es decir, algo terminado y consolidado. La libertad no 

es constante ni única, antes bien genera una serie indefinida de formas o modos no sólo a lo 

 
207 Polo, Lecciones de Psicología clásica, 295. 
208 I. Kant; Crítica de la Razón Pura, KrV, A 449 / B 477. 
209 M. Scheler, Fenomenología y metafísica de la libertad, 272. 
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largo de la historia de la humanidad, sino también a lo largo de cada historia personal”210. La 

libertad no es constante ni única, sino que es precisamente la capacidad de romper con lo 

constante y lo dado; y, por este motivo, la libertad indica el carácter de tarea y de riesgo de la 

vida humana. Un ser realmente libre es un ser cuya vida no está diseñada de antemano, sino que 

llevar su vida a cabo es una tarea que depende de él mismo, que “está en sus manos”. Por esto 

mismo, en la medida en que la tarea debe ser realizada, adquiere un carácter de riesgo: no está 

asegurado el éxito211.  

Hay que responder por tanto que no se puede comenzar a conocer la libertad mediante un 

concepto. En este punto es interesante señalar una cierta similitud de Polo con Scheler, pues 

éste dice que “lo que sea la libertad, lo comprendemos sólo en medio de nuestra vida volitiva 

misma, nunca mediante consideración teórica. (…) Si fuéramos seres que sólo miran al mundo 

como contempladores teóricos, entonces nunca nos habrían llegado a la conciencia ni la idea de 

libertad ni la idea de coacción”212. Polo por su parte señala que “solamente se puede saber qué 

significa ser libre siéndolo. Porque la libertad no se conoce como se puede conocer un objeto 

cualquiera. La libertad se conoce ejerciéndola; si no se ejerce, no se sabe”213. Ahora bien, Polo 

matizaría que Scheler, como postcartesiano no suficientemente liberado de sus cadenas, 

confunde la teoría con la especulación214; y que cabe un acercamiento teórico a la libertad 

cuando dicho acercamiento no requiere de una objetivación del tema conocido, es decir, cuando 

se abandona el límite.  

Es posible conceptualizar algunos aspectos de la acción libre, como hemos hecho, pero la 

esencia de la acción, en lo que ésta consiste, es un conocimiento que comparece en la propia 

experiencia de la acción. De modo que la experiencia de la libertad en la acción es una 

experiencia insustituible. Por lo mismo, es una experiencia intransferible, genuinamente 

personal. A alguien que no hubiera experimentado nunca su propia libertad en su propia acción, 

no se le podría explicar que es la libertad. Entendería quizás las palabras, pero la idea que 

traslucen le parecería una quimera.  

A partir de esta experiencia se pueden elaborar conceptos para describir lo que es la libertad. 

Esta elaboración es necesaria para conocer algunos aspectos, por ejemplo, la libertad es una 

realidad jerárquica, admite niveles, y algunos de estos ya no comparecen en la propia 

experiencia de la acción. La conceptualización de la libertad, o de sus elementos, aspectos, etc., 

debe venir siempre en un segundo momento, después haber conocido la libertad en la propia 

experiencia. Es de esta experiencia de donde proviene el fuerte convencimiento de que somos 

libres. Como decíamos antes, todos tenemos una experiencia de la acción libre así entendida. 

¿Qué ocurre cuando intentamos comenzar a conocer la libertad mediante un concepto? Pues 

que procedemos del siguiente modo: elaboramos un concepto e intentamos comprobarlo en la 

experiencia. Quien con más nitidez a mi juicio ha desarrollado esta vía mostrando con claridad 

su carácter aporético es sin duda Kant.  

 

La libertad como causa incondicionada 

Decía Kant que la idea de libertad es una “clase de causalidad incondicionada”. Suponer que 

esta causa incondicionada existe significa, según Kant, “suponer una causalidad en virtud de la 

cual sucede algo sin que la causa de este algo siga estando, a su vez, determinada por otra 

 
210 I. Falgueras, Hombre y destino, p. 97. 
211 Cfr. L. Romera, Finitud y trascendencia, 10. 
212 Scheler, M., Fenomenología y metafísica de la libertad, p. 272-274. 
213 Polo, “La libertad posible”, 255. 
214 Cfr. Polo, “Especulación y teoría”, en Presente y futuro del hombre, 304-306. 
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anterior según leyes necesarias; es decir, debemos suponer una absoluta espontaneidad causal 

que inicie por sí misma una serie de fenómenos que se desarrollen según leyes de la naturaleza, 

esto es, una libertad trascendental”215. A lo que Kant se refiere es a una causa que inicie una 

serie de fenómenos que se puedan ver en la naturaleza, pero que ella misma (la causa) no forme 

parte de ninguna otra serie. Una causa que juegue en la naturaleza con las leyes de la naturaleza, 

pero que no sea natural. Se trata de una causa capaz de operar en la naturaleza, pero cuya 

explicación queda en absoluto fuera de las leyes de la naturaleza. Puesto que para Kant el mundo 

de la naturaleza es el mundo de la causalidad, una causa que esté fuera de la naturaleza es una 

causa por este motivo se encuentra también “fuera” de la causalidad: es una causa que no tiene 

una causa anterior a ella. Por este motivo, la noción de causa incondicionada se refiere a una 

causa que no depende a su vez de ninguna otra condición antecedente, es decir, una causa 

totalmente espontánea. Es una causa que, a la hora de operar causalmente, opera como las demás 

causas y junto con las demás causas, pero no es una de ellas porque no depende de ninguna de 

ellas.  

Kant considera que esta idea de causa incondicionada, y por tanto esta idea de libertad, es 

pensable y es necesaria. Que es pensable quiere decir que se puede pensar, en el sentido de que 

no repugna a la razón, no es un absurdo ni una contradicción. Que es necesaria significa que 

tiene que existir para que la vida práctica del ser humano pueda existir, y puesto que ésta última 

existe de modo evidente, aquella existe también: la vida práctica requiere la libertad, si existe 

la vida práctica, entonces existe la libertad. Ahora bien, la existencia de esta causa 

incondicionada no se puede comprobar: no hay ningún fenómeno, ningún acontecimiento de la 

naturaleza, ninguna experiencia en la que aparezca esta idea. Es más bien una idea, que a juicio 

de Kant es verdadera, pero no comprobable empíricamente ni cognoscible como objeto.  

No es éste el lugar para discutir exhaustivamente la postura kantiana216, que es sencillamente 

digna de un genio y que ha suscitado innumerables investigaciones y teorías en los pensadores 

posteriores al regiomontano. Lo que aquí nos interesa es precisamente que la idea de causa 

incondicionada es una construcción teórica, que no es comprobable en la experiencia. Estamos 

ante un concepto, ante una elaboración teórica, no ante una experiencia. En esta medida, parece 

muy difícil trasladarlo luego a la experiencia, y a juicio de Kant esto es en definitiva imposible. 

De modo que, quien comience a investigar (a pensar) el tema de la libertad a partir de la noción 

de causa incondicionada, no verá el momento de encontrarse de modo experiencial con dicha 

causa, porque no se puede encontrar, es una mera idea, en el sentido más negativo de la palabra: 

no puede ser objeto de experiencia además de idea, porque no puede ser más que idea. Si no 

puede ser objeto de experiencia, según Kant, tampoco se la puede conocer racionalmente, ya 

que todo conocimiento racional procede de la experiencia (no es experiencia, pero comienza a 

partir de ella). Por lo tanto, no se puede penetrar en la libertad y analizarla, estudiarla y 

describirla. Esta libertad en que no se puede penetrar es lo que Kant llama libertad 

trascendental, y se refiere al fondo de la libertad, a la libertad radical de cada ser humano217.  

Lo que nos interesa de este problema que presenta Kant son tres cosas: la primera es que una 

causa incondicionada es una causa que no tiene una causa anterior, y la segunda es que su 

existencia no se puede comprobar por experiencia, solo es teóricamente posible. La tercera cosa 

es quizás la más importante: esta tesis de Kant plantea a la filosofía un gran reto: la libertad es 

algo radical, no accidental. Se puede decir que éste es uno de los retos que la Filosofía moderna 

puso a la filosofía clásica, y por lo cual se distanció de ésta. Es un rasgo de la modernidad que 

 
215 I. Kant, KrV, A 446 / B 474. 
216 Para esta tarea, cfr. J. M: Torralba; “La libertad en sentido práctico”. 
217 Kant en la Crítica de al Razón Práctica habla de otros sentidos o niveles de libertad que sí son objetos 

procedentes de la experiencia y que sí se pueden conocer racionalmente: la libertad práctica y la libertad 

psicológica.  
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en Kant adquiere una formulación madura y que ha hecho fortuna en el tratamiento posterior 

del tema de la libertad.  

Que la libertad sea radical significa que la libertad, en el ser humano, no es sólo una 

propiedad psicológica humana predicable de ciertas acciones o de cierta facultad. El hombre no 

es accidentalmente libre, es decir, libre si y sólo si actúa de cierta manera (eligiendo). La libertad 

humana no es sólo operativa, no es sólo un modo de actuar, sino que es radical, es un modo de 

ser radical. Cuando Kant dice que la libertad debe ser una causa incondicionada, está diciendo 

que es radical: tan radical, que no tiene nada más radical que la condicione. Este es un gran reto 

puesto al pensamiento humano: la libertad, o es radical, o no es libertad. El problema que tiene 

Kant con su forma de entender esta libertad radical es que la puede pensar, pero no la puede 

demostrar.  

Cuando pretendemos abordar la libertad mediante un concepto en lugar de buscarla en la 

experiencia, se puede decir que ese concepto es siempre, en mayor o menor medida, un concepto 

de “causalidad incondicionada”. Toda pretensión de conocer la libertad de otro modo que partir 

de la experiencia, presupone una noción de libertad como “causalidad incondicionada”. Ahora 

bien, quien busque algo así, como ya sea visto, no lo va a encontrar.  

Aquellos que niegan que exista la libertad, o que la acción humana pueda ser libre, lo que 

están diciendo (normalmente) es que no se puede comprobar que exista una causa que opere de 

modo incondicionado. Dicho de otro modo: se está diciendo que toda operatividad, incluso la 

humana, encuentra alguna suerte de condicionamiento. Lo que están negando es que exista una 

causa incondicionada. Es el momento de decir que, con respecto a esta tesis, la exposición de la 

libertad desarrollada hasta aquí está completamente de acuerdo. No existe ninguna acción 

humana absolutamente incondicionada. ¿Qué añadiría la argumentación desarrollada hasta 

aquí? Añadiría que tampoco hace falta. Las características anteriores subsisten a pesar de que 

haya un cierto condicionamiento. Si el condicionamiento fuera total, entonces no habría 

libertad, pero cierto condicionamiento no impide la libertad. Esta tesis es muy corriente, se oye 

con mucha frecuencia, porque se entiende y se explica con facilidad. No obstante, para 

sostenerla con firmeza hay que haber conocido y explicado en qué consiste la acción libre. Si 

no se explicara, entonces no habría forma de decir qué es lo que se mantiene de la acción libre 

a pesar de que aparezcan condicionamientos. 

La noción de causa incondicionada presenta dos dificultades ya mostradas. La primera es 

que su carácter no condicionado no se puede distinguir de una ignorancia de la causa, y esto 

contraviene la tesis de que tanto más libre es una acción cuanto más la conozco. La segunda es 

que “no es que los actos libres carezcan de causa, ni que su causa se nos escape. No se trata de 

eso. Se trata de que los ponemos nosotros. El acto libre no podría ser efecto de una causa, porque 

entonces todo su desarrollo sería externo a eso que se llama yo, a la primera persona del 

singular”218. La hipótesis de una causa excluye la experiencia del yo que se percibe a sí mismo 

poniendo el acto. La libertad no puede ser causa porque yo la libertad la percibo como mía, o 

más bien como idéntica a mi yo que causa la acción.  

Si la libertad no se puede considerar desde un concepto a priori, ni siquiera se puede entender 

desde el concepto de causalidad. Ahora bien, la idea de la causalidad incondicionada procede 

de algo que está en efecto en el testimonio de la conciencia: la libertad aparece ahí como algo 

activo, y también como algo no predeterminado o indiferente. Polo llama a esto la indiferencia 

activa219, y lo considera la raíz problemática del testimonio de la conciencia.  

 

 
218 Polo, Lecciones de Psicología clásica, 296. 
219 Cfr. Polo, Lecciones de Psicología clásica, 295.  
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El crecimiento de la libertad 

El concepto de causa incondicionada tiene además otra característica problemática, y es que 

mira al pasado. Una causa es incondicionada en función de su relación con una posible causa 

anterior: es incondicionada si la causa anterior no le afecta, y condicionada si le afecta. Las 

características anteriores, como el yo que aparece queriendo, sin embargo, miran al futuro. Una 

acción mía está siempre condicionada, pero no obstante yo introduzco un camino y tengo que 

hacerme cargo de este camino que he introducido. Por lo tanto, actuar no es mirar cuánto 

depende mi acción de lo que había antes de ella, sino abrir un abanico de posibilidades para 

luego moverse dentro de ellas. 

Si la acción mira al futuro, entonces los rasgos mencionados no pueden ser fijos, sino 

flexibles. Deben poder crecer, desarrollarse, perfeccionarse o degradarse para la ocasión 

posterior. ¿Ocurre esto realmente? Parece que sí. Siempre se puede elegir entre más cosas, elegir 

con más conciencia, perseguir más fines en una acción o fines más complejos, tomar decisiones 

más complejas que introducen a su vez novedades o caminos más complejos, etc. Una “causa 

incondicionada”, por el contrario, es un concepto rígido: el carácter incondicionado de una causa 

es rígido, si disminuyera un poco entonces la causa sería condicionada. Una causa 

incondicionada no puede tampoco crecer: “la interpretación kantiana de la libertad como «causa 

sin causa» no tiene en cuenta el crecimiento de la libertad y, por tanto, tampoco la 

intersubjetividad humana”220.  
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Resumen: En este artículo se presentan las dos 

potencias humanas, la inteligencia y la voluntad, 

como manifestaciones del acto de ser personal, 

según la Antropología trascendental de L. Polo. 

Se muestra cómo estas potencias son aperturas 

mediante las que el ser humano, situado en la 

historia, conoce la realidad intramundana y quiere 

dar dones de sentido personal amoroso. Este 

estudio insiste en mostrar con el método inductivo, 

la distinción entre el nivel trascendental o acto de 

ser personal y el nivel potencial o esencia del 

hombre, propio del ámbito de las manifestaciones 

de la persona en el mundo. Se pretende hacer notar 

cómo desde el núcleo más radical del ser humano, 

el acto de ser o sentido personal, deriva su luz 

intelectual, abierta, libre y amante a estas dos 

potencias del ámbito de su esencia para activarlas 

y acrecentarlas. 

 

Palabras Clave: sentido personal, inteligencia, 

voluntad, Antropología trascendental, Leonardo 

Polo, persona, esencia del hombre. 
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de Colombia. Miembro del grupo de investigación Philosophie Personae del mismo Departamento. 
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Abstract: This article presents the two human powers, 

intelligence and will, as manifestations of the act of being 

personal, according to the Transcendental Anthropology of 

L. Polo. It shows how these powers are openings through 

which the human being, situated in history, knows the 

intramundane reality and wants to give gifts of loving 

personal sense. This study insists on showing with the 

inductive method, the distinction between the 

transcendental level or act of being personal and the 

potential level or essence of man, proper to the scope of the 

manifestations of the person in the world. It is intended to 

note how from the most radical core of the human being, 

the act of being or personal sense, derives its intellectual 

light, open, free, and loving to these two powers from the 

scope of their essence, to activate and increase them.  

 

Keywords: Personal meaning, Intelligence, Will, 

Transcendental Anthropology, Leonardo Polo, Person, 

Essence.  
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1. Introducción 

 

La antropología trascendental de Leonardo Polo es una propuesta filosófica novedosa 

porque ‘alcanza’ el ser personal, entendido como el núcleo radical o el acto de ser humano, 

conformado por los trascendentales antropológicos: la coexistencia, la libertad, el intelecto y el 

amar222. Como estos radicales son en conversión trascendental de uno con el otro, así como el 

intelecto convierte su luz a los otros trascendentales, así también la libertad les convierte su 

actividad, y el amar, a su vez, vierte en ellos su aceptar y dar. De modo que, estos cuatro 

radicales son abiertos a más ser, es decir a co-ser. De modo que, respecto de esta antropología 

cabe, más que de ninguna otra, la afirmación de Sellés, “por eso la antropología trascendental 

no puede ser una parte de la metafísica, ya que esta es la ciencia de los necesario, mientras que 

aquella es la ciencia de lo libre”223. 

 

Pero, sobre todo la conversión trascendental indica la pura apertura propia del núcleo de 

luz o del sentido personal, constitutiva de la intimidad personal, por esto Polo se refiere a la 

persona como el ser que es pura ‘co-existencia’. En este núcleo no cabe la cerrazón constitutiva, 

tampoco la oscuridad ni la inactividad ni la el replegarse sobre sí mismo. Por el contrario, la 

conversión trascendental indica que el núcleo del acto de ser es puro sentido personal, es decir, 

pura luz vertida en la radicalidad antropológica. Respecto de la conversión de la pura actividad, 

escribe García: “esta comunicación íntima de la libertad personal a los trascendentales 

antropológicos superiores, que patentiza la conversión entre los trascendentales personales, 

viene exigida por la distinción real de esencia y ser en el hombre, que es persona creada”224. 

 

El ser humano mediante su naturaleza corpórea se sitúa en la materia. Esta dualidad es la 

propia del ser personal humano. Desde su principio en el mundo, la persona acepta del Ser 

Originario su propio ser y con ello activa el desarrollo de su corporeidad en su proceso de 

embriogénesis. Así es como la persona se abre en coexistencia íntima aceptante de su ser frente 

al Ser que da el ser y, también, a nivel natural, de la dotación natural dada por sus progenitores. 

Se presenta así un nuevo ser humano en la historia. Esto implica para el ‘ser’ personal una 

situación problemática: la de realizar su ‘estar’ en el mundo. En consecuencia, la distinción 

entre ‘ser ’y ‘estar’ son desde su principio singular la problemática de la existencia humana, 

puesto que, a partir de saberse persona, cada ‘quién’ se dispone a realizar su propia biografía, a 

dotarla de su sentido personal o no, puesto que este disponer es también libre. 

 

De manera que el ‘ser’ personal encara la tarea de crecer durante su ‘estar’ temporal en 

el mundo. Así que ‘estar’ consiste también en ‘crecer’, es decir, en hacerse cargo de acrecentar 

su esencia o de añadir a su naturaleza. Con todo, ‘estar’ implica ‘demorarse’ en el ámbito de las 

manifestaciones para añadir o, según Polo, disponer de lo disponible. Por otra parte, ‘disponer’ 

implica impregnar de luz personal la propia esencia, para activar las potencias: la inteligencia y 

la voluntad en orden a su crecimiento. 

 

En este trabajo se pretende mostrar de modo sucinto cómo el ‘ser’ personal, al que Polo 

denomina persona, se abre a su esencia derivándole su sentido personal entendido como la luz 

abierta, activa, ‘buscante’ y amante que conforma este núcleo radical de sentido personal desde 

el que este deriva su luz de nivel trascendental hasta la cumbre de la esencia, la sindéresis. 

 
222 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, en Obras Completas, vol. XV, Pamplona, Eunsa, 2015. 
223 SELLÉS, J.F. Estudios sobre la teoría del conocimiento de Leonardo Polo. Corrección y prosecución 

de las precedentes, ed. cit., 33. 
224 GARCÍA, J.A., “La libertad trascendental y la persona humana”, en Studia Poliana, 13 (2011) 66. 
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Mediante esta apertura, también trascendental, la luz personal respalda la activación de las 

aperturas potenciales, la inteligencia y la voluntad, que son manifestaciones de la persona en la 

esencia. Se hará notar, el carácter unitivo del sentido personal que derivando su luz a lo 

‘inferior’, es capaz de dotar de sentido la esencia del hombre.  

 

Para entender el ser personal o núcleo del sentido personal, se presentarán primero, 

brevemente, los trascendentales antropológicos en su actividad de conversión íntima por la que 

no se separa el uno de los otros, si no que, cada uno se vierte en el otro sin confundirse. Desde 

esta actividad de conversión luminosa se procederá a presentar el ‘descenso’ de la luz del nivel 

trascendental al ámbito esencial o potencial. Esto con el propósito de hacer notar cómo la 

inteligencia y la voluntad son aperturas del ‘ser’ personal en la esencia del hombre. Del mismo 

modo, mirando ‘hacia arriba’ cabe resaltar que, “por encima de las facultades en el ser humano 

existen hábitos innatos cognoscitivos y así mismo el acto de ser que es conocer personal”225.  

El itinerario que se propone tiene por objeto aclarar, por una parte, que no cabe escisión, aunque 

sí distinción, entre el acto de ser y la esencia, y por otro, que no es real reducir la persona a la 

inteligencia o a la voluntad, porque estas son aperturas suyas en su ámbito manifestativo y, por 

tanto, dependientes de ella para crecer, por esto, ‘potencias’. Con esto también se resaltará la 

distinción entre el ser y la esencia, hallazgo del Aquinate que Polo reafirma en contraste con 

las propuestas de la filosofía moderna, que a su modo de ver desdibujan a la persona al intentar 

reducirla o bien al ámbito potencial, o bien al de su naturaleza corpórea. Sellés lo resume así: 

“La filosofía moderna (siglos XVII-XIX) es un intento de restablecer al pensamiento tras la 

aguda crisis que sufrió en la Baja Edad Media, Humanismo y Renacimiento (siglos XIV-XVI), 

pero cuenta con las mismas claves de fondo, aunque las radicaliza en una u otra dirección: los 

racionalismos, en el auge de la razón; los empirismos, en la hegemonía de los hechos y de la 

facultad humana que con ellos dicen corresponderse: la voluntad”226. 

 

Con todo, se parte de aceptar la propuesta de Polo acerca de la distinción entre estos tres 

niveles del ser humano: el acto de ser distinto de la esencia con sus aperturas potenciales, y, la 

esencia, distinta de la naturaleza, propia de la dimensión sensible o física, puesto que, “hay que 

distinguir ambas dimensiones del hombre (el acto de ser personal y la esencia) de la naturaleza 

humana, que es la herencia corpórea que hemos recibido de nuestros padres […] A la naturaleza 

humana Polo la llama vida recibida. En cambio, a la esencia humana, la denomina vida añadida, 

pues los hábitos y virtudes son el premio que cada persona otorga a esas facultades inmateriales 

[…]En cambio la vida íntima propia de cada quién se puede llamar vida personal”227.  

 

En suma, la propuesta de Polo para el ámbito potencial consiste en que la persona añade 

de modo irrestricto en el ámbito de la esencia; mediante la inteligencia añade verdad por el 

conocer de modo intencional la realidad, mientras que por la voluntad añade el amor por querer 

el bien inmaterial y darlo, también así la persona adquiere virtud. 

 

2. Metodología 

 

El método elegido para esta investigación es de tipo descriptivo, de carácter sistémico o 

reunitivo (opuesto al analítico, usual en ciencias experimentales), porque en el hombre todas 

sus manifestaciones están interrelacionadas. Se responde en todo caso a un enfoque cualitativo 

apoyado en referencias bibliográficas. El estudio sigue el método inductivo, según Hernández, 

 
225 SELLÉS, J.F., GALLARDO, F., Teoría del conocimiento, Pamplona, Eunsa, 2019, 43. 
226 SELLÉS, J.F., La filosofía en su historia. Síntesis y revisión crítica desde una concepción poliana, 

Madrid, Sindéresis, Colección Investigaciones sobre Leonardo Polo, 2020, 341. 
227 SELLÉS, J.F., Estudios sobre la teoría del conocimiento de Leonardo Polo. Corrección y prosecución 

de las precedentes, ed. cit., 36. 
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apoyado en la técnica de recopilación y análisis documental228. Así se procede a establecer, en 

la propuesta antropológica del autor estudiado, los aportes más relevantes respecto de la persona 

como núcleo del sentido personal capaz de atravesar con su luz constitutiva todas las 

dimensiones humanas, especialmente las potencias inmateriales a las que acrecienta, haciéndose 

cargo así de personalizar su esencia. Cabe indicar que el estilo propio de L. Polo presenta en sí 

mismo un desafío investigativo para recabar en los múltiples aportes introducidos en varias de 

sus obras, pero, en consonancia con temas distintos. Esto se debe principalmente al alcance, 

fecundidad y profundidad de su pensamiento, así como al rigor con el que afronta su reflexión 

filosófica. De modo que este método resulta útil, aunque a la vez dispendioso para desvelar la 

consistencia de sus argumentos con relación a cuestiones específicas. Así mismo, la 

metodología empleada facilita también descubrir el hilo conductor de la investigación, pues al 

seguir el entrelazamiento de los temas tratados por este autor se presentan otros que evidencian 

el juego riguroso de síntesis filosófica que este filósofo realiza. Se intentará por consiguiente 

sólo mostrar algunos de los aspectos del tema en cuestión sin pretender abarcarlo en toda su 

complejidad.  

 

3. Del ser personal a la esencia 

 

En su radicalidad el ser personal consiste en un núcleo de co-ser de luz trascendental 

activa y amante. No un mero ser, si no, un ser abierto a ser con otros que se abre al ser 

Originario, a las otras personas fuera y dentro del tiempo y al cosmos. Por otra parte, este núcleo 

de luz se abre a su propia esencia para acrecentarla y manifestarse en ella. Este núcleo radical 

es intimidad luminosa, pura transparencia, dice Polo, dado que es ‘puro intelecto’. Ser intelecto 

significa ser luz buscante-amante de más sentido, es decir, de su Origen. Murillo lo describe en 

esta misma vía: “La persona es acto de entender. Para caracterizarlo Polo recurre a la imagen 

de luz transparente. Se trata de un tema que no encuentra su tema, sino que lo busca. De hecho, 

el saber esencial, que encuentra sus temas, procede de aquel en la medida en que la búsqueda 

se omite. Esa búsqueda, que es la fuente radical de toda actividad humana, lo es del tema 

inabarcable”229. He aquí la distinción patente del intelecto como ser o puro sentido personal, 

capaz de ir buscante del Sentido Originario, y el conocer potencial abierto a la realidad 

intramundana en el ámbito de la esencia. 

 

Pero también, el sentido personal es la luz abierta a otra apertura luminosa, la sabiduría, 

que mira ‘adentro’ del núcleo, en cuanto que luz solidaria, “por eso alcanza el acto de ser 

personal, y descubre que este tampoco es simple, sino conformado por varios radicales 

personales trascendentales a los que Polo llama co-actos”230. Con esta apertura sabia la luz 

personal se abre a sí para darse cuenta de ‘ser quién se es’, aunque sin agotarse como tema. 

Dada esta inagotabilidad del sentido personal, la persona no sólo sabe que es un quién, sino que 

es capaz de ir en ascenso a un Sentido Superior para aceptar quién está llamado a ser. A la vez, 

deriva su luz, en descenso, para hacer crecer su esencia. Polo denomina esa inagotabilidad como 

el ser que es siempre, además, es decir, intelecto personal abierto a co-ser-con-otros, en pura 

actividad libre que desborda amante en aceptar y dar sin límite.  

 

De lo anterior de destaca también el carácter unitivo de esta ‘luz de sentido personal’, 

porque tanto en ‘ascenso’ como en ‘descenso’ es capaz de aunar las distintas dimensiones 

humanas. Piá-Tarazona también lo afirma cuando expone las dualidades humanas: “el sentido 

 
228 Cfr. Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. Fundamentos de metodología de la Investigación, 

(3.ª ed.), Ciudad de México, Edición McGraw-Hill, 2006. cfr. también en la misma obra: Madé, N., 

Metodología de la investigación, 69.  
229 MURILLO, J.I. “Conocimiento personal y conocimiento racional”, en Studia Poliana,13 (2011) 82. 
230 SELLÉS, J.F., Estudios sobre la teoría del conocimiento de Leonardo Polo. Corrección y prosecución 

de las precedentes, ed. cit., 42-43.  
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propio de la unidad humana se salva desde la dualidad del ser humano, pues según ella se 

ordenan y vinculan las distintas dimensiones humanas del hombre. Por el contrario, si el sentido 

que se le da a la unidad humana es el de la unicidad de lo pensado, cada dimensión terminará 

por cerrarse en sí misma respecto de las demás, imposibilitando así su apertura”231.  

 

De modo que, en ascenso la luz personal, abandona el ‘límite mental’ al borde de su 

naturaleza física, mediante el que Polo denomina ‘carácter de además’ o sabiduría como 

método. Este es un modo de conocer con el que se abandona ese límite del pensar objetivo, para 

alcanzarse en su núcleo radical, a modo de ‘luz en la luz’. El mismo Polo describe su experiencia 

de este alcanzarse o del hallazgo del límite mental y, al detectarlo, lo aclara232. Con esto se 

subraya que el acto de ser es quien piensa lo que piensa y piensa lo pensado, cuestión que vale 

también para recalcar la distinción jerárquica entre el núcleo del sentido personal y la derivación 

de su luz a las potencias. 

 

Así también desde este núcleo luminoso, la luz del sentido personal se abre al Sentido 

Originario, porque el intelecto trascendental es búsqueda-aceptante o ‘ya encuentro’ con su 

Origen. Pero a su vez, la luz personal deriva en descenso su luz en solidaridad con la apertura 

‘sabia’ que le es íntima, hasta atravesar otras aperturas trascendentales y llegar por la inferior 

de estas, la sindéresis, a su dimensión manifestativa o potencial, la esencia, para abrirse al 

encuentro de otros seres personales humanos y al intercambio de dones de sentido personal 

amoroso en el tiempo. Incluso llega hasta traspasar la dimensión de la sensibilidad orgánica233.  

 

En consecuencia, la distinción ‘ser’ y ‘esencia’ es atravesada de la luz unitiva del sentido 

personal proveniente del núcleo trascendental. Sellés lo expone de este modo: “la distinción 

real humana esencia-actus essendi se conoce por medio de dos niveles noéticos distintos, no 

por uno solo, pues de ser así, el método no estaría ajustado al tema conocido. Estos métodos 

ocupan un lugar muy destacado en la escala de los conocimientos humanos, pues, por una parte, 

el inferior, la sindéresis, es un hábito cuyo conocimiento es superior a todo conocimiento 

sensible y racional (los cuales son adquiridos) y, por otra parte, el superior, la sabiduría, es un 

hábito no sólo superior al anterior, sino también al hábito innato de los primeros principios, que 

es más cognoscitivo que la sindéresis”234. 

 

De modo que la luz del sentido personal atraviesa en descenso las diversas capas de la 

configuración personal humana, en una sucesión de aperturas cognoscentes transcendentales 

innatas por las que da cuenta sabia de sí, advierte los temas metafísicos y explica los esenciales. 

Más abajo, al atravesar el ámbito esencial, la luz derivada del co-acto personal se abre paso a 

través de las aperturas intelectiva y volitiva del ámbito potencial, hasta insertarse en su 

corporeidad o ámbito sensible, con su complejidad de aperturas cognoscitivas y tendenciales. 

Desde el núcleo de sentido personal, en descenso de la luz radical, la sabiduría es la primera 

apertura, aunque la persona la incluye en su luz para dar cuenta de su radicalidad. A la segunda 

apertura, la de nivel metafísico, el hábito de los primeros principios, la persona le deriva su luz 

 
231 PIÁ-TARAZONA, S., El hombre como ser dual. Estudio de las dualidades radicales según la 

Antropología trascendental de Leonardo Polo, Pamplona, Eunsa, 2001, 149. 
232 “Estaba pensando acerca del pensar y el ser, y cómo tenía que ver el ser con el pensar; entonces em 

dí cuenta de que al ser no podíamos llegar mientras no se abandonara la suposición del objeto, porque la 

suposición hace que el objeto sea limitado y un conocimiento limitado no puede ser un conocimiento del 

ser si éste se toma en sentido trascendental”. Texto citado por PIÁ-TARAZONA, S, El hombre como ser dual. 

Estudio de las dualidades radicales según la Antropología trascendental de Leonardo Polo, ed. cit., 15. 

Citado por M.J. FRANQUET en “Trayectoria intelectual de Leonardo Polo”, en Anuario Filosófico, XXIX/3 

(1996) 305. 
233Cfr. CADAVID CLAUSSEN, M.V., En busca del sentido personal desde la Antropología trascendental 

de Leonardo Polo, Madrid, Editorial Sindéresis, 2021. 
234 SELLÉS, J. F., “La distinción entre antropología y ética”, en Studia Poliana, 13 (2011) 131. 
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para advertir el ser principial del universo. En la tercera, el ‘yo’ o la sindéresis, la luz radical se 

‘dualiza’ para englobar y explicar el ámbito de la esencia y manifestarse en él. Esto significa 

también que, mediante esta dualidad, la persona dispone de su naturaleza no física, es decir que 

se hace cargo libremente de lo disponible para acrecentar su esencia. Así lo resume Polo: “La 

expresión o manifestación, por depender del ser personal, es un derivado de los trascendentales 

personales, al que se ha designado ‘yo’. El ‘yo’ deriva del intelecto trascendental y, en este 

sentido, se habla de ver-yo; y del amar-aceptar y, en este sentido, se habla de querer-yo. Al 

derivar, asimismo, de la libertad trascendental, la esencia del hombre tiene carácter dispositivo. 

Según su esencia, el hombre dispone –de lo disponible–”235.  

 

Por consiguiente, la inteligencia y la voluntad son susceptibles de crecer de modo 

irrestricto, amoroso y libre. De una parte, la inteligencia crece capaz de inteligir sin límite la 

realidad intramundana. De otra, la voluntad es libre de querer el bien, pero no autónoma, sino 

con la libertad derivada del co-acto personal. Por una y otra potencia la persona es capaz de 

dotar de sentido su existencia en el tiempo. Así sus manifestaciones no quedan desligadas de la 

iluminación de los actos superiores que como una cascada luminosa de actos cognoscentes 

derivan la luz generosa de la persona a su esencia. De modo que el carácter unitivo del sentido 

personal se concreta en el crecimiento de la inteligencia y la voluntad y con ello del dar en la 

esencia mediane dones de sentido personal amoroso. 

 

Cabe por lo anterior resaltar que ambas potencias derivan su luz libre directamente de la 

sindéresis, la cumbre dual de la esencia, esto es, el ‘yo’ dualizado en ver-yo y querer-yo. Se 

trata de la apertura cognoscente doble por la que se deriva la luz radical al ámbito potencial en 

dos vertientes, pero cabe afirmar también que el querer-yo es más cercano al co-acto personal: 

“querer-yo está más cerca de la persona que ver-yo. De acuerdo con ello querer querer-más es 

futurizante mientras que pensar es presencializante”236. Aquí Polo distingue entre el respaldo 

luminoso y amante que se deriva del núcleo radical al acto de querer propio de la voluntad, del 

que se deriva al acto de pensar propio de la inteligencia. A partir de esto, se resalta también la 

distinción entre el refuerzo de la ‘persona’ al acto cumbre esencial de ‘querer-yo’ respecto del 

‘ver-yo’. Por una parte, el primero, constituye el primer acto de la voluntad, el querer, que la 

persona respalda en orden a querer querer-más bien y del que sigue la constitución de los otros 

actos voluntarios. Mientras que, por otra parte, el ‘ver-yo’ ilumina la inteligencia apenas 

suscitando los actos de pensar en derivación del intelecto personal.  

 

De otro lado, los actos de la voluntad se abren a concretar cada vez más el bien 

trascendental; en cambio, los actos de la inteligencia están limitados por los temas plurales de 

la realidad intramundana. Esto marca también la intensidad de la relación de los actos 

intelectivos y volitivos con la persona. Sobre esto Polo aclara: “los actos intelectuales de la 

esencia están acotados y englobados; la verdad que iluminan no es trascendental. La potencia 

intelectual no se satura porque suscitar actos acotados no compromete a la persona. La 

inteligencia es una potencia menor que la voluntad, por lo que es preciso admitir actos 

intelectuales por encima de la iluminación esencial, los cuales no requieren potencia”237.   

 

Por consiguiente, cabe admitir que el querer-yo requiere un mayor refuerzo del sentido 

personal para que voluntad quiera el bien y se adhiera mediante sus actos a él. Pero también, en 

cuanto a la inteligencia, que, dado que sus temas son también esenciales, es preciso admitir 

otros actos cognoscentes superiores a la esencia, capaces de la verdad trascendental, no de la 

intramundana, tanto el del ámbito habitual, como el del personal. En contraste, “no hay que 

 
235 POLO, L., Antropología trascendental, ed. cit., 217. 
236 Ibid., 295, nota 46. 
237 Ibid., 296. 
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admitir actos voluntarios superiores a la sindéresis”238, debido a que, como se ha dicho, la 

voluntad se satura con el bien. En suma, más allá de las dos aperturas potenciales intelectiva y 

volitiva, Polo afirma la superioridad del ‘querer-yo’ sobre ‘el ver-yo’ según la intensidad de luz 

amante trascendental, que como respaldo le deriva el núcleo personal a cada miembro de la 

apertura dual a la esencia.  

 

4. El respaldo de la luz personal a las potencias: suscitar o constituir 

 

Para dilucidar esta superioridad del ‘querer-yo’ sobre ‘el ver-yo’, es conveniente enfatizar 

en la distinción entre los actos de constituir y de suscitar propios de la dualidad de la sindéresis. 

El ‘ver-yo’ suscita las operaciones intelectuales; con esto activa la inteligencia; mientras que el 

‘querer-yo’ constituye el ‘querer’, acto primero que activa el primer acto de querer de la 

voluntad, así como el de sus otros actos voluntarios. Tanto el suscitar como el constituir 

terminan en un límite. Pero ese límite es distinto según la potencia. Esto se debe a la relación 

que cada potencia tenga con los trascendentales relativos. La inteligencia no se relaciona con la 

verdad trascendental, mientras que la relación con el bien trascendental es lo propio de la 

voluntad pasiva. Por esto, en la inteligencia se abandona el límite mental para alcanzar la verdad 

trascendental, mientras que la voluntad permanece con un tope, el bien al que se adhiere. Según 

Polo, “la distinción entre suscitar y constituir comporta que la extensión de la libertad termina 

en el límite mental y en el voluntario, al que llamo tope no abandonable”239. 

 

De manera que, si por una parte es preciso abandonar el límite mental del pensamiento 

objetivo propio de la inteligencia, para avanzar al alcance de otros niveles de conocimiento 

superior, por otra, la voluntad permanece en su tope porque la relación con el bien trascendental 

es lo suyo propio. “el límite o tope del querer-yo es lo otro -el bien-, que el querer-yo ilumina 

sin invadirlo. ¿Qué podría significar ser invadido? Algo así como perder la libertad”240. No 

invadirlo posibilita que la voluntad se adhiera libre por actos voluntarios a una u otra 

especificidad del bien. 

 

La relación de la voluntad con el bien trascendental es de tal intensidad que esta relación 

constituye su estado natural. Adicionalmente, como el acto de ‘querer-yo’ es vigilante de la 

voluntad, verdadea su acrecentamiento en el bien, por eso constituye sus actos, en derivación 

de la luz personal. En consecuencia, el acto de querer es constituido para querer-querer más 

bien, sin restricción. De modo que este querer-querer más es circular, puesto que querer es 

seguir queriendo, es decir, el querer quiere más. Así mismo, como el bien, en su manifestación 

humana es el amor, en tanto que se refuerza por el amar personal, las posibilidades amorosas se 

amplían. Por esto el amor es susceptible de acrecentarse como don.  

 

Con todo, la voluntad es una potencia siempre activa a querer el bien, pero más allá de 

poseerlo, se adhiere a él para donarlo. Por esto Polo la describe como potencia mayor: “describo 

la potencialidad esencial con la palabra mayor y menor. Constituir requiere una potencia mayor, 

esto es, puramente pasiva a la que satura. Ello se debe a que es el miembro de la sindéresis más 

próximo al carácter de además, por cuanto que procede de él de acuerdo con la circularidad 

querer-querer-más. Los actos voluntarios no son actos acotados y, por tanto, tampoco 

englobados, porque el otro al que tienden es el bien trascendental. Lo impide también el 

significado del tope dispositivo de la actividad voluntaria: no invadir lo otro”241. 

 

 
238 Ibid., 296. 
239 Ibid., 295. 
240 Ibid., 523. 
241 Ibid., 296. 
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Por el contrario, la inteligencia es una potencia menor. Aunque su acrecentamiento es 

también irrestricto, siempre se puede pensar más, el ver-yo no la constituye, sino que la suscita. 

Polo hace notar que: “la índole del disponer suscitante comporta que su potencia es menor o no 

puramente pasiva, pues los fantasmas iluminados son su especie impresa. Incluso sin ellos cabe 

soñar”242.  

 

De lo anterior cabe notar la distinción de las potencias en su estado natural. Si la voluntad 

requiere del respaldo del querer-yo para activarse y constituir cada uno de sus actos voluntarios, 

de la inteligencia Polo afirma que se trata de una potencia no enteramente pasiva antes de ser 

activada por la persona. Esto porque ya parte del conocimiento sensible del cual abstrae, 

contando ya con la iluminación sensible de la realidad. Con todo, una y otra se incrustan a su 

modo en la naturaleza sensible, pero la voluntad requiere ordenar las tendencias naturales para 

orientarlas al bien superior, “el ápice dual del alma es espíritu —procedente, espirado— y por 

tanto inmaterial, es decir, inmune a la materia. Sin embargo, las potencias del alma se insertan 

en la vida recibida que no es inmune a la materia. Por un lado, la inteligencia aprovecha la 

sincronía del cerebro y la aumenta; por otro lado, la voluntad pone al servicio del compromiso 

personal las facultades motoras, lo que sin la sincronización no sería posible. Pero, a su vez, la 

sincronización se ha de poner al servicio del compromiso voluntario”243.  

 

Se evidencia la jerarquía del sentido personal capaz de atravesar lo inferior a él, su 

naturaleza, y tirar de ella para la ‘esencializarla’. De su lado, la inteligencia abstrae los datos 

sensibles, mientras que la voluntad ordena las tendencias naturales en relación con el bien 

trascendental. No cabe la posibilidad contraria: “en efecto, el acto de ser personal no se puede 

abstraer, puesto que la persona es espíritu, y éste, por definición, no es sensible. Además, la 

esencia humana tampoco es física, pues está conformada por la inteligencia -facultad inmaterial 

que se perfecciona con hábitos adquiridos-, la voluntad-potencia así mismo inmaterial que se 

desarrolla con virtudes-, y el acto previo y superior a esas potencias que permite activarlas, a 

saber, el hábito innato al que la tradición filosófica medieval denomina sindéresis, y al que Polo 

llama yo”244. 

 

Cabe agregar que como la voluntad no es cognoscente, la sindéresis es la luz iluminante 

que la atraviesa de su verdad: “la sindéresis ilumina la verdad de la voluntad, cuya característica 

nativa es estar referida al fin antes de poseerlo; más aún, antes de tender a él”245. Sin esa 

iluminación del hábito superior, la voluntad no se activaría en relación con su fin, el bien. De 

aquí que la dotación de luz le sobrevenga de actos superiores a ella constituyendo sus actos en 

orden a adherirse al bien. En constaste con la inteligencia, “en la voluntad no se puede hablar 

de algo parecido a la especie impresa. Por eso, sus actos han de ser constituidos directamente 

por la sindéresis. Aunque la inteligencia sea una potencia pasiva, está próxima a ser una potencia 

activa, porque la especie impresa la pone en condiciones de pasar al acto. En cambio, la voluntad 

ejerce actos en conexión con la inteligencia considerada, a su vez, en acto”246. 

 

De otra parte, de la inteligencia hacia arriba, cabe notarse la luz del acto de ser que es 

puro intelecto superior y que respalda el ver-yo: “en la tradición aristotélico -tomista se defendía 

que los más radicalmente activo del conocer humano es el entendimiento agente. Pero si el 

 
242 Ibid., 296. Acerca de la especie impresa, Polo la describe así: “La especie impresa es la iluminación 

intelectual del objeto sensible. Esa iluminación no llega a la voluntad porque ésta se distingue de la potencia 

intelectual: no es una potencia cognoscitiva”. Polo, L., Antropología trascendental, ed. cit., 395. 
243 Ibid., 517. 
244 SELLÉS, J.F. Estudios sobre la teoría del conocimiento de Leonardo Polo. Corrección y prosecución 

de las precedentes, ed. cit., 35. 
245 POLO, L., Antropología trascendental, ed. cit., 395. 
246 Ibid., 394. 
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intelecto agente es acto respecto del posible o razón (que, como facultad que es, forma parte de 

la esencia humana), nada impide emplazar al intelecto agente a nivel del acto de ser humano. 

En suma, si ese entender activo es la raíz cognoscitiva superior humana, necesariamente, será 

cognoscente”247. 

 

Con todo, puede concluirse que el querer de la voluntad, en tanto que amor, es superior a 

la intelección de la realidad por la razón, en tanto que verdad objetiva. Como el querer, el primer 

acto voluntario de la voluntad es constituido por un acto cognoscente habitual, el ‘querer-yo’, 

el acto cumbre que deriva su luz del co-acto personal, se puede afirmar que el querer no se 

constituye al margen del núcleo del sentido personal: “en la esencia humana el amor excede a 

la intelección, lo que no es posible sin luz interior”248.  

 

Se concluye también que la luz habitual cumbre de la esencia, por constituir el acto 

primero de la voluntad, el querer, es intrínseca a su actividad, de modo que puede crecer. De 

modo que se complejiza el respaldo de luz, por el lado de arriba la luz iluminante habitual, pero 

en su nivel, la de la otra potencia cognoscente: “la voluntad, por ser potencia pasiva pura, es 

incapaz de un primer acto, el cual, por tanto, ha de ser libremente constituido. Por eso, el simple 

querer es un acto de la voluntas ut natura antes de la conexión con la razón práctica y de la 

adquisición de virtudes. El simple querer es el acuerdo de la voluntad consigo, y es constituido 

por la sindéresis”249.  

 

En consecuencia, de esta luz habitual intrínseca también procede el querer-querer más, a 

modo de curvatura del acto primero de querer, que refuerza a la voluntad para crecer en más 

querer el bien. Comprender esta articulación del querer con la luz del sentido personal permite 

aclarar que la persona ‘es’ quien está detrás de acometer los actos amorosos, como dones 

personales que completan en la esencia la estructura donal. Esta estructura donal que Polo 

revela, radica en el núcleo íntimo como amar-aceptar-dar, pero se enlaza en la esencia como 

amor-don. Así la persona se manifiesta como amar, a través de su esencia, hacia afuera.  

En suma, en el querer la persona se vincula al bien trascendental manifestado en sus actos 

amorosos; de aquí la fuerza con la que el sentido personal se manifiesta en la esencia del hombre. 

Por esta razón el querer es más alto que los actos voluntarios y que las virtudes que se adquieren: 

“la constitución del querer por la sindéresis es todavía más alta (que los hábitos adquiridos) en 

tanto que marca la conexión del querer con el amar donal, que es un trascendental personal. El 

amar personal co-existe con la aceptación del amante. Pero se precisa un tercer elemento, que 

es el amor. Por ser creada la persona humana, su amor es querer-yo. Aunque el amor humano 

sea esencial, y por eso no trascendental, es congruente con el respecto al bien trascendental”250.  

 

5. La inteligencia en juego cognoscente con la voluntad 

 

Como se ha visto, el acto primero de la voluntad es el querer, debido a que la sindéresis 

ilumina la voluntad constituyendo su querer como acto propio. Pero hay que añadir que los otros 

actos voluntarios, aunque vinculados al querer-querer más, son iluminados por la razón práctica. 

Este nivel de la inteligencia conoce los bienes como medios y se los presenta a la voluntad. 

Como los bienes conocidos por la inteligencia son de medios y no el bien como fin, debido a 

que no está en capacidad de conocerlo, estos medios son los que la razón práctica muestra a la 

voluntad como bienes, moviéndola a tender por ellos: “La intelección tomada como iluminante 

 
247 SELLÉS, J.F., Estudios sobre la antropología trascendental de Leonardo Polo. Corrección y 

prosecución de las precedentes, Madrid, Sindéresis, Colección Investigaciones sobre Leonardo Polo,  2019, 

454.  
248 POLO, L., Antropología trascendental, ed. cit., 515. 
249 Ibid., 421. 
250 Ibid., 411, nota 64. 
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de la voluntas ut natura se llama sindéresis, y como iluminante de la voluntas ut ratio razón 

práctica. La razón en cuanto capta la noción de bien y la presenta a la voluntad, mueve a tender 

a él”251.  

 

Así, los bienes mediales mostrados por la inteligencia mueven los actos también mediales 

con los que la voluntad tiende a su fin. Sin embargo, como la voluntad busca el bien como fin 

y la razón práctica sólo ve bienes mediales, la voluntad recibe la luz de la sindéresis para seguir 

queriendo el bien como fin y no detener su querer en los medios: “Pero como la razón práctica 

sólo conoce los bienes mediales, el moverse al fin se debe a la sindéresis”252.  

 

De este modo, la sindéresis ilumina a la voluntad en su fin último y la refuerza para 

quererlo más. A su vez, la inteligencia la mueve a tender mediante la pluralidad de bienes como 

medios, solo aquellos de los que tiene noción, que le muestra para ser seguidos: “¿De qué modo 

la inteligencia tiene que ver con la voluntad? La razón práctica presenta una pluralidad de 

bienes, no uno solo, ni tampoco el bien supremo”253. Es relevante señalar que la inteligencia no 

capta el bien supremo que es el fin de la persona, es decir, este corresponde al acto de ser 

personal quien refuerza el querer de la voluntad, mediante el hábito cumbre, para orientar sus 

actos hacia el núcleo de sentido personal. Por otra parte, la pluralidad de bienes presentados por 

la inteligencia a la voluntad implica su actuar voluntario libre. De otra parte, de oscurecerse la 

luz del intelecto del co-acto personal, la estructura donal amar-dar-don, insertada mediante la 

luz derivada de la persona por la sindéresis en la esencia, se debilita no queriendo más, lo que 

impide el dar esencial de dones en el ámbito manifestativo del hombre.  

 

Mas allá del ámbito de la intimidad personal puede afirmarse que, así como su luz se 

deriva a lo potencial de la esencia, también del oscurecimiento de este núcleo de sentido 

personal proviene, por cerrazón respecto de su Origen, la distención de la estructura donal, es 

decir, del amar-aceptar-don, que impediría la ‘curvatura’ del querer para querer más en la 

constitución de más actos voluntarios amorosos. Polo afirma al respecto que “el bien supremo 

es personal. Negar esta tesis no es racional. Pero la razón práctica no la descubre, por lo que al 

aceptarla la trivializa. La pereza espiritual daña la estructura de lo voluntario que se cifra en 

querer-querer-más”254.  

 

Esta afirmación marca la distinción de intención respecto de la curvatura del querer 

propuesta por Nietzsche, pues, aunque este remarca tal curvatura del querer sobre sí para querer 

más, este querer se asimila al poder, con lo cual, a más querer más poder de la voluntad sobre 

sí misma, por lo que sobreviene el aislamiento. Mientras que, en contraste, Polo alude a la 

curvatura del querer-querer más como respaldo personal a través del querer-yo para constituir 

y reforzar el querer de la voluntad con mayor intención de bien, es decir, de lo otro querido, del 

amor. Para Nietzsche, según escribe González, “no hay proyecto, porque no hay futuro. El ser 

es presencia entendida en términos de voluntad…Y eso es así porque la presencia por 

antonomasia es el querer”255. Por su parte, Polo explica en relación con el pensamiento de 

Nietzsche, que “el yo es real en cuanto se quiere en un querer, esto es, como centro 

reduplicativamente gratificante, o lo que es igual, el yo es incompatible con lo otro; más, es el 

radical poder de pasarse sin otro. 

 
251 Ibid., 392. 
252 Ibid, 392. 
253 Ibid, 385.  
254 Ibid, 389. 
255 GONZÁLEZ, A. L., Prólogo de la obra de Polo, L., Nietzsche como pensador de dualidades, en Obras 

Completas, vol. XVII, Pamplona, Eunsa, 2018, 23. Cfr. sobre la afirmación de Polo: “La vida buena y la 

buena vida. Una confusión posible”, en La persona humana y su crecimiento, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 

1999, 184-186, de donde aclara que ha tomado casi textualmente esas frases. 
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Este poder que no se abandona a sí mismo domina la debilidad humana: es el 

advenimiento del super hombre y también el acontecimiento de la nada. Nada significa para 

Nietzsche la desaparición del otro en la voluntad para el poder”256.  

 

En esta misma línea Posada reafirma que “de acuerdo con la voluntad de poder, por ende, 

querer equivaldría a insistir en poder, y poder a insistir en querer, con lo que, al curvarse éste, 

bajo la condición de solamente querer el querer en el intento de acrecentar el propio poder de 

querer, se aísla, sin ser anulado, el imprescindible respecto intencional del querer hacia lo 

querido, que al cabo es el bien como otro que el ser, la intención de alteridad”257. En efecto, sin 

el respaldo de la luz de la sindéresis la voluntad quedaría encerrada en sí misma sin querer lo 

propio, el bien trascendental y sin la presentación de los bienes por parte de la inteligencia, la 

voluntad quedaría pasiva, es decir, sin querer y sin poder, como mera posibilidad de relación 

con el bien: “¿Qué sería una potencia pasiva? Una potencia cuyo carácter eficiente está en 

principio en suspenso, es decir, que ella sola no pasa a actuar. Una potencia pasiva… no actúa 

sin la concurrencia de un factor distinto; ejerce actos sólo si se le adjunta un motor, aunque 

entonces actúa ella misma. El influjo de la intelección añadido a la voluntad permite que ésta 

pase a acto. Si no se conoce, no se quiere. Hay una presentación de aquello que despierta la 

tendencia. Tender es moverse hacia el bien: la presentación del bien se dice coadyuvante porque 

el tender no tiene lugar sin ella”258.  

 

De lo anterior se subraya la posición de Polo respecto de las potencias puesto que 

mantiene que la ‘luz iluminante’ de la cumbre esencial derivada del ser personal, ilumina a las 

potencias. Así también, afirma el respaldo de la razón a la voluntad para concretar sus actos. En 

esta vía continua el aporte del Aquinate en cuanto que “ser libre quiere decir que el hombre es 

dueño de sus actos”259. Por el contrario, esta propuesta dista de la filosofía moderna, que 

continua la vertiente medieval fideísta para resolver los temas altos respecto del origen, el 

destino y el sentido del ser humano, sin afrontarlos desde una antropología filosófica alta, sino 

insistiendo en una fe desligada de conocer natural. Estas propuestas se inician con Ockham con 

su propuesta nominalista que resta el carácter de intencionalidad al inteligir de la razón humana 

respecto de la realidad (siglo XV); son seguidas por Lutero (siglo XVI), y luego por Kierkegaard 

(siglo XIX) hasta Bultman (siglo XX). Otros pensadores medievales y modernos no sólo no 

asumieron el desafío de alcanzar el ser personal, sino que se volcaron ‘hacia abajo’ para dar 

cuenta sólo de la cultura, la sociedad, la política, el lenguaje y demás manifestaciones esenciales 

de la persona, pero sin aclarar esta distinción. Así que, de acuerdo con estos pensadores, si por 

la vía de la inteligencia no se conoce la realidad o no se puede saber si la conocemos, se prosigue 

a dar ‘fuerza’ a la voluntad, en el Medioevo también respecto de la fe, y en la modernidad, 

desligándola no sólo de la razón sino también de la persona260. 

 

En suma, los pensadores de la modernidad desligan el acto de ser del ámbito esencial 

intentado asumir a la persona dentro de una u otra potencia. En cuanto a la propuesta de Kant 

es claro que, aunque se ha considerado dentro del idealismo, en realidad se aparta de la razón. 

Al respecto Sellés aclara que: “puso límites a la razón teórica en una de sus principales obras, 
 

256 POLO, L., Presente y futuro del hombre, en Obras Completas, vol. X, Pamplona, Eunsa, 2015, 267. 
257 POSADA, J.M., Voluntad de poder y poder de la voluntad. Una glosa a la propuesta antropológica 

de Leonardo Polo a la vista de la averiguación nietzscheana, Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 173, 

Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2004. Citado por GONZÁLEZ, A.L., en 

el Prólogo de la obra de POLO, L., Nietzsche como pensador de dualidades, en Obras Completas, vol. XVII, 

Pamplona, Eunsa, 2018, 22, nota 13. 
258 POLO, L., Antropología trascendental, ed. cit., 392. 
259 SELLÉS, J.F., La filosofía en su historia. Síntesis y revisión crítica desde una concepción poliana, ed. 

cit., 268.  
260 Cfr. Ibid., 341. 



 

 
60 

la Crítica de la razón pura, para dotar de hegemonía a la voluntad, tal como aparece en otra de 

sus principales obras, la Crítica de la razón práctica, en la que subordina este uso de la razón a 

la voluntad autónoma y espontánea”261. 

 

Con todo, según la propuesta de Polo en el marco de una filosofía realista, la sindéresis, 

como acto cognoscente superior es la ‘vigilante’ de las dos facultades superiores. Ella es su ‘luz’ 

iluminante, que derivada de la persona, ‘ve’ y ‘quiere’, es decir, la luz dual que suscita los actos 

de conocer del inteligir y que constituye los actos de querer de la voluntad que se orientan al 

bien como fin. De modo que la luz personal se deriva a la esencia por la vía descendente de la 

sindéresis. Esta apertura dual en la cumbre del ámbito manifestativo del hombre es la llave 

cognoscente por la que se inserta la co-existencia personal en la esencia.  

 

Por ella, la luz del intelectual proveniente del co-acto personal en conversión radical de 

trascendentales antropológicos, (por esto cabe denominar al co-acto núcleo del sentido 

personal), se extiende a la esencia, en apertura de puro co-ser, pero también en su libertad, su 

conocer y su amar, como afirma Sellés: “se ve claramente que la libertad se tiene que convertir 

en intelección, porque si la pura intelección o es libre, no es pura intelección. Si la apertura del 

intelecto no se entiende como libertad, no se puede hablar de pura apertura. Y en lo que respecta 

al amor, si el amor es donal, también es libre. Y, por otra parte, la intelección y el amor, por otra 

serie de consideraciones, también se convierten, porque un amor ciego y una intelección que no 

sea amorosa (estoy hablando en el orden personal), no tienen sentido”262. 

 

Si lo anterior se da en el ámbito personal, en el ámbito esencial la cumbre dual da su luz 

iluminante dejándose ‘traspasar’ por la luz superior del sentido personal junto con la de los otros 

hábitos innatos superiores a ella, de aquí el poder de esta luz. Así como “el soporte de las 

facultades naturales es la sustancia, en cambio, el de las potencias pasivas es la sindéresis. Si la 

potencia es puramente pasiva, la sindéresis la anima, ilumina su verdad, y de este modo la 

motiva: descubre la congruencia del bien con el amor”263, así que si se “ignora la congruencia 

aludida…no puede hablar de extensión de la libertad a la voluntad”264.  

 

Por lo anterior cabe retomar la insistencia de Polo acerca de la esencia del hombre como 

‘disponer’, puesto que en el ámbito potencial se hace posible la congruencia bien-amor en 

dependencia del acto de ser personal: “El disponer no debe confundirse con lo disponible. No 

incurrir en dicha confusión es un deber moral, que el hombre conculca cuando pretende lo que 

se suele llamar autorrealizarse. Esa pretensión es ilusoria y, por otra parte, estéril, porque el ser 

humano se distingue realmente de la esencia del hombre que, en este sentido, se dice demora 

creciente, la cual es realmente distinta del carácter de además” 265. 

 

En suma, el hábito de la sindéresis marca la distinción entre la persona y su manifestación 

esencial. Pero también es la clave de la apertura habitual mediante la cual la persona ilumina 

sus potencias en derivación de su luz personal y con la solidaria luz de la sabiduría a la que Polo 

también denomina ‘carácter de además’. Adicionalmente la sindéresis se hace cargo de la 

dotación natural recibida a la que Polo denomina lo disponible; el disponer es propio de las 

potencias a través de sus actos, denominados modalidades dispositivas.  

La confusión entre estos dos niveles, el personal y el de la esencia, junto con sus potencias y 

actos, en relación con la naturaleza psicosomática heredada, imposibilita al hombre crecer en 

sus facultades superiores, capaces de hacecerse cargo de las facultades sensibles como 

 
261 Ibid., 445. 
262 SELLÉS, J.F., “La distinción entre la antropología y la metafísica”, en Studia Poliana, 13 (2011) 111. 
263 POLO, L., Antropología trascendental, 403, nota 50. 
264 Ibid., 403, nota 50. 
265 Ibid., 139-140. 
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disposición. En efecto, disponer significa ir a más en ascenso de lo esencial a lo personal, de lo 

potencial al acto de ser, como posibilidad de crecimiento para el ser humano. Significa 

reconocerse como co-existencia y con ello acrecentar su esencia. En contraste, la pretensión de 

la autorrealización significaría tomar como centro lo inferior, lo potencial, y con esto se corre 

el riesgo de centrase en lo disponible olvidándose de que el disponer es manifestación esencial 

de lo superior, es decir, del acto de ser personal.  

 

6. La manifestación de la libertad personal en las potencias  

 

Ahora bien, cabe desentrañar cómo la razón práctica se vincula con la voluntad para elegir 

los medios con los que acomete sus actos. En este punto, se corresponden el deseo de bien de 

la voluntad con la razón práctica que le muestra los medios y la libertad: “La voluntad apela a 

los medios sin detenerse en ellos porque lo que apetece es el fin. Pero cuando el apetito se 

corresponde con la razón práctica se destaca la cuestión de su participar en el fin. Precisamente 

al ponderar la ventaja de un medio sobre otros aparece la elección. La libertad práctica está 

vinculada a la comprensión del medio como medio, lo que comporta el conducirse según los 

actos mediales. Para la filosofía tradicional, la libertad se condensa en encaminar la vida de 

acuerdo con actos voluntarios que son medios conducentes al fin266”.  

 

Para Polo la libertad no está condensada en la elección de medios, sino que elegir es 

precisamente la extensión de la libertad personal en la esencia. La libertad práctica está 

implicada en la vinculación entre la intelección del medio como bien con el deseo de bien como 

fin: “De entrada el medio es objetivo, y por ser imprescindible para alcanzarlo, participa del fin. 

Dirigirse hacia el fin consta de actos mediales deseables, es decir, integrados en el tender como 

bienes que se han de tener en cuenta”267. La correspondencia mutua de la inteligencia y la 

voluntad está, por así decirlo, atravesada de la libertad derivada del co-acto: “la actividad libre 

llega a temas según la dualidad de la sindéresis. Disponer-yo sólo es admisible de esa manera, 

pues en otro caso la extensión de la libertad se angostaría -carecería de temas-. Se dispone de la 

vida recibida en sus niveles bio-psíquicos”268. La libertad personal se vuelca en la esencia.  

Cabe retomar aquí, que la voluntad no supera su límite puesto que para ella es el bien 

trascendental, por el contrario, se queda en él. Pero a su vez, se vincula con la razón para 

constituir sus actos mediales. De este modo se desarrolla la vida practica: “El abandono del 

límite no corre a cargo de la voluntad. Ello iría en detrimento de la vida práctica. Insisto, el bien 

trascendental satura la potencia voluntaria. En cambio, el conocimiento objetivo de la verdad 

no satura la inteligencia, pero es imprescindible para la constitución de los actos relativos a 

medios. Por eso debe admitirse la razón práctica. Desde luego, el bien trascendental no se 

conoce objetivamente: los actos voluntarios que tienen que ver con él no lo presentan. De aquí 

la distinción entre voluntas ut ratio y voluntas ut natura”269.   

 

De lo anterior, cabe señalar que, así como la voluntad pasiva o voluntas ut natura tiende 

al bien trascendental, la inteligencia, como potencia intelectual, no lo conoce. Pero la potencia 

intelectiva si es capaz de mostrar a la voluntad los bienes prácticos, aunque no el bien 

trascendental. De aquí que sea posible equivocarse, puesto que la intención de bien de la 

voluntad no está del todo iluminada por la razón que sólo ilumina los medios: “Como la 

captación de la razón formal de medio no es infalible, la razón práctica se puede equivocar. Al 

proyectar una serie de medios se intenta alcanzar un fin, pero se corre el riesgo de fracasar, o de 

provocar efectos secundarios contraproducentes…la proporcionalidad entre la razón práctica y 

 
266 Ibid., 388. 
267 Ibid., 388. 
268 Ibid., 295. 
269 Ibid., 295, nota 46. 



 

 
62 

la voluntad no es completa, puesto que la ordenación del medio al fin es intrínseca, pero la razón 

práctica no conoce del todo dicha ordenación”270 . 

 

Es así como, la razón práctica no tiene seguridad de los fines. Por esto la experiencia 

moral no se racionaliza. Se requiere de la sindéresis para que los actos mediales sean amorosos 

y con esto la experiencia moral sea posible. La razón práctica da cuenta de los bienes como 

medios, pero no alcanza a conocer el bien como fin: “La voluntas ut ratio ejerce actos mediales, 

pero no los actos que tienen que ver en directo con fines. La distinción entre estos dos tipos de 

actos es forzada por la peculiar insuficiencia de la razón práctica”271.  

 

Aunque al reconocer los medios se entiende su relación con los fines, la razón práctica 

no atiende al bien como fin, por lo que no lo aclara; incluso puede llegar a confundir los medios 

con los fines: “Realmente un medio que no tenga que ver con un fin no es un medio, pero dicho 

respecto es conocido sin entera seguridad al entender la razón formal de medio. Es posible 

incluso confundir los medios con los fines, lo que es una equivocación con connotaciones 

morales negativas. Desde luego, el fin no se reduce a las meras consecuencias externas de los 

actos mediales”272.  

 

En consecuencia, para reconocer el bien como fin, se requiere del conocer habitual de la 

sindéresis capaz de mostrarlo: “Para el desarrollo de la experiencia moral no es suficiente la 

razón práctica”273. Con esto, Polo resalta que la experiencia moral es más alta que la mera 

correspondencia de la voluntad con la razón práctica, aunque su acto virtuoso culmen sea la 

prudencia, puesto que la sindéresis le es aún superior: “La voluntad no se debe confundir con la 

persona. La persona es el co-acto de ser, y la voluntad una potencia esencial del alma. Tampoco 

se deben confundir libertad y voluntad, porque la libertad sólo llega a la voluntad a través de 

los hábitos. La libertad nativa llega a la voluntas ut natura a través de la sindéresis, y la libertad 

de elección a la voluntas ut ratio por la prudencia que es la primera virtud adquirida”274.  

Por consiguiente, la experiencia moral trata de un querer superior que concierne a todas las 

virtudes: “La experiencia moral no es tan sólo una dimensión de la virtud de la prudencia”275. 

La potencia volitiva toda quiere ir a más bien, puesto que se trata de la posibilidad esencial del 

hombre para alcanzar su sentido. De ahí, que el ser humano rebasa la posibilidad de querer el 

bien trascendental, puesto que, para él, querer el bien no significa solamente alcanzarlo, sino 

experimentarlo: “La voluntad intenta la felicidad. Seguramente se puede demostrar que 

solamente el bien trascendental colma el deseo humano. Aunque este planteamiento sea 

acertado, no es experiencial”276. En efecto, como el bien trascendental es una realidad 

metafísica, al hombre no le corresponde experimentarlo puesto que este no coincide con su 

propia realidad. Por consiguiente, si el querer el bien es ya una relación trascendental, el querer-

querer más le posibilita actuar en consecuencia para vincularlo a sus actos voluntarios como 

amor: “Sí cabe experimentar el querer-querer-más”277. Es decir, la experiencia del bien, por la 

sindéresis, es antropológica. 

 

En definitiva, el crecimiento de la voluntad es libre y se adquiere mediante actos mediales 

voluntarios amorosos, propios del querer-querer más, con lo que se concreta la curvatura de la 

voluntad para propiciar su propio crecimiento. Entendido de este modo, el querer voluntario va 

 
270 Ibid., 389. 
271 Ibid., 389. 
272 Ibid., 389. 
273 Ibid., 389. 
274 Ibid., 420-421. 
275 Ibid., 389, nota 29. 
276 Ibid., 427. 
277 Ibid., 427, nota 89. 
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a más, a modo de ascenso voluntario del querer para actuar más el bien: “La propuesta noción 

de querer-querer-más amplía el carácter medial de lo voluntario. También así se distingue el 

tender voluntario de los inferiores y se precisa mejor la curvatura de la voluntad. Pero sobre 

todo con esa noción se destaca la neta futuridad del tender voluntario, que marca su proximidad 

al carácter de además”278. 

 

7. El crecimiento voluntario, un ascenso respaldado por la luz personal solidaria   

 

La futuridad de la voluntad indica su apertura ilimitada a más bien, sin dejarlo, sino teniéndolo 

como propio. De igual manera, la curvatura del acto de querer sobre la voluntad para más 

querer-querer el bien implica su crecimiento. Ahora bien, este crecer de los actos voluntarios 

es virtuoso, puesto que el querer-querer los vincula y no se distingue de ellos, a diferencia de 

los actos operativos de la inteligencia que se distinguen como actos cognoscentes inferiores de 

la luz iluminante superior: “Ver-yo es suscitante y no constituyente. La luz iluminante suscitante 

se distingue de las suscitadas, que son luces iluminantes inferiores. En cambio, querer-yo no se 

distingue de los actos que constituye, los cuales, por consiguiente, no son discontinuos, sino 

vinculados por el querer-más”279.  

 

En consecuencia, el crecimiento virtuoso lleva al querer-querer en ascenso al núcleo 

personal por el amar. Es como si la espiral de luz en ascenso que es el sentido personal fuera 

‘empujada’ desde abajo, desde la esencia, por el crecimiento virtuoso, a la vez que este es 

estirado desde arriba por la luz personal y atravesado desde adentro por su luz para impulsarlo 

en su ascenso. Pero Polo lo destaca aún más, asimila su ascenso al del hábito cognoscente que 

alcanza, la sabiduría. Esta posibilidad del querer-querer de ascender a más es, por consiguiente, 

vertiginosa, puesto que por la fuerza del amar personal se ordena según sus actos voluntarios 

amorosos al nivel trascendental de la persona, al nivel que también le es propio al hábito 

cognoscente solidario con el intelecto personal, la sabiduría: “Querer-querer-más puede llegar 

a ser más alto que la generosidad de la persona y no ser inferior al hábito de sabiduría”280.  

 

De ahí que Polo subraye que la voluntad, creciendo, es el regreso del ámbito esencial 

que se integra a la persona. De modo que la sindéresis es no sólo la apertura luminosa que deriva 

en descenso la luz personal a la esencia, si no la vía por la que la esencia puede acercarse a la 

persona en ascenso a ella. Se configura así un itinerario doble de luz que desde arriba se deriva 

otorgante y desde abajo asciende lo inferior orientándolo a más luz: “Según su propia índole, la 

tendencia voluntaria no es un proceso al infinito, sino algo así como el regreso de la esencia a 

la persona: un regreso…que no mira a una identificación de la esencia con el co-ser, sino a la 

integración del amor esencial en la estructura donal de la persona”281. En consecuencia, en tanto 

que los actos virtuosos se acercan a la estructura donal como amor esencial, el ‘yo’ como 

suposición propia desaparece, puesto que el acto de ser atraviesa el querer. 

 

En efecto, debido a la integración del amor esencial con la estructura donal de la persona 

Polo entiende el bien como correspondencia amorosa y no como mera posesión. Con otras 

palabras, el amor esencial evidencia la apertura co-existencial del acto de ser. La voluntad quiere 

querer más bien a modo de amor, como dones que han de ser también correspondidos: “Según 

el planteamiento que propongo el bien trascendental es capaz de corresponder. Por tanto, está 

respaldado por el amor, y querer-yo señala la co-existencia con los otros seres personales. Como 

el acto de ser del universo no es capaz de corresponder, quererlo significa esencializarlo”282. Si 

 
278 Ibid., 390, nota. 31. 
279 Ibid., 439, nota 107. 
280 Ibid., 390, nota 31. 
281 Ibid., 390, nota 31. 
282 Ibid., 415, nota 75. 
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el amor puede ser esencialmente correspondido por otras personas y el cosmos puede ser 

esencializado, o por así decir, humanizado, se puede decir que, la persona como co-existencia 

íntima, manifiesta en su esencia la apertura amante libre y cognoscente que es. Si en su 

intimidad es amar, en su esencia su don es el amor. Por esta razón, Polo afirma que “la felicidad 

no es separable de la correspondencia amorosa”283. En el caso del amor, es don ‘personalizado’ 

para el encuentro interpersonal a nivel esencial, es decir, el don amoroso es posible de ser 

ascendido por el amar personal para su crecimiento esencial. 

 

En síntesis, el valor de luz iluminante de la sindéresis como manifestación del núcleo 

personal se hace cargo de ampliar la coexistencia a las dos potencias: “En tanto que depende de 

la co-existencia personal, el ápice de la esencia del hombre también es dual. Esa dualidad debe 

entenderse como la expresión de la co-existencia”284.  

 

8. Discusión 

 

El ámbito potencial es abierto a la esperanza. Por esto no cabe en la esencia la cerrazón a 

lo superior ni la reducción personal al objeto mental. Esto porque el acto de ser es sentido 

personal en tanto que apertura libre, intelecto y amar donal, que se desvela mediante la dualidad 

de la sindéresis como manifestación, disponer, iluminación y aportación de la persona en su 

esencia para acrecentarla de modo irrestricta. Polo afirma la personalización de la esencia con 

estas nociones de carácter activo con las por las que describe cada manifestación esencial 

respecto de un radical personal, “la esencia depende de los trascendentales personales, la palabra 

manifestar indica su depender de la co-existencia, y equivale a iluminar, que significa su 

depender del intelecto personal; a aportar, que señala la dependencia respecto del amar y del 

aceptar donal; y a disponer, palabra que expresa la extensión a la esencia de la libertad 

trascendental”285.  

 

De aquí que la persona se manifieste a través de los actos de la inteligencia y de la 

voluntad con un disponer-aportante-iluminante esperanzado, porque mediante él su disponer 

libre de la vida recibida, le añade a ella su vida personal. Así, en la vida esencial atravesada de 

sentido personal cabe el constante crecimiento y la dotación de sentido a la existencia: “Es vida 

añadida que organiza la concausalidad por encima de la causa final y vida iluminante de la 

irreductibilidad del ámbito instrumental al que suscita, vida aportante, constituyente, del 

refrendo del bien; en definitiva, vida como disposición de la realidad esencial…La libertad 

esencial es método de cabo a rabo, de modo que no se aísla ni es compatible con temas en sí, ya 

que es superior a ellos como vida añadida, como iluminación, aportación o disposición”286.  

 

Atender a la voluntad sin entender el respaldo del acto de ser personal resulta reductivo 

para la potencia. Si se admite para su estudio la integración con la persona, se descubre también 

la actividad luminosa del sentido personal en la esencia, pero cabe también lo contrario, la 

experiencia del vacío: “el estudio de la voluntad y sus actos queda sujeto a la oscuridad, al 

prescindir de su dependencia de la persona”287. De otra parte, al admitir el querer, como primer 

acto voluntario curvado en el querer-querer más bien que vincula a todos los otros actos 

voluntarios, se nota su jerarquía frente a los actos mediales vinculados a la razón práctica, lo 

que denota que a pesar de que esta se equivoque cabe darse cuenta de la equivocación por la luz 

superior del querer-yo. Esto abre a la esperanza de acometer actos que reivindiquen el amor 

esencial: “Las quiebras morales de la vida humana no impiden la primordial constitución de lo 

 
283 Ibid., 390, nota 31. 
284 Ibid., 217. 
285 Ibid., 281. 
286 Ibid., 296. 
287 Ibid., 427. 
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voluntario. La inclinación para equivocarse, a ir por mal camino, a considerar como fin último 

un bien medial, tiene que ver con la razón práctica”288.  

 

Teniendo en cuenta en muestra altura histórica, y lo incierto del uso de la reflexión 

filosófica realista para la realización de la existencia humana, y, que adicionalmente parezca 

reiterativo y hasta ‘complicado’ repensarlo, cabe resaltar que aunque la razón práctica juega un 

papel preponderante en la actuación voluntaria, ésta también cuenta con la vinculación del ver-

yo y detrás de él, sin más ‘distancia’, se presenta la luz del sentido personal, el puro intelecto 

trascendental. Es por esto por lo que, las operaciones de la razón que muestran los medios como 

bienes, son a su vez conocidos por el hábito superior, el ver-yo, que recibe la redundancia del 

querer-yo: “si los actos que tienen que ver con los medios son, asimismo medios, ¿cómo son 

conocidos?, ¿cómo distinguir el conocerlos antes de ser ejercidos, y en su ejercicio? Según mi 

propuesta, la razón práctica ‘participa’ de una instancia más alta –la sindéresis–, es decir, es una 

redundancia de querer-yo en ver-yo. Tal redundancia basta para explicar los actos mediales, 

pero no para entender la mediación intrínseca de los actos”289. 

 

Así que, detrás de todo acto, por medial que este sea, cabe cierta impregnación de sentido 

personal derivado. No queda pues la cotidianidad fuera del camino de la luz personal. Murillo 

trajo a colación en un artículo sobre el conocimiento personal y racional, una metáfora de Polo, 

que, aunque en relación con la experiencia intelectual, también puede aclarar para esta 

exposición la ‘transmisión’ de la luz de sentido personal en la esencia, a modo de “hilo 

conductor de electricidad, más o menos luminoso a tenor de la corriente que corre a través de 

él”290. 

 

Esta redundancia del querer-yo en el ver-yo debe subrayarse en el crecimiento de la 

esencia. Aunque la inteligencia sólo conoce medios, los conoce como tales para ser presentados 

a la voluntad, así que participa de la luz del ver-yo. Se precisa también de la intervención 

luminosa del conocer habitual cumbre que posibilita a su vez el querer en ascenso a bienes 

superiores: “como la razón práctica sólo conoce los bienes mediales, el moverse al fin se debe 

a la sindéresis”291. Sin embargo, cabe recordar que la voluntad quiere el bien constitutivamente, 

antes y después de su correspondencia con la razón práctica. Esta correspondencia es solo para 

querer los bienes mediales presentados por la razón: “La voluntas ut ratio ejerce actos 

respectivos a medios: en cambio, la ordenación exclusiva al fin es propia de la voluntas ut 

natura. Y éste es el estatuto primordial de la voluntad, anterior y posterior a su correspondencia 

con la razón práctica”292. 

 

En resumen, el crecimiento potencial de la inteligencia y de la voluntad se debe a la luz 

del sentido personal que las atraviesa mediante redundancias luminosas para acrecentarlas y, a 

su vez, para ascenderlas, según sus dualidades, atrayéndolas a su espiral creciente de luz 

cognoscente y amorosa hasta el ofrecimiento de sus dones a su Origen.  

 

9. Conclusiones 

 

En síntesis cabe decir que se entiende la voluntad en relación trascendental con el bien, 

en contraste con la inteligencia en relación con la verdad intramundana. La primera relación 

trata del tender de la potencia voluntaria a un trascendental metafísico real, el bien. La segunda 

relación trata del inteligir de la razón que posee la verdad en la mente como asimilación pensada 

 
288 Ibid., 422-423. 
289 Ibid., 390. 
290 MURILLO, J.I., “Conocimiento personal y conocimiento racional”, en op, cit., 82. 
291 POLO, L., Antropología trascendental, ed. cit., 391. 
292 Ibid., 91. 
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del objeto real. Por tanto, se esclarece que la relación de la voluntad con el bien es trascendental 

a diferencia de la relación de la inteligencia con la verdad objetiva: “se entiende el estatuto real 

de la relación trascendental. Esto no se podría decir de la inteligencia. Considerada como 

potencia pasiva, la inteligencia no es una relación trascendental, porque la verdad sólo se asimila 

al fin en tanto que poseída por sus operaciones intelectuales. En cambio, la voluntad se relaciona 

con el bien antes de tender a él o de poseerlo… Con estas observaciones se empieza a controlar 

la interpretación oréctica de la voluntad”293.  

 

Así mismo, cabe recordar que como la voluntad ya es relación trascendental con el bien, 

este es su tope, no supera su límite, mientras que el intelecto debe encontrar la relación con la 

verdad trascendental por lo que abandona el pensamiento objetivo o límite mental por otros 

métodos cognoscentes superiores, la sabiduría y el hábito de los primeros principios, que le 

permiten alcanzarla y advertirla: “Conviene señalar de nuevo que la inteligencia no es capaz de 

llegar a la verdad trascendental, pues ver-yo es inferior a los otros hábitos innatos. En cambio, 

no se puede hablar de bien sin voluntad, lo cual comporta que la estructura donal es superior al 

bien trascendental. Sólo así el alma humana, que no es trascendental, es relativa al bien”294.  

Es claro que la verdad trascendental no se alcanza en el nivel del inteligir de la razón, sin 

embargo, el bien trascendental es ya relación con la voluntad que lo quiere y lo adhiere de modo 

real a su naturaleza, incrementándolo. Es precisamente por su incremento de bien amoroso que 

el querer se acerca a la persona a tal punto, que el amor esencial se integra al acto de ser como 

miembro de la estructura donal, el don, en la que se abre el amar personal a la esencia para 

aportar. Pero también por ser miembro de esta estructura, el amor puede crecer, y con esto, 

añade a la co-existencia. Con otras palabras, el amor esencial en tanto que aporte del amar 

personal completa la co-existencia.  

 

Sin embargo, no hay que olvidar con esto que la posibilidad del amor de saltar sobre la 

esencia, por así decirlo, lo acerca también al propio intelecto personal y al hábito de la sabiduría 

con el que esta luz personal es solidaria. Esto se debe a que estas luces intelectuales superiores 

‘vienen’ o derivan su luz a la esencia: “En la esencia, venir significa proceder. El contenido 

temático de la esencia no es sólo la vida recibida, sino perfecciones puras, inmateriales-

suprasensibles-, que son redundancias de la sabiduría y de la generosidad de la persona”295. 

Así se afirma que, por la sabiduría, el intelecto o sentido personal en conversión trascendental 

abierta, libre y amante deriva su luz en la sindéresis. Esto, debido a que la sabiduría, junto con 

la co-existencia personal, se abre primero al ser extramental, por el hábito de los primeros 

principios, que, a su vez, es dual con la sindéresis. Así se deriva la luz del co-acto de ser a la 

esencia. Como se ve, se trata de una ‘cascada’ de luces derivadas del sentido personal que en 

descenso ilumina generosa los distintos temas de la realidad para hacerse con ellos. Se trata del 

itinerario jerárquico y luminoso del sentido personal, que se abre otorgante a distintos temas en 

distintos niveles y con modos de conocer distintos para hacerse con ellos, pero también, para 

dotarlos de sentido con su luz personal, según sea lo conveniente en cada nivel hasta llegar a 

manifestar los dones de amor incluso con su cuerpo. 

 

Aún en la esencia se da el respaldo que ‘sobreviene’ a ella por la distinción entre el 

hábito dual que la ilumina en dualidad con el acto innato superior con el que se advierte el ser 

extramental, el del universo y sus principios. Este le es superior pero no marginado de la luz 

esencial que hace posible la apertura manifestativa, en tanto que voluntad de bien. La voluntad 

iluminada por la sindéresis ‘quiere’ no sólo situada en la realidad intramundana, si no que detrás 

de ella se encuentra ‘verdadeada’ también por el saber que da cuenta del otro ser que no es 

 
293 Ibid., 396. 
294 Ibid., 396, nota 38. 
295 Ibid., 297. 
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personal. Con la fuerza y respaldo del sentido personal abierto también al ser no personal, a 

través de la luz iluminante dual cumbre de la esencia, la voluntad, acompañada por la razón, se 

abre al amor, “La sindéresis se distingue del hábito de los primeros principios, que también es 

un hábito innato. La distinción estriba en que los primeros principios se advierten como actos 

de ser externos a la persona humana; en cambio, la sindéresis, al constituir los actos voluntarios, 

hace posible el respecto intencional a lo otro como bien. Los primeros principios son lo otro 

como ser, y no se constituyen por ser habitualmente advertidos; en cambio, el respecto 

intencional voluntario versa sobre lo otro como bien, y tiene que ser constituido para enlazar 

con el amor”296.  

 

La insistencia de la propuesta de Polo acerca de la jerarquía del querer de la voluntad 

en relación trascendental con el bien se resume en estas palabras: “Vale la pena insistir en que 

la potencia pasiva pura está de acuerdo consigo en acto simplemente queriendo, puesto que es 

la relación trascendental con el bien. Sería absurdo que la voluntad no quisiera, por ejemplo, al 

elegir o al ejercer otros actos suyos. Por eso se habla de querer-yo. Sin duda, el simple querer-

yo es seguido, completado, con otros actos. El primer miembro de la sindéresis –querer-yo– se 

ha de entender en el sentido descrito: queriendo, la voluntad está de acuerdo consigo. Dicho de 

otra manera: si quitáramos el querer, el bien sería imposible y la verdad desaparecería de la 

voluntad. El bien justifica quererlo, cualquiera que sea, y exige un acto voluntario. Para elegir 

un bien se requiere querer elegir (mejor: querer-yo elegir). Para disfrutar el bien también hace 

falta querer. Querer es un irreductible, aunque en el hombre pertenece a su esencia y no al acto 

de ser personal”297.  

 

En suma, el sentido personal atraviesa con su luz su esencia para acrecentarla de modo 

irrestricto, abierto, libre, cognoscente y amoroso, incluso en parte atraviesa su naturaleza 

corpórea, aunque no hasta el punto de evitarle la muerte natural. Con todo, el ser personal 

humano realiza su existencia en el tiempo para crecer personalizando su esencia, esencializando 

su naturaleza y humanizando el mundo en co-existencia con otros. Con esto, cabe para la 

persona humana dotar su existencia de sentido personal, o no.  
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RESUMEN: Este trabajo busca abordar 

la pregunta por ¿quién es la persona 

humana?, en el contexto de reflexiones 

actuales sobre la identidad y el tema del 

cuerpo humano, pero separándose de dicho 

contexto en el sentido de hacer un esfuerzo 

por abordar la pregunta de manera 

sistémica, es decir, atendiendo a la persona 

como unidad y no como fragmentada o la 

suma de partes.   

 

 

Palabras clave: Además, yo, 

cuerpo, vida recibida, vida 

añadida, identidad.  

 
298 To better understand the term “además” which has been translated here as “being-beyond”, I recommend the 

explanation of Translating Polo Blog  (https://translatingpolo.blogspot.com/2013/08/translating-ademas.html).  

 

 

 

 

ABSTRACT: In this work, we examine the 

question “Who is the human person?”.  

Beyond the current-day reflections centered 

on identity and the human body, we address 

the question in a systemic way.  A person 

deserves special attention as a unity, and not 

as fragments or merely a sum of his parts. 

Keywords: being – beyond, self, body, life 

received, life increased, identity. 
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Introducción 

Con frecuencia en la cultura de hoy nos encontramos ante una tendencia de ver 

al hombre desde el punto de vista de lo manifestativo (sus acciones, por ejemplo en la 

sociedad, en la política, en la educación, etc.) y en reduccionismo analítico; esto es, 

como solo cuerpo, o únicamente desde su capacidad racional o especialmente como 

un ser emocional; sin embargo, con mucha dificultad se logra abordar de una manera 

sistémica o como unidad, precisamente por su carácter de complejidad. De hecho, las 

posibilidades casi que infinitas de lo manifestativo en el hombre son muestra de lo 

complejo de su ser, por ello, aunque resulta acertado en algunos campos pensarlo 

desde lo particular, sin embargo, no es lo más adecuado si se quiere abordar realmente.  

Esto quiere decir que hay una tendencia a separar las dimensiones humanas para 

estudiarlo desde allí, pero con dificultad se logra verlo de manera sistémica. Asunto 

que, de por sí es problemático, pues ver al hombre solo como emocional, o solo como 

racional representa una reducción y, por supuesto, lo es más cuando nos referimos a 

su quién desde la perspectiva de un constructo social o cultural. Porque desde estos 

puntos de vista aislados y reducidos, cualquier apreciación puede ser justificada, y 

cualquier dirección a la propia vida e incluso a la vida de otras personas, termina 

siendo lícita (aunque ponga en peligro); de hecho, estos modos o apreciaciones hasta 

pueden ser aprobados en unas ocasiones y en otras no, es decir, a conveniencia de la 

situación o del contexto en donde se desenvuelva la persona, sin embargo, tal camino 

y su verosimilitud ponen en peligro no solo a la propia persona, sino que, con ella, 

también a la sociedad. Como ejemplo de esta situación basta con dar una mirada a los 

debates de nuestra sociedad, en donde el respeto a la vida depende de la situación en 

la que nos encontremos, pues unas veces se dice “sí a la vida” y en otras “no”, 

dependiendo de lo que más convenga, la mayoría de las veces, en términos de utilidad 

o costo menor.   

A este respecto L. Polo resalta que “no es acertado tratar al hombre sólo 

analíticamente; porque si se enfoca así, se abre paso a resultados imprevisibles, 

porque el ser humano no es analítico él mismo, sino más bien sistémico u orgánico. El 

hombre no es una máquina. Una máquina se puede tratar analíticamente -montarla y 

desmontarla-; el ser humano no”299. Abordar al ser humano de manera analítica puede 

llevar a ciertas comprensiones, pero limitadas con respecto a la profundidad sobre 

quién es. Es un método útil, pero insuficiente en lo que tiene que ver con la persona 

humana, porque resulta insostenible en el tiempo, a la postre que es generador de caos. 

Por ejemplo, pensar en el ser humano tan solo como cuerpo natural o bilógico, limita 

la comprensión cultural, pero aquella perspectiva es aprovechable para la ciencia 

médica y los avances con respecto a la misma; no obstante, la comprensión cultural 

sobre el cuerpo ayuda a que este no sea tratado de cualquier modo (por ejemplo por 

los estudios en la ciencia médica), o que las acciones sobre él sean todas justificables. 

Sin embargo, aunque se uniera la comprensión biológica del cuerpo y la cultural, aún 

resulta deficiente, porque entonces la comprensión sobre el cuerpo no sería propia del 

hombre, sino que le vendría de fuera, de los estudios científicos y del devenir cultural, 

es decir, que no estaría a disposición de la propia persona, sino de agentes externos. 

 
299 POLO, L. – LLANO, C. (1997), Antropología de la acción directiva. Madrid, Unión Editorial, p. 

47. 
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De algún modo, la persona no podría decir “mi cuerpo”, sino que se diría “el cuerpo 

que diga la ciencia” o el “cuerpo que construya la cultura” y las decisiones sobre ese 

cuerpo tampoco serían potestad del ser humano, pues estas se tendrían que acomodar 

a las condiciones externas.  

Baste esta introducción para dejar sentado de manera somera algunos de los 

problemas que pueden conllevar ver al ser humano desde la reducción analítica y no 

desde una visión sistémica que, por lo demás, resulta ser una visión compleja y exige 

mucha atención300, difícil de atender ante la proliferación de las disciplinas y, aún más, 

ante la justificación subjetiva de las opiniones.  

Así pues, y con respecto al tema de este trabajo, el título del mismo sugiere 

términos relevantes a revisar con respecto a la persona humana: Además, yo y 

cuerpo301. Con ello, no se quiere plantear una fragmentación o analítica, sino más bien, 

un intentar indagar en la unidad de fondo que allí se puede presentar (la persona 

humana); y con el firme propósito de no caer en paralogismos o contradicciones302, 

estos tres términos pueden englobar, por un lado, la comprensión de tres dimensiones 

de la persona, que no se pueden ver sino desde el foco de “la persona misma”, esto es, 

como unidad; o lo que es lo mismo, que no se puede privilegiar una dimensión sobre 

la otra, sino que en sinergia brindan luz para la comprensión de cada una dentro de 

una visión sistémica. 

Ahora bien, este planteamiento y las líneas subsiguientes son tan solo una 

propuesta de abordaje ante la comprensión de quién es el hombre, y que podrían 

brindar una salida a las diferentes problemáticas que emergen a la hora de 

comprenderlo solamente desde alguna de sus dimensiones e incluso solamente desde 

sus manifestaciones.  

 

I. Propuesta 

Dentro de esta propuesta se considera que el problema de fondo ante el tema de 

la identidad y el cuerpo es propio de la antropología filosófica, pues sin una respuesta 

real a la pregunta por quién es el hombre, ahondar en sus manifestaciones (familia, 

sociedad, cultura, educación, etc.), puede caer en un intento de pretensión de sí, o de 

construcción subjetiva de esa identidad a partir de pareceres culturales o sociales; tal 

vez una pretensión de identidad que se hace con “las propias manos” (dificultades 

manifiestas en algunos de los principales sistemas de pensamiento moderno y 

 
300 Entendemos atención como “detenerse” en la complejidad, pero sin dejar de avanzar, de descubrir lo que 

revela dicha complejidad. Al respecto de este tema, que en L. Polo se considera como Abandono del límite 

mental, sugiero revisar el artículo de J. A. García El abandono del límite mental y el conocimiento, recuperado de 

https://www.leonardopolo.net/el-abandono-del-limite-y-el-conocimiento/, el día 6 de diciembre de 2021.  
301 Para este propósito me centraré principalmente en el trabajo de Leonardo Polo titulado 

Antropología trascendental, II. La esencia de la persona humana, Pamplona, Eunsa, 2003, porque allí 

se recogen los planteamientos que abordó en otras obras relacionados con el tema de la identidad 

personal y del cuerpo.  
302 Por ejemplo, se puede revisar el trabajo de Oroño Matías, quien resalta algunos de los 

paralogismos con respecto a la identidad personal y la identidad corporal, que identifica Kant en la 

Crítica de la Razón Pura. OROÑO, M. “Identidad personal e identidad corporal en el enfoque crítico 

kantiano”, en Nuevo Itinerario - Revista digital de filosofía-, 2019, 108-123. 

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/nit/article/view/2036.   

https://www.leonardopolo.net/el-abandono-del-limite-y-el-conocimiento/
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/nit/article/view/2036
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contemporáneo303), y que termina por justificar cualquier posibilidad en cuanto a la 

manifestación de la persona. Vista la identidad en función del cuerpo solamente, por 

ejemplo, puede conllevar a instrumentalizarlo o se lo presume transmutarlo, 

aduciendo, como justificación, al libre desarrollo de la personalidad o de la identidad, 

lo que a la postre, muestra de fondo una materialización de esas manifestaciones (por 

ejemplo, el cuerpo concebido como materia, como comerciable, etc.), vistas en el 

orden de qué es el hombre (un cuerpo, un individuo, etc.), y no desde la profundidad 

de quien realmente es (persona). Así pues, que la pretensión de identidad como 

construcción conlleva consecuencias insalvables, pues desde su propia postulación 

justifica tales consecuencias: comerciar con el cuerpo, violentarlo, que sea propiedad 

de terceros, etc.  

En este sentido, la propuesta de este trabajo quiere presentar a la persona de una 

manera inescindiblemente triádica: Además-yo-cuerpo. Esto quiero decir que la 

persona no es solamente su cuerpo, no es solamente su yo, sino que es además. Esto 

es, además de su yo y de su cuerpo, no como mejor, sino como primariedad actuosa 

que abre la posibilidad de enriquecimiento personal (ser cada vez mejor persona), 

mejoramiento esencial (mejoramiento del yo en cuanto a hábitos) y dignificación 

humana (la dignidad del cuerpo). Esto quiere decir que, el cuerpo y el yo (si se quiere 

entender el yo como personalidad), vistos como un englobamiento desde la intimidad 

de la propia persona (además), se enriquecen y enaltecen con un sentido propiamente 

personal, es decir, como emanación de la intimidad de la persona y no como 

construcción cultural o social. Desde esta aproximación, la persona humana podría 

decir con propiedad “estoy soy yo” y “este es mi cuerpo”, porque liberados de una 

construcción exterior son descubiertos como erinquecimiento propiamente personal.  

En otras palabras, descubrir el sentido de mi yo y de mi cuerpo desde mi propia 

intimidad termina por ser más elevado, que reducirlo a un descubrimiento teórico o a 

una propuesta externa a mi propio ser. A manera de ilustración cabe decir que la 

mayoría de las ideologías actuales tienen mucho de despersonalización y coartan el 

despliegue de la intimidad personal (libertad), y aunque se muestren como pretensión 

de libertad, terminan por ser alienación, dado a que no es la propia persona desde su 

realidad íntima que la descubre, sino que de manera externa se le propone como 

apetecible o causante de bienestar, con frecuencia fundamentadas en la validación de 

las emociones y sentimientos, antes que en el descubrimiento de su profundidad. Es 

decir, que en esta pretensión de sí, o pretensión de libertad, con frecuencia se invita a 

seguir un estereotipo y no a descubrir la riqueza de la identidad personal.  

Así pues, y siguiendo este planteamiento, puede entenderse a la persona humana 

como acto de ser personal, es decir, netamente singular e irrepetible (por eso no 

conviene seguir ideologías, porque estas son masificación y con frecuencia 

despersonalización),  cuya irrestricta riqueza lleva a un enriquecimiento esencial,  

según el disponer de nivel esencial304, esto es, un crecimiento desde la intimidad propia 

 
303 En este sentido Juan Fernando Sellés presenta algunas de las principales dificultades que imperan 

en las antropologías del siglo XX, donde se destaca, por un lado, el carácter totalizante de algunas y el 

nihilista de otras. En últimas, aparecen como antropologías a “la carta”, lo cual denota la profundidad 

de la pregunta por el hombre y la necesidad de abordarla desde un carácter novedoso que permita una 

mejor comprensión. Cfr. Sellés, J.F., “La novedad de la antropología poliana entre las antropologías del 

siglo XX”, en Miscelánea Poliana, 2009.  
304 Erróneamente se ha entendido el disponer de nivel esencial, que es disponer según las 

modalidades dinámicas de esa esencia, así como del yo y del cuerpo, como disponer de la esencia, lo 

que ha llevado a la ideología de que cada quien puede ser o hacer lo que quiera aún en contra de quien 

se es. 
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de quien es cada persona hacia la manifestación exterior de la grandeza de ese quien 

según esa misma intimidad, cuyo enriquecimiento no deja en modo alguno de lado el 

cuerpo que cada quien es, en donde se entiende que dicho cuerpo no es elegido o 

construido sino que es dado. Se comprende al cuerpo como ‘vida recibida’, en tanto 

que se recibe de los padres, la cual, sin embargo, susceptible de refuerzo vital, ‘vida 

añadida’, es decir, con posibilidad de hacer del cuerpo propio un mejor cuerpo según 

ese carácter de además que compete al ser personal humano305. Es decir, que el cuerpo 

no es aquí un instrumento o materia maleable, sino que se descubre como enriquecible 

según quien se es y según ese propio cuerpo. Esto plantea que si a la pregunta por 

quién se es la respuesta es limitada, el enriquecimiento del cuerpo también lo es. Si la 

respuesta a quién soy es dada por la cultura, la sociedad o las ideologías, entonces mi 

cuerpo está a potestad de ellas y no de mí mismo. El planteamiento lleva, entonces, a 

descubrir la grandeza del cuerpo a la luz de la propia identidad, esto es, que esa 

grandeza se descubre a la par que se descubre quién se es.  

 

II. A propósito del cuerpo 

Uno de los planteamientos con respecto al cuerpo tiene que ver con que este no 

puede ser solo concebido como materialidad o consecuencia material del universo, 

porque no sería cuerpo propio306. Cuando vemos al cuerpo como resultado de la 

concausalidad (del universo físico), se puede entender que su animación viene del 

traspaso de objetos pensados al objeto real307, lo que supondría un cuerpo humano 

resultado de un tipo de pensamiento o, si se quiere, de una cultura, en cuyo caso, 

disponer del cuerpo sería lícito, pues no es mi cuerpo, sino un objeto que me 

corresponde poseer y disponer según cada quien crea que se debe ser, pues al fin, es 

más del mundo que de nuestro propio ser. En este caso, las problemáticas con respecto 

al cuerpo saltan a la luz: la violencia, la tortura, la sensación de estar en un cuerpo que 

no es propio, etc. A ello sumaríamos la problemática del actuar humano y la libertad, 

pues las acciones se dan a través del cuerpo, sin embargo, podríamos preguntar ¿cómo 

se dan esas acciones si el cuerpo parece ser del universo y no de mi propia intimidad?  

En este sentido también podríamos preguntar por la libertad, por ejemplo, de un 

encarcelado o de un secuestrado, pues tales acciones se ejercerían sobre el cuerpo y 

no sobre la persona, en cuyo caso sería lícito ejercer la privación de la libertad sin un 

sentido, por ejemplo, de resocialización (crecimiento o mejoramiento de la persona). 

Es decir, que concebido el cuerpo desde una visión externa a la propia persona, 

justificaría que este se acomode siempre a dicha visión. Es decir, que el cuerpo tendría 

que ajustarse a la visión de la sociedad, o al planteamiento legal o a una construcción 

cultural y casi que, estaríamos obligados a aceptarlos sin queja alguna, pues al fin, no 

se hablaría del cuerpo propio.  

En cuanto al anterior planteamiento Polo afirma que “la acción práctica se 

 
305 Conviene aclarar que “añadida” no se refiere a que la persona exista antes independiente del cuerpo y luego se 

una, sino que la persona como además, refuerza o enriquece la vida recibida que es el cuerpo, o lo que es lo mismo, 

lo enriquece en tanto que cuerpo de esa persona. A este respecto sugiero revisar el artículo de MURILLO, J. I. El 

cuerpo y la libertad. En Studia Poliana, 2013, No. 15, pp. 109-123. Recuperado de 

https://revistas.unav.edu/index.php/studia-poliana/article/view/405/212, el día 6 de diciembre de 2021.  
306 Cfr. POLO, L. Op. cit., p. 274. 
307 Según Polo, esta consecuencia derivaría del planteamiento cartesiano de la res cogitans – res 

extensa. Cfr. Ibíd., p. 276. 

https://revistas.unav.edu/index.php/studia-poliana/article/view/405/212
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distingue del cuerpo, pero sin cuerpo no es posible la acción humana”308, lo que 

llevaría a deducir que el cuerpo no puede ser pensado solo en aquel sentido, sino que 

debe tener una altura mayor que permita asociar la acción del hombre que acaece a 

través del cuerpo con su propio ser. De lo contrario, no se podría hablar de acción 

humana; incluso llevaría a muchos problemas prácticos, porque alguien podría referir 

las acciones a su cuerpo, el cual es resultado, por ejemplo, de la cultura, y así no ser 

sujeto de responsabilidad, asunto que la misma sociedad no estaría dispuesta a aceptar, 

porque las acciones, ocurridas a través de un cuerpo, se refieren a una determinada 

persona. Es decir, que, de fondo, se presupone que el cuerpo es de alguien vinculado 

a quien es ese alguien. En la presente situación, no se puede descorporeizar a la 

persona, o no se puede entablar un con, o un relacionamiento al margen del cuerpo. El 

cuerpo es lo que me permite ser con-otros y, por lo tanto, responsabilizarme de mis 

actos (que son personales), con respecto a ellos.  

Así pues, y de acuerdo con lo anterior, convendría decir que cuando hablamos 

del cuerpo, lo referimos a la persona, es decir, que cada quien puede decir “mi cuerpo” 

porque este no es resultado de algo externo, sino que corresponde en algún modo (al 

menos en el de las acciones) a la persona que se es. En este sentido Julián Marías 

manifiesta que “ni el mundo es una cosa, ni el cuerpo tampoco; sobre todo cuando 

tomo respecto de él la perspectiva propia y adecuada: mi cuerpo. La instalación 

mundana coincide con la condición humana misma, con la circunstancialidad; pero su 

forma concreta es la corpórea: corporalmente estoy instalado en el mundo cuyas 

cualidades con correlativas de mi corporeidad. Pero sobre todo, yo estoy instalado en 

mi cuerpo…”309. Es aquí, entonces, donde se quiere plantear que la persona humana 

es además y que, en una especie de cascada, enriquece su esencia, su yo, a través de 

hábitos, en donde el cuerpo, entendido como vida recibida, no solo es parte del mundo, 

sino que se eleva al estatuto trascendental de la persona humana, es decir, que es 

enriquecido por el además. En otras palabras, si bien el cuerpo es el que nos permite 

entrar en relación con el mundo, y se podría aceptar de cierto modo proveniente del 

mundo, es ante todo de la persona, y su grandeza depende de la propia persona, es 

decir, del esclarecimiento de su propia intimidad y la riqueza que esta le puede otorgar; 

por el contrario, y ante la indecisión de ahondar en la intimidad, el cuerpo más que 

enriquecido, se pone en peligro de ser degradado por estar a disposición, en las propias 

“manos” pero no desde la propia intimidad, sino desde una realidad externa a quien 

soy.  

De otro lado, podemos decir con Polo que “al sugerir que el cuerpo humano se 

puede considerar como un tipo de luz, parece que se admite que en tanto que comporta 

un crecimiento, su génesis es habitual. Aunque los hábitos se han caracterizado como 

modos de crecer superiores al crecimiento corpóreo –es el crecer del espíritu-, ahora 

hay que decir que el crecimiento corpóreo como esencialización de un cuerpo es 

análogo a un hábito”310, es decir, que está en intimidad con la persona que se es y su 

enriquecimiento le corresponde al “yo” de manera análoga a un hábito. Dicho de otro 

modo, el cuerpo es “espiritado”311, por la persona que se es, no como a cualquier 

cuerpo, sino al cuerpo de esa persona, pues si fuera otro cuerpo, sería otra persona.  

 
308 Ibíd., p. 275. 
309 MARÍAS, J., Antropología Metafísica, Madrid, Revista de Occidente, 1970, p. 148.  
310 POLO, L., Op. cit., p. 276. 
311 Entiéndase “espiritado” como lleno del espíritu de la persona, es decir, que es la persona misma, 

con su riqueza, quien se manifiesta a través de su cuerpo. Del mismo modo, ante la ausencia de luz, o 

de intimidad de la persona, el cuerpo queda a disposición de las “creencias” de las personas que, con 

frecuencia, son el resultado de algo exterior en su pensamiento y no descubrimiento propio.  
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En este sentido, a diferencia de las concepciones que sostienen que el cuerpo es 

resultado de un constructo cultural, ideológico, religioso, etc., se plantea, más bien, 

que el cuerpo es la manifestación de la persona que se es, en cuyo caso, la persona es 

irreductible al cuerpo, lo que la vez permite plantear que el cuerpo no es reductible a 

la cultura. El cuerpo, entonces, es susceptible de enriquecimiento según la persona que 

se es, y no se reduce a los condicionamientos sociales, naturales, etc. Añadiríamos a 

este planteamiento la manifestación de Julian Marías, en donde sostiene que el hombre 

no es corpóreo, sino que se está corpóreo312, incluso, tal y como se puede intuir en 

Polo, la persona es “corporeizante”, manifiesta en y a través de su cuerpo su riqueza 

personal, la luz de su intimidad.  

Esta concepción con respecto al cuerpo permite pensar que, tal y como lo 

propone la filosofía clásica, no existe cuerpo viviente sin lo que vivifica ese cuerpo, 

en cuyo caso, lo que vivifica tiene una altura mayor que lo vivificado, pues este es por 

lo primero, pero no en una relación de causa efecto, sino de modo substancial. En esta 

propuesta se sostiene que el cuerpo, entonces, en cierto modo es para lo que vivifica; 

yo vivifico mi cuerpo y le ayudo a crecer, pero desde el esclarecimiento de la propia 

identidad. Esto es, que ante la usencia o la oscuridad de la intimidad contrario a crecer 

y vivificar (o añadir vida), el cuerpo tiende a degradarse por quedar a disposición de 

“algo que no soy yo”.  

 

III. Distinción triádica 

Tal distinción obedece a tratar de detallar una visión triádica del hombre, como 

respuesta a algunas de las limitaciones que se presentan en las antropologías 

tradicionales. Por ejemplo, Sellés propone que, de ordinario, los enfoques que se ha 

dado al estudio del hombre ha decantado en propuestas o bien duales, o bien dualistas 

o monistas: “Dual es el planteamiento de quien suele distinguir en el hombre entre 

alma y cuerpo; dualista, en cambio, el de quien ve una marcada oposición entre ambas 

dimensiones; monista, por su parte, el del que considera que el hombre se reduce a una 

de esas dos dimensiones: o solo a su cuerpo –materialismo-, o solo a su alma –

espiritualismo”313.  Ahora bien, triádico significa aquí, que se sigue la propuesta dual 

(la tomista), pero no se detiene ahí, sino que se logra descubrir que la persona humana 

es irreductible a la unión substancial de cuerpo y alma, pues cada quien es novedoso 

e irrepetible y, por consiguiente, personal y superior a la dualidad antes mencionada, 

en cuyo caso, conviene proponer, más bien, una comprensión triádica de la persona. 

El alma como principio vivificador recibe un cuerpo que vivifica en conato, sin 

embargo, esta sería el ápice de la esencia humana, pero que se dualiza con el cuerpo 

humano de la persona (pues no hay esencia sin cuerpo), esto es que, a través del alma, 

el además que es la persona, vivifica vivificando. Esto se explica porque la esencia 

humana, en principio, no es estática, sino que es una realidad dinámica enriquecible, 

lo que quiere decir que es susceptible de crecimiento, por ejemplo, a través de los 

hábitos de la inteligencia o de los hábitos morales. De otro lado, cabe añadir que la 

esencia humana sin cuerpo es incompleta, por ejemplo, porque la ciencia se realiza, 

principalmente, a través del cuerpo del mismo modo que las acciones morales se 

ejecutan a través de la acción corporal. 

 
312 MARÍAS, J., Op. cit., p. 148. 
313 SELLÉS, J.F., Antropología Filosófica. La Persona Humana, Pamplona, EUNSA, 2018, p. 8. 
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 Ahora bien, cabe preguntar por el principio actuoso de esas potencias humanas. 

A lo que respondemos, desde la propuesta de Polo que, dicho principio es la misma 

persona que se es (acto de ser), sin embargo, no se da de manera directa desde el acto 

de ser (pues su mirada, por así decirlo, no es primeramente hacia abajo, sino que es 

hacia arriba, hacia la búsqueda de réplica). “La primera dualidad esencial es la formada 

por la sindéresis y la potencia espiritual, es decir, es una dualidad acto-potencial, de la 

que dependen, por suscitación o constitución, las demás dualidades esenciales -

operaciones y hábitos adquiridos-”314. Esto quiere decir que, las potencias espirituales 

son suscitadas por la persona humana a través de la sindéresis, en cuyo caso, para 

efecto explicativo de esta propuesta, asimilamos al término de alma. Así pues, el alma 

entendida como aquella que vivifica el cuerpo, la asumimos como hábito innato que 

corresponde al acto de ser personal, a través del cual, enriquece su esencia (vida 

añadida) sin dejar de lado al cuerpo, que es, en cierto modo, análogo a la suscitación 

de un hábito. Esto es, que el cuerpo, de algún modo es suscitado, no a manera de venir 

a ser, porque ello en cierto sentido es dado por los progenitores (vida recibida por el 

hijo), sino a modo de crecimiento315.  

En consecuencia, en esta visión triádica de la persona humana, se procede a 

comprender su cuerpo no en orden ascendente, desde la realidad material del cuerpo, 

sino en orden descendente, desde la realidad espiritual que, en cierto sentido, es el 

cuerpo propio. Así pues, se podría plantear con Polo que el además procede como en 

cascada a través de la sindéresis (alma-yo), espiritando el cuerpo para elevarlo al 

estatuto trascendental que le corresponde y al que está llamado. Esto es, que el cuerpo 

no es solamente causado por los progenitores, sino que es suscitado por la persona que 

se es, a razón de traerlo a la presencia esencial, es decir, de ayudarle a crecer, porque 

de modo natural el cuerpo requiere un proceso de constitución que, desde ningún punto 

de vista es azaroso ni determinado totalmente, sino que es abierto según la 

esencialización, o personalización de cada persona316. Es decir que, a diferencia de 

otros cuerpos de seres vivientes, el cuerpo de la persona humana es abierto y con 

posibilidad de crecimiento según quien se es.  

 

Conclusiones 

Concluimos sosteniendo que la visión triádica del ser humano permite 

identificar tres dimensiones distinguibles una de la otra: la corpórea, la dimensión del 

yo317 y una dimensión superior que es nativamente activa, que hemos llamado además 
 

314 POLO, L., Op. cit., p. 293.  
315 A este respecto, no solo encontramos una propuesta profunda en el pensamiento de Leonardo 

Polo, sino que también se puede percibir esta intuición en el planteamiento de algunos pensadores como 

E. Stein, quien propone que: “El alma habla a través del cuerpo. Éste le sirve de expresión… En la 

unidad de la naturaleza humana todo lo "bajo" que entra en ella se encuentra subordinado a la ley del 

espíritu… El alma del alma es de naturaleza espiritual, y el alma como un todo es un ser espiritual. Lo 

peculiar de ella es que posee una dimensión interior, un centro, del que tiene que salir para encontrarse 

con objetos y al que trae cuanto obtiene fuera de ella, pero desde el que también se entrega ella misma 

hacia fuera. Aquí es donde se sitúa el centro de la existencia humana… El individuo no es primero 

planta, luego animal, luego hombre, sino que es hombre desde el primer instante de su existencia, por 

mucho que lo específicamente humano no se haga visible hasta que alcance un cierto estadio de 

desarrollo. Hay que afirmar, por tan-to, que el alma espiritual existe desde el primer momento de la 

existencia humana, si bien en esa primera fase aún no ha desplegado en actos una vida personal-

espiritual”, STEIN, E., La estructura de la persona humana, Madrid, BAC., 1998, pp. 81, 180, 237. 
316 Cfr. POLO, L., Op. cit., p. 298. 
317 Sobre esta dimensión Sellés afirma que está “conformada nativamente por dos dimensiones 

potenciales –inteligencia y voluntad– y una activa –el alma–”. SELLÉS, J.F. Op. Cit, p. 8.  
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(acto de ser personal). “Las tres son susceptibles de crecimiento y de disminución, 

sólo que este crecimiento en el cuerpo es limitado, en la esencia es potencialmente 

irrestricto, y en el acto de ser es activamente irrestricto”318. Finalmente, podemos 

afirmar que la persona está llamada a crecer, no de cualquier modo, sino según cada 

quien es, y su descubrimiento depende del conocer íntimo de cada persona, en cuya 

empresa, esta es solo una propuesta.  

William Gómez Fonseca 

williamgomezf@gmail.com 

 
318 Ibíd.  

mailto:williamgomezf@gmail.com
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RESUMEN: La antropología es una ciencia distinta al 

estudio de la vida animal y vegetal. En el 

pensamiento de Leonardo Polo, esta distinción se 

nota especialmente en los modos diversos de 

explicar la vida del espíritu, por una parte, y la vida 

orgánica, por otra. En el caso del ser humano, la vida 

orgánica deviene vida humana gracias a la 

perfección que aporta la persona a su naturaleza. 

 

Palabras clave: vida, persona, cuerpo, causalidad, 

animal. 

SUMMARY: Anthropology and the study of animal- 

and plant-life differ from each other. In Leonardo 

Polo's thought, this distinction gets particularly clear 

in the way of explaining the life of the spirit, on one 

hand, and organic life, on the other. In the case of the 

human being, organic life becomes human life 

thanks to the perfection with which the person 

provides his nature. 

 

Key words: life, person, body, causality, animal. 
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Introducción 

La palabra ‘vida’ designa una realidad demasiado dinámica como para poder definirla. 

Leonardo Polo habla de vida en dos sentidos distintos: en su antropología habla de la “vida del 

viviente”319; mientras que en su ‘filosofía natural’ habla del “nacimiento de la vida en el 

universo”320. En este trabajo se exponen algunos de los trazos específicos de la ‘vida’ 

distinguiendo cada uno de los sentidos antes mencionados. Se intenta también explicar cómo, 

en el caso del ser humano, la vida del viviente perfecciona su vida natural (originaria del 

universo).  Atendemos primero al ‘nacimiento de la vida en el universo’, puesto que este sentido 

de ‘vida’ es el común a todos los seres vivos, tanto personales como el resto.  

En la mitológica nórdica hay una especie de intuición profunda contenida en la idea de 

que la primera vida vino de la escarcha; la escarcha y los cristales de sal fueron el comienzo de 

todo. Luego una vaca (Audumla) nacida en el hielo fundido, puso leche sobre la escarcha de 

manera que surgieron nuevas formas de vida. Más allá de lo valedero en esta metáfora, surge la 

pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la forma de una estructura compleja como la escarcha y la 

de un ser vivo simple? Probablemente todos están de acuerdo en que la escarcha no está viva, 

pero de alguna manera se asemeja a la organización de la vida un poco más que tal vez una roca 

que podríamos recoger del suelo. 

En este tema es muy importante tener cuidado ‘filosófico’ y recordar cómo las palabras 

obtienen su significado. Las palabras obtienen su significado de su contexto de uso y por eso, 

no se puede buscar una definición de la vida que provenga de la física, al contrario, la palabra 

vida ya la tenemos y sabemos cómo usarla. Conocemos toda una colección de fenómenos en el 

mundo a los cuales atribuimos vida; en un segundo momento se pueden analizar las propiedades 

que estas cosas tienen en común. En el marco de la biología, el estudio se centra en estas 

propiedades, por ejemplo, el comportamiento, la función, la supervivencia, la reproducción, la 

herencia, etc. estas son las categorías naturales para el razonamiento biológico321. 

Con un lenguaje estrictamente perteneciente a la física se podría describir una ballena no 

como un ser vivo dentro del agua, sino como un montón de ubicaciones diferentes de partículas 

y distancias entre ellas y períodos de tiempo entre el momento cuando las partículas están 

ubicadas en un lugar y en otro. El razonamiento físico está realmente arraigado en unas pocas 

categorías muy simples de medición. La vida está totalmente ausente a priori de una descripción 

de las propiedades físicas del sistema, así que la física no hace ninguna distinción entre las 

partículas que están en la ballena y las partículas que están en el agua alrededor de ella.  

1. La física de causas  

Si estamos viendo algo que está vivo o no, es algo que no se puede diferenciar a partir de 

puros descriptores físicos básicos322. Sin embargo, en su investigación de la esencia del 

universo, Polo no se limita a las descripciones de la física matemática, sino que estudia la 

 
319 Cfr. L. POLO, Antropología trascendental, Obras Completas, Serie A, vol. XV, EUNSA, Pamplona, 2016, 

pp. 284 ss. 
320 Cfr. L. POLO, Curso de teoría del conocimiento IV, Obras Completas, Serie A, vol. VII, EUNSA, 

Pamplona, 2019, notas al pie en pp. 322, 325 y 340. Con ‘filosofía natural’ nos referimos al estudio de la esencia 

del universo.  
321 Cfr. conferencia de Jeremy England, antiguo profesor ayudante de física (MIT). 

https://www.youtube.com/watch?v=e91D5UAz-f4&list=PLgK-

3nhN7lDgK_o9cCLtOzVCuQ1q7E81W&index=1 (visitado el 20/06/2021) 
322 Cfr. Ibid. 

https://www.youtube.com/watch?v=e91D5UAz-f4&list=PLgK-3nhN7lDgK_o9cCLtOzVCuQ1q7E81W&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=e91D5UAz-f4&list=PLgK-3nhN7lDgK_o9cCLtOzVCuQ1q7E81W&index=1
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realidad buscando sus principios, por lo que a su física se le ha llamado ‘física de causas’323. 

Aunque en la física matemática no se puede describir propiamente la vida, en la física de causas, 

la vida tiene su lugar específico. Polo llama a esta ‘parte’ de su estudio: ‘el nacimiento de la 

vida en el universo’.  

Es verdad que Polo no se detiene en los detalles del surgir del viviente orgánico, pero lo 

que Polo sí quiere subrayar, es que la situación propia de los seres vivos no personales es dentro 

del universo. Polo dice de manera divertida, pero sumamente realista que un animal fuera del 

universo no puede existir. La persona, en cambio, existe además del universo, lo cual se 

manifiesta también en las operaciones: las del hombre están dirigidas por la libertad, las del 

animal, en cambio, por la concausalidad. “Según la jerarquía de sus operaciones, el viviente 

orgánico existe en el universo y respecto de él”324.  

La vida orgánica (es decir, la vida no personal) no es distinta de la esencia del universo. 

La esencia del universo es circunscrita por Polo en línea con la física aristotélica. Es decir, Polo 

desarrolla una física aprovechando lo que Aristóteles (siguiendo a pensadores anteriores a él) 

descubrió acerca de la causalidad: material, formal, eficiente y final. El desarrollo poliano, que 

prosigue y amplía el tratado aristotélico, llega a una tesis clara: la tetracausalidad es la esencia 

del universo325. La vida orgánica no es tetracausalidad, puesto que la esencia del universo es 

más que un viviente orgánico. La vida orgánica es tricausalidad material-formal-eficiente con 

‘incorporación de la luz’. Esto lo explica Polo en un pie de página: “Una breve indicación sobre 

la expresión nacimiento de la vida en el universo: este nacimiento es la incorporación de la luz. 

La luz es el efecto formal de la causa final (la razón formal de efecto) considerada respecto de 

la vida”326. 

La vida es tricausalidad que incorpora la luz. Esta tricausalidad es material-formal-

eficiente. La causa final, que no es intrínseca al viviente orgánico, tiene un resultado sobre la 

tricausalidad: la luz. Este resultado (que es una especie de forma) sí que es intrínseco a la 

tricausalidad, y justamente gracias a esta incorporación de la luz, la tricausalidad deviene en 

vida orgánica. La concausalidad triple es efecto de la tetracausalidad ordenada por la causa final; 

esta última causa se ‘encuentra’, a su vez, dentro de la tricausalidad como (a razón de) forma. 

“La noción de razón formal de efecto se justifica si se tiene en cuenta que tanto la concausalidad 

doble como la triple son efectos; en cambio, la concausalidad cuádruple no es efecto (sino 

esencia realmente distinta del acto de ser)”327. 

2. Diversas concausalidades 

La causa material existe en concausalidad con las demás causas. La bicausalidad material-

formal representa la sustancia más simple que puede constituirse en una cierta separación con 

causas extrínsecas, es decir, separada de las causas eficiente y final. La sustancia hilemórfica es 

inestable y sólo se constituye con el concurso extrínseco de la causa eficiente. Pero también la 

causa final entra en juego al constituir esta sustancia elemental: “Considerada respecto de la 

sustancia elemental y de kínesis, la razón formal de efecto es el movimiento circular, que no se 

incorpora a ellos”328. Sin el movimiento circular, la sustancia elemental no ‘alcanzaría’ a 

separarse, es decir, ésta (la sustancia) no se lograría como efecto. 

 
323 Cfr. J. M. POSADA, La física de causas en Leonardo Polo, EUNSA, Pamplona 1996. 
324 L. POLO, Antropología trascendental, cit. p. 328. 
325 Cfr. L. POLO, El conocimiento del universo físico, Obras Completas, Serie A, vol. XX, EUNSA, 

Pamplona, 2015, pp. 45 ss. 
326 L. POLO, Antropología trascendental, cit. p. 328, nota al pie. 
327 Ibid. 
328 Ibid. 
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La causa final es siempre extrínseca y es la que, en sentido estricto, se opone a la causa 

material. Sin esta oposición, no habría sustancias separadas, puesto que la causa final unificaría 

todo. “Por ello también, no existe sólo la concausalidad cuádruple, sino la triple y la doble. Y 

como son ellas, y no la causa final, las que vencen la oposición del fin a la materia, se precisa 

un respecto de la causa final a tales concausalidades, al que llamo razón formal de efecto”329. 

Esta razón formal de efecto es el movimiento circular con respecto a las bicausalidades y es la 

incorporación de la luz en el caso de las tricausalidades. Como el movimiento circular no se 

incorpora a la bicausalidad, en su caso, la razón formal de efecto se interrumpe; pero el 

movimiento circular siempre recomienza, puesto que la causa final es la fuente de esta especie 

de forma (movimiento circular) y la causa final no se interrumpe. “La luz es la razón formal de 

efecto no interrumpida sino incorporada. […] El movimiento circular es luz en cuanto que 

incorporado; y al revés, en cuanto que no incorporada, la luz es movimiento circular. No ser 

incorporado significa interrupción (no cese)”330. 

La luz incorporada, como razón formal de la causa final, supone que también la causa 

eficiente sea intrínseca, por lo que el viviente orgánico tiene eficiencia propia, es decir, 

automovimiento. Por esto, se puede hablar de naturaleza como principio de operaciones. Una 

cita larga de Polo sirve como recapitulación de lo visto en el presente apartado: “se suele hablar 

de dos causas intrínsecas, que son la materia y la forma, y de dos causas extrínsecas, que son la 

eficiente y la final. […] En un animal, en un ser vivo, la causa eficiente es intrínseca; de lo 

contrario el animal no se movería a sí mismo. […] La sustancia tricausal es aquella que se puede 

llamar también sustancia natural, precisamente porque su causa eficiente es intrínseca, según lo 

cual es principio de operaciones. La naturaleza se describe así en relación con la sustancia; la 

naturaleza es la sustancia considerada como principio de operaciones. Eso es lo que constituye 

el par sustancia-naturaleza. Estas dos nociones se vinculan según la causa eficiente intrínseca; 

de lo contrario no se podrían vincular. … Las sustancias elementales son sustancias sin 

naturaleza, sustancias que no son principios de operaciones”331. 

3. Esencia de la persona  

La vida orgánica, como se ha explicado, no es ajena a la esencia del universo. La 

concausalidad cuadruple tiene, como un efecto específico, el viviente orgánico, cuyos principios 

son solamente las causas físicas. Puede parecer que Polo ‘rebaja’ al viviente orgánico a simple 

cosa, es decir, que no le da mucha importancia a la vida en el universo. Esta apariencia, en 

realidad, es ya una interpretación, y además no es válida. La interpretación contraria es más 

acorde al pensamiento poliano: las causas físicas son una realidad muy elevada, aunque la 

persona sea más digna que el universo. En palabras de Polo: “la diferencia entre el hombre y el 

animal no debe dejar mal al animal porque si nos diferenciamos de él es porque somos 

superiores a él y cuanto mejor sea el animal, cuanto más alta sea su existencia, su modo de 

existir, mejor para nosotros que somos superiores a él”332. 

Una vez presentada la propuesta poliana acerca de la vida orgánica, pasamos a la 

exposición del pensamiento de Polo acerca de la vida personal. Como es obvio, la diferencia 

entre la vida orgánica y la personal debe ser una diferencia de principios, es decir, no puede ser 

solamente la diferencia, por ejemplo, entre incorporar o no el respecto a la causa final. Con otras 

palabras, si la vida orgánica es del universo y la vida personal es además del universo, entonces 

la diferencia entre ambas es, en cuanto a su fuente, trascendental: la diferencia entre ambas 

‘vidas’ remite a distintos actos de ser; por un lado, el del universo –que Polo denomina persistir–

 
329 Ibid. 
330 Ibid. 
331 POLO, El universo físico, cit. p. 367. 
332 L. POLO, Escritos menores, 2001 - 2014, Obras completas, Serie A, vol. XXVI, EUNSA, Pamplona, 2017, 

p. 30. 
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, por otro lado, la persona que es un acto de ser además del persistir (co-existe con el persistir). 

Para explicar ambos actos de ser, nos remitimos a la distinción real descubierta por Tomás 

de Aquino: la essentia se distingue realmente de su esse, lo cual no es trivial; es decir, la esencia 

de Sócrates no se distingue realmente del persistir, pero eso no significa que la esencia de 

Sócrates sea idéntica al esse del universo. La distinción real es una confrontación fuerte, y sobre 

todo real; pero esa confrontación no existe sin más entre cosas cualquiera, por ejemplo, entre 

un atún y un ángel: distinguirlos sería pensarlos como distintos –esta distinción es más pensada 

que real–. “Habría que distinguir entre el acto de ser del hombre, que es personal, y el acto de 

ser que se distingue de lo material, que será un acto de ser que no es personal. Si se distingue el 

acto de ser también se distinguen las esencias. La esencia humana no será la esencia que se 

distingue del acto de ser de lo material. […] La esencia del universo es la unidad de orden. […] 

La esencia del hombre es la esencia de un ser personal”333. 

En su explicación de la esencia de la persona como la manifestación del acto de ser, Polo 

dialoga con el uso clásico de la noción de potencia. “Tenemos la potencia como materia, 

también la potencia según la fisis –que es la potencia activa– y la potencia kata logos … es 

potencial pero sólo lógico, o en caso de que sea real lo será como el ejemplo que pone Aristóteles 

acerca del manto”334. Para hablar de la esencia como potencia del acto de ser, el sentido en el 

que se dice potencia debe incluir la distinción real con el acto de ser; es decir, no sirve el sentido 

lógico de la potencia. Polo explica que la esencia del universo es potencial con respecto al 

persistir (acto de ser del universo): “los seres intracósmicos tampoco se distinguen realmente 

[del esse], puesto que para distinguirse tienen que incluirse en el universo, en la esencia del 

universo, pues ellos solos no pueden ser reales. Entonces lo que se distinguirá del acto de ser no 

son ellos mismos, sino el universo del cual toman parte”335.  

a) La vida personal. Los seres intracósmicos, también los vivos, se incluyen en la esencia 

del universo. En cambio, la esencia de la persona es a lo que nos referimos en el subtítulo: vida 

personal. Polo usa más bien la expresión: ‘vida del espíritu’, pero ésta expresión se puede 

confundir con un tema del ámbito religioso. Sin embargo, lo importante es la distinción que 

hace Polo entre viviente y vida; el viviente es la persona (el acto de ser), la vida (vida del espíritu 

o vida humana) es la esencia. “La vida humana depende de la persona viviente de la que es 

propio el carácter de además. De acuerdo con esto se puede decir que la vida corpórea en el 

hombre es siempre reforzada, es decir, asimilada a la manifestación manifiesta, que es la vida 

del espíritu”336.  

La distinción que estamos tratando en este artículo entre vida orgánica y vida personal 

empieza a parecer demasiado teórica en antropología, puesto que ‘ambas vidas’ son unitarias 

en el caso del ser humano. Sin embargo, es la persona (el viviente) la que esencializa una vida 

orgánica y la convierte en vida humana, de modo que las causas físicas son la vida recibida por 

la persona y así, dejan de ser vida orgánica para ser vida humana. “Si la vida de un ser humano 

procediera enteramente de sus padres, no se podría hablar de la vida como esencia de la persona 

del hijo. […] Al sentar la distinción real del viviente y la vida, se sostiene que la vida es del 

viviente en cuanto que refuerza la vida recibida; sin refuerzo no cabe hablar de 

 
333 L. POLO, La esencia del hombre, Obras Completas, Serie A, vol. XXIII, EUNSA, Pamplona 2015, p. 102. 

La unidad de orden es la concausalidad de las cuatro causas físicas, de las cuales, la final es la que ordena. 
334 Ibid. p. 111 En la página anterior se presenta el ejemplo aristotélico del manto: “Un manto antes de ser 

rasgado se puede decir que está en potencia de ser rasgado, en cuanto todavía no es rasgado; por lo tanto, se 

podría considerar como rasgable; pero eso es algo que nosotros pensamos, pues atendiendo únicamente a tal 

manto no se puede decir que es rasgado si es que efectivamente no es rasgado; mientras no se rasga, se podría 

descubrir que está en potencia de ser rasgado, pero en tanto no lo descubra no es una potencia física”. 
335 Ibid. p. 111. 
336 L. POLO, Antropología trascendental, cit. p. 581 
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manifestación”337.  

La vida humana es la esencia de la persona, es decir, su manifestación. En cambio, la vida 

orgánica no es la esencia del universo, sino que nace dentro de él. “La potencialidad de la 

esencia humana se cifra en la pluralidad de actos y no debe confundirse con la potencialidad 

física que es concausal. Son niveles potenciales discernibles”338. La esencia del universo y la 

esencia de la persona dependen de actos de ser distintos. Y, además, el modo de depender es 

distinto, por eso dice Polo que la potencialidad con respecto al persistir es distinta de la 

potencialidad con respecto de la persona. En concreto, la esencia del universo es el análisis del 

acto de ser del universo. “Las causas físicas se distinguen realmente del acto de ser, de la 

persistencia. Son su análisis”339.  

La esencia de la persona, es como hemos visto, la manifestación del acto de ser personal; 

con otras palabras, la esencia de la persona es la vida del viviente. Este sentido de vida es distinto 

al de la vida orgánica, aunque en el caso de la persona humana, es ella la que refuerza y unifica 

la vida recibida. Precisamente por esto, es importante distinguir, en la unidad de la vida añadida 

(esencia), lo que es originariamente vida recibida (naturaleza) y lo que es originariamente 

personal (acto de ser).  

b) El cuerpo humano. El ‘papel’ del cuerpo en la esencia de la persona es un asunto central 

para el presente trabajo. Investigar la vida que ‘añade’ la persona a su naturaleza (vida recibida) 

significa estudiar la esencia humana. “Se excluye que la esencia humana –inmortal– sea 

subsistente. Las razones de esta exclusión son varias. La más importante reside en la distinción 

real de la persona humana con su esencia. Además, si la esencia humana fuera subsistente podría 

funcionar sin el cuerpo. Pero la falta del cuerpo conlleva la muerte. Sin el cuerpo, la esencia 

humana no es completa. En tercer lugar, la esencia no es hipostática porque su unión con el 

cuerpo no es meramente accidental”340.  

El cuerpo humano se puede conocer como un ser intracósmico, cuya realidad son las 

causas del universo. Pero el cuerpo humano no es solamente vida orgánica; incluso se pude 

decir que, al ser vida humana, ya no es vida orgánica en el sentido expuesto más arriba. El 

cuerpo humano es lo que la persona ‘hace’ con la vida recibida: el cuerpo humano se esencializa. 

La vida recibida, en sentido estricto, deja de ser vida recibida en el momento mismo de la 

recepción y es, a partir de ese momento, vida añadida. “La repercusión del alma341 en el cuerpo 

reside en la recepción. […] De manera que el cuerpo humano es físico, sólo hasta cierto punto, 

es decir, deja de depender de la causa final del universo, lo que restringe la causalidad material 

y la eficiente”342. 

Para entender la relación entre el cuerpo humano y las causas del universo, es muy 

esclarecedora la diferencia entre el hombre y los demás seres vivos: en el caso de los animales, 

su naturaleza (tricausal) es ordenada por la causa final, que es extrínseca a ellos. En cambio, al 

unirse alma y cuerpo; o, dicho de manera menos clásica, al recibir la persona su naturaleza, las 

 
337 Ibid. p. 285 
338 L. POLO, La esencia del hombre, cit. p. 295. 
339 L. POLO, Curso de teoría del conocimiento IV, Obras Completas, Serie A, vol. VII, EUNSA, Pamplona,  

2019, p. 651. 
340 POLO, Antropología trascendental, cit. p. 585. El texto continúa así: “La esencia espiritual se distingue, 

con todo, del cuerpo y ello comporta por un lado que el cuerpo no es susceptible de dualidades, y por otro, que 

no existen hábitos corpóreos en sentido estricto”. 
341 El alma es un concepto que mayoritariamente se entiende en el sentido del racionalismo cartesiano, es 

decir, un objeto mental. (Cfr. https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/no-ha-quedado-obsoleta-la-nocion-

de-alma). Polo sostiene que con la noción de alma se conoce, en realidad, el hábito innato de sindéresis (cfr. 

POLO, Antropología trascendental, cit. p. 285, o p. 565, nota al pie). 
342 Ibid. pp. 588-589. 

https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/no-ha-quedado-obsoleta-la-nocion-de-alma
https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/no-ha-quedado-obsoleta-la-nocion-de-alma
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causas eficiente, formal y material se integran en un orden más alto. “Al no ser una causa, la 

libertad es superior a la causa final, por lo que orienta a las otras causas que intervienen en la 

constitución del cuerpo según un sentido final distinto del físico”343. La libertad ‘entra’ en la 

vida humana (en la esencia), desde la persona. Por otro lado, las ‘causas que intervienen en la 

constitución del cuerpo’ son, originariamente, vida orgánica, pero que empieza a ser vida 

humana al ser orientada por la libertad. 

“El cuerpo no puede entregarse enteramente a las causas, porque entonces no sería cuerpo 

propio. En el hombre existiría un cuerpo ya hecho: éste es el enfoque cartesiano”344. Se entiende 

que el cuerpo humano no existe ‘ya hecho’, aunque existan ‘sus células’. Es decir, esas células 

se vuelven cuerpo humano en cuanto a que el alma las ‘convierte’ en él. Pero convertir es un 

verbo peligroso, pareciese que el alma produce su cuerpo a partir de cierto material. El cuerpo 

no es una creación del alma. Es verdad que “tiene sentido decir que los objetos pensados se 

traspasan a la acción y que de esta manera se dota al objeto de realidad, pero el cuerpo humano 

tampoco es un producto cultural”345. A continuación, seguimos a Polo al precisar la recepción 

del cuerpo por parte del alma. 

c) Los hábitos. El cuerpo humano es, según lo dicho en el apartado anterior, causas físicas 

ordenadas por una finalidad nueva: la libertad personal. Polo explica que “la vida corpórea 

procede de los padres y su refuerzo del hijo. Si el crecimiento de la vida dependiera de los 

padres, la esencia humana no se podría entender como manifestación de la persona. […] La 

organización del cuerpo humano es un dinamismo reforzado, y en este sentido levantado sobre 

la ocurrencia física”346. La persona (del hijo) ‘refuerza’ la naturaleza, lo cual equivale a decir 

que la libertad personal orienta las causas físicas que componen el cuerpo. “Sin embargo, es 

preciso no pasar por alto que la especie humana es social, y que la vida recibida emplaza a la 

persona en la historia. Si el ser humano se aísla, el crecimiento de su libertad esencial es 

imposible”347. En la manifestación de la persona, es decir, en su esencia “entra el desarrollo no 

sólo de las funciones orgánicas, sino también el de las facultades sensibles cognoscitivas y 

apetitivas, cuyo ejercicio es sistémico: relacional y complejo”348.  

Los hábitos son el refuerzo (vida añadida) a la naturaleza por parte del acto de ser 

personal. Polo desarrolla su pensamiento acerca de los hábitos a partir de Aristóteles: “en griego, 

hábito se dice hexis, palabra que deriva de ekhein, que significa tener, poseer. Aristóteles 

descubre distintos modos de poseer. El primero, al que llama hábito categorial, es característico 

del cuerpo humano, que es el único cuerpo animal capaz de poseer. En este sentido se dice que 

el cuerpo tiene vestido. […] Aristóteles detecta también que los objetos conocidos son poseídos 

por las operaciones. Pero en su sentido más propio, el hábito es la perfección adquirida por las 

potencias superiores del alma a través del ejercicio de sus actos”349. 

Al manifestarse, la persona actúa por medio de su naturaleza reforzándola, es decir, 

añadiendo vida a la vida recibida. Estos actos son, por ejemplo, operaciones intelectuales o actos 

voluntarios. Este tipo de actividad no ‘termina’ con un resultado; que un acto tenga un fin no 

significa que ese acto sea previo al fin. Aristóteles descubre la ‘operación inmanente’ (que posee 

 
343 Ibid. p. 362.  
344 Ibid. p. 564. Poco antes se lee: “¿Cabe un estudio del cuerpo humano que no sea del cuerpo propio? Ese 

estudio podría ser, por ejemplo, la anatomía”. 
345 Ibid. p. 564.  
346 Ibid. p. 582. 
347 Ibid. p. 285. 
348 Ibid. p. 285. Más adelante se lee: “Al sentar la distinción real del viviente y la vida, se sostiene que la vida 

es del viviente en cuanto que refuerza la vida recibida; sin refuerzo no cabe hablar de manifestación. Por tanto, lo 

propiamente manifestativo es el refuerzo: la orientación de la vida por el futuro no desfuturizado”. Orientarse al 

futuro sin desfuturizarlo equivale a ser libre. 
349 Ibid. p. 456. 



 

 
84 

su fin)350. Al actuar poseyendo el fin, el acto no tiene porque ‘dar paso’ al fin; en el caso del 

conocer, por ejemplo, la operación posee el objeto intencional. A su vez, la operación misma 

puede ser conocida, poseída. Esta posesión redunda en un hábito, es decir, en una perfección 

del intelecto, puesto que poseer una operación no es indiferente para la facultad que la llevó a 

cabo en primer lugar. 

Conclusiones 

El nacimiento de la vida en el universo comienza con el respecto de la causa final sobre 

la tricausalidad material-formal-eficiente; pero sólo si este respecto (luz) es incorporado. Esta 

concausalidad es la vida de los animales y de los vegetales. Más aún: los animales son 

tricausalidades vivas, así como las plantas. Si queremos usar palabras más coloquiales: la vida 

orgánica es sólo física (no espiritual), aunque la física matemática no se ocupe de ella, como 

hemos expuesto al inicio de este trabajo. La vida del viviente significa una realidad 

completamente distinta (y más elevada) que la vida orgánica. Por eso, aunque en el caso del 

hombre, el ‘viviente’ unifique a su vida la concausalidad física, el conocimiento de la esencia 

de la persona parte de la intimidad (acto de ser personal), para luego hacerse cargo de la vida 

añadida. “El enfoque poliano parte de considerar al quien, al poseedor de esa operatividad que 

se despliega en el orden empírico [físico]. Y desde ahí, desde la persona, Leonardo Polo da 

razón de la actividad en el orden empírico de esta persona, y de la naturaleza que posee. […] El 

ser personal se articula con los actos mediante los que dispone libremente de una naturaleza. 

Persona, actividad subjetiva y naturaleza son así los tres elementos que se conjugan y articulan 

en la antropología de Leonardo Polo. Esta articulación o síntesis lo es de las actividades íntimas 

de la persona (situadas en el orden trascendental) con sus actividades subjetivas que realiza 

disponiendo de su naturaleza en el orden empírico”351. 

La esencia humana es física, pero sobre todo espiritual; depende en cierta medida del 

cuerpo, pero es inmortal. Siendo su índole –en parte– intelectual, “la esencia humana no es un 

mero agente cultural, puesto que el objeto [cultural] está ya en el pensar, y la cultura no se 

emplaza en el pensamiento. … En tanto que configurante, el objeto es transferido: no está en el 

pensamiento, sino en la acción”352. La esencia humana, en cuanto intelectual, está fuera de la 

realidad física, a la que conoce. Pero, aunque la esencia humana no depende totalmente de la 

realidad física, la persona configura tanto su cuerpo como el mundo (cultura). Por ejemplo, para 

sobrevivir: “el matrimonio… es la institución sin la cual la supervivencia humana no está 

asegurada. Sólo de modo institucional el hombre puede sobrevivir como especie”353. Cultura es 

una buena denominación para la configuración que el hombre hace de la realidad física y de su 

acción; las cuales quedan ordenadas tanto por las causas físicas como por la libertad. “Admitido 

que el cuerpo humano es vida física, la acción práctica usa la concausalidad del cuerpo y la del 

universo: es la instauración del mundo humano en el cual, la esencia agente está 

comprometida”354.  

¿Cómo se conjugan la finalidad de la libertad y aquella de la concausalidad? Cada persona 

 
350 Cfr. R. YEPES, Los sentidos del acto en Aristóteles, «Anu. Filosófico» 25 (1992) p. 506: “La noción de 

ergon es una de las más relevantes del Corpus Aristotelicum para entender bien la energeia. Su traducción más 

exacta es opus, ‘obra’, ‘hecho’, ‘objeto separado producto de la acción’. Cuando se aplica a las praxis 

inmanentes, el valor de esta traducción desaparece, porque no tienen ‘obra externa’ a ellas. … La distinción entre 

estos dos tipos de ergon está muy subrayada por el propio Estagirita. No hay que olvidar tampoco que Aristóteles 

afirma (Metaph., 1050 a 22) que la palabra energeia ‘se dice según el ergon’, y que se forma a partir de ese 

término. Por eso toda energeia tiene su ergon: ‘la energeia es el ergon’, y ‘el ergon es fin’”. 
351 J.J. PADIAL, Antropología II: la manifestación de la Persona, el yo, Módulo 6 del curso de formación 

superior en la filosofía de Leonardo Polo (material para los alumnos), Universidad de Navarra 2021, p.4. 
352 L. POLO, Antropología trascendental, cit. p. 544. 
353 L. POLO, Escritos menores, 2001 - 2014, cit. p. 33. 
354 L. POLO, Antropología trascendental, cit. p. 536, nota al pie.  
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lo hace de manera distinta y única, pero de modo que, por un lado, la libertad del hombre se 

determina al ‘mezclarse’ con el universo; y por otro, la causa final deja de regir sobre esa 

tricausalidad concreta que, originariamente, es el cuerpo propio.  

El cuerpo humano es un cuerpo vivo y, por lo tanto, un cuerpo moviéndose. Al 

despertarnos, encontramos en nosotros impulsos a cambiar de postura, a estirarse, a frotarse los 

ojos, etc. Todos estos impulsos son ya movimiento, aunque interior. El movimiento es el estado 

usual de nuestro cuerpo, empezando por los tradicionalmente llamados actos del hombre. 

También los impulsos conscientes y la voluntariedad que aportamos para llevar a cabo algunos 

actos del hombre son movimiento permanente, al menos en conato. Si un humano intenta 

quedarse totalmente quieto, encuentra que el movimiento es para su cuerpo más natural que el 

reposo. Por eso, decir “yo me muevo” tiene un sentido menos estricto y menos primordial que 

decir “yo me detengo”.  

A un nivel de actividad básica, es más específicamente voluntario detenerse que moverse. 

“Las tendencias físicas son continuaciones de sustancias según la causa eficiente; por ejemplo, 

la piedra tiende a su lugar natural de una manera automática. También parece que las tendencias 

animales se desencadenan sin más ante el estímulo. En cambio, la voluntad no es una potencia 

según la causa eficiente sino según el fin”355. Lo que distingue el movimiento del hombre de 

aquel propio de otros seres vivos son las facultades espirituales (potencias pasivas), dimensiones 

de la esencialización con que la persona ‘premia’ su naturaleza. Pero esto no significa que en el 

hombre todas las potencias se vuelvan pasivas; el cuerpo humano mantiene muchas tendencias 

físicas.  

Hablar de concausalidad de la vida remite a los principios de la vida orgánica. Pero 

también en la vida humana se puede hablar de concausalidad, puesto que siguen funcionando 

los procesos naturales, aunque el fin ya no es el natural. Se puede hablar de vida en ambos casos 

porque tienen en común el automovimiento, y, por lo tanto, tienen en común también que para 

cada ‘vida’ hay una finalidad. Se podría decir, que en el caso de los vivientes orgánicos, la 

finalidad es lo que fundamenta su naturaleza, y por lo tanto su vida misma. En el caso de la vida 

humana, la finalidad no es fundamento, sino que es libertad, la cual cobra suma importancia 

(justamente como finalidad) en la vida humana. “Una libertad fundada es contradictoria. Para 

ser libre es menester, no digo independencia completa, pero sí no estar precedido por una 

instancia más profunda que haga de fundamento. Por otra parte, todavía es más importante no 

confundir la libertad con el fundamento. A la libertad no le corresponde ser fundamentada ni 

ser fundamento”356. También para la concausalidad perfeccionada por la persona, la libertad 

asume la mayor importancia, con lo cual se hace posible hablar de la concausalidad de la vida 

humana. 

P. I. Sahagún Kunhardt 
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pablosahagun88@gmail.com 

 
  

 
355 Ibid. p. 391. 
356 Ibid, p. 35. Al pie de la misma página se explica: “si una libertad principiada es un absurdo, también es un 

sinsentido admitir que la libertad sea un primer principio o una primera causa. Esto último lleva a confundir la 

libertad con la espontaneidad”. 
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RESUMEN: En lo siguiente se buscará seguir 

ahondando en el aspecto temático de la teoría del 

conocimiento práctico, es decir, en aquello creado 

por la acción del hombre en cuanto que es medio para 

un fin. En esta ocasión el estudio se centrará en la 

realidad jurídica. Es decir, en tratar de averiguar qué 

es lo jurídico en última instancia y por tanto, sobre 

el tipo de entidad de lo práctico; esto a su vez, abrirá 

el camino para averiguar cómo se conoce lo jurídico. 

 

Palabras claves: Plexo medial; conocimiento 

práctico, reicentrismo, naturaleza de las cosas. 

SUMMARY: The aim of the next study is to develop 

the topic of the theory of practical knowledge, that 

is, that created by the action of man insofar as it is 

the means to an end. This time the study will focus 

on the 'juridical reality'. That is, try to find out what 

is juridical and therefore, on the type of entity of the 

practical; This will lead to find out how are known 

the juridical realities. 

 

Key words: Complex of concrete means; practical 

knowledge; nature of the things. 
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Preliminar 

 

La presente investigación se dirige al estudio de la realidad jurídica desde el punto de 

vista de la filosofía. Es decir, a tratar de averiguar qué es lo jurídico y en última instancia sobre 

el tipo de entidad de lo práctico. Una vez establecido esto se podrá averiguar cómo se conoce 

lo jurídico y en general lo práctico, lo que a su vez permitirán ubicar dónde está lo práctico-

jurídico, cuál es su “lugar”. Esto es importante, pues lo jurídico no es entidad del universo 

físico, por lo que habría que encontrarlo probablemente en el mundo de los objetos de la mente. 

Un breve acercamiento a estas realidades revela, empero, que no solo son mentales, sino que 

implican de alguna manera al mundo físico o realidad extramental y también al propio hombre 

incluido su cuerpo. Establecido esto, llama la atención que los objetos cognoscitivos prácticos 

no son como los de la razón teórica, o sea, objetos poseídos por el acto de la facultad 

cognoscitiva que remiten a un aspecto de la realidad extramental. A pesar de esto, lo práctico 

ha de poderse conocer con alguna o algunas dimensiones cognoscitivas, lo cual tendrá como 

resultado un tema conocido por un método, es decir, algún acto o una serie de actos 

cognoscitivos.  

 

En otros lados ya se han tratado algunas nociones al respecto del plexo, el cual consiste 

en las interconexiones existentes en la cultura, que lleva a remitir inseparablemente unos 

medios de otros, cuyo estatuto real de disponibilidad es la sociedad y las consecuencias 

antropológicas del aprovechamiento de los medios-bienes que se entrelazan en el plexo. 

También se ha procurado esbozar su método de conocimiento, es decir, el sistémico, epagógico, 

o comprensión. Sin embargo, una profundización en el ser de esta complexión de medios 

permitirá conocer con mayor precisión el fundamento y las características de la comprensión 

práctica y por tanto de la comprensión jurídica. Por este motivo, una vez que se ha intentado 

un acercamiento a la noción de plexo de los medios, se ha indagado sobre su origen y sobre el 

significado antropológico de su interrelación, en especial referencia con la jurisprudencia, se 

puede intentar estudiar el plexo en sí mismo.  

 

Es necesario reiterar lo fundamental que resulta tratar de conocer qué es el plexo, pues 

no se trata del mismo universo físico, ni tampoco de dimensiones antropológicas como el 

cuerpo, la naturaleza, la esencia, ni mucho menos la persona. Esta incógnita lleva a tratar de 

averiguar dónde está ese plexo, lo cual a su vez desencadenará la averiguación sobre cómo se 

conoce. 

En lo que sigue se pretenderá indagar en la filosofía práctica de Leonardo Polo, ya que su 

pensamiento filosófico permite profundizar en la “naturaleza” del plexo de los medios, es decir, 

en el plexo en cuanto tal y en su conocimiento. Los textos de Polo que hablan sobre el plexo 

son muy abundantes, por lo que se ha pretendido seleccionar aquellos que se refieran más 

directamente o aludan más claramente a esa “ontología” del plexo, o sea, que describan más 

directamente el plexo en sí mismo. A pesar de este enfoque en el plexo en sí mismo, al tratar de 

analizar por separado los diferentes aspectos del plexo rápidamente se cae en cuenta de que no 

es fácil separarlos en aras de su análisis y sistematización. Esto se debe a que la interrelación y 

remitencia de los aspectos que se dan cita en el plexo no lo permiten, precisamente por ser el 

plexo algo complejo, interrelativo e interrelacionado y no algo que pueda ser calificado de en 

sí, sino precisamente interrelativo o complejo. 

 

Como se anotó, esta indagación supone ahondar en el aspecto temático de la teoría del 

conocimiento práctico propuesta por Polo. Este aspecto temático es aquello elaborado por la 

acción del hombre, y que es medio para el fin, el cual es la completa plenitud del hombre. Por 

tanto, no se trataría de estudiar la estructura real física y metafísica de supuestos “medios 
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concretos”, sino la medialidad complexiva que puede recaer e imbricar o no la materia, que 

sirve al hombre y que son medios incardinados en un orden teleológico. O sea, el plexo. En este 

sentido, el pensamiento de Polo es una innovación respecto de la filosofía anterior a él, no solo 

por entender los medios como plexo, sino por entender lo práctico como plexo; es decir, como 

complejo que imbrica múltiples dimensiones cognoscitivas, además de la voluntad, el cuerpo, 

etc. Por esto, la filosofía de Polo constituye también una aportación sobre las propias 

dimensiones cognoscitivas que conocen ese plexo, o sea, el aspecto metódico del conocimiento 

y con esto lo jurídico. 

 

Cabe precisar que las fuentes para el estudio de lo práctico y su conocimiento en el 

pensamiento de Polo están dispersas en su vasta obra, además de poco sistematizadas; por si 

fuera poco, están tratadas escasamente por la literatura secundaria. Esto trae como consecuencia 

que no pueda agotarse el tema en el presente estudio y sea necesario considerarlo tan solo un 

paso más en la averiguación. La teoría del conocimiento de Polo permite dar cuenta de lo 

práctico como algo anejo a lo material, o que de alguna manera se “imprime” en lo material, 

que permite conocerlo y aprovecharlo, pero que al mismo tiempo no es lo físico en sí, pero que 

tampoco es un mero objeto cognoscitivo. De este aprovechamiento es de donde surgen los 

conflictos entre personas que la jurisprudencia busca resolver por medio de apelar a su 

naturaleza. Así pues, esta investigación pretende sentar las bases para en un futuro aclarar estos 

temas explicando el papel de las cosas en la jurisprudencia; explicando el reicentrismo y la 

factualidad en ella.  

 

 

I. Primera descripción: introducción al plexo de los medios 

 

Como punto de partida de este estudio puede considerarse el plexo como el conjunto de 

instrumentos interrelacionados que se tienen, usan o manipulan con base en el conocimiento y 

el lenguaje. Es decir, el plexo se constituye de medios, los cuales sirven para la consecución del 

fin. Para entender esta descripción de la naturaleza del plexo, de su realidad más íntima, es 

necesario tratar de analizar sus “elementos básicos”. Cabe aclarar que el sentido del término 

manipulación es el más fuerte, o sea, el operar con las manos o con cualquier instrumento357. 

Esta acepción es la correlativa de la tenencia y el uso, por lo que debe dejarse de lado todo 

aquello que pudiera parecer intervención hábil y astuta distorsión de la verdad.  

 

En primer lugar, una vez desarrollado un marco rudimentario que permite el abordaje 

del conocimiento práctico358, es posible tratar de adentrarse en el análisis de la aspectualidad 

del tema práctico. No obstante, antes es necesario hacer algunas precisiones sobre aquello a lo 

que se refiere el término plexo y los sinónimos que emplea Polo en su designación y sobre el 

origen de aquello a lo que se refiere dicho término. Desde luego, el primer término que hace 

referencia a la temática practica en la propuesta filosófica de Polo es precisamente plexo, el 

cual parece ser central, pues sería el mismo “objeto práctico” u objeto de la razón práctica. 

Ciertamente es mejor decir que el plexo es el entramado de bienes mediales que son tema de 

las dimensiones cognositivas prácticas, pues decir objeto es más restrictivo. El objeto práctico 

sería más bien un modo de referirse a un bien o unos pocos bienes mediales más directamente 

interrelacionados en el plexo, en los cuales se hace énfasis para conseguir otros bienes mediales 

que lleven al fin; es un modo de hablar sobre algo complejo que permite a la mente 

“seleccionar” la parte del plexo que esté más a su alcance para usarlo como medio al fin. Esto 

ya arroja un primer resultado, el cual es que aquello conocido por las dimensiones cognoscitivas 

prácticas no es una remitencia a lo real físico, como lo es el objeto de la razón teórica. 

 
357 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., Madrid, Espasa, 2014, voz manipular. 
358 Castañeda, D., “Conocer lo práctico, saber lo práctico. El fin de lo aprendido”, Estudios filosóficos polianos, 4, 

(2017), 52 y ss.  
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Este plexo lo describe Polo sosteniendo que “los medios no son cosas separadas, 

aisladas, sino que forman plexo. Por eso, la razón práctica no conoce cada medio 

intencionalmente”359. En el mismo sentido se pronuncia en buen número de textos y es el 

sentido del acto cognoscitivo al que denomina comprensión, de manera que este sería el acto 

que conoce el plexo; o al menos lo conoce progresivamente, como algo que se integra por 

medios entrelazados, es decir, que remiten unos a otros y por ende, se reconocen unos en otros, 

o sea, “la inter-intencionalidad que le es inherente”360. Otros términos empleados por Polo, 

además de plexo de los medios o plexo medial, son: utensilio, ficción, instrumento, (lo) técnico, 

artefacto y artificial. Estos son pues los términos que designarían a lo práctico. Cabe destacar 

que también hace especial énfasis en el término griego, es decir, los prágmata, como sinónimo 

o más bien como analogado principal de todos estos términos, pues es el que emplea Aristóteles. 

 

Así pues, Polo describe el plexo como un todo, es decir, un conjunto de utensilios 

interrelacionados, lo cual quiere decir que tales instrumentos o artefactos están por mor a; es 

decir, cada uno de ellos está en función de otro u otros, los cuales a su vez están en función de 

ulteriores, y así sucesivamente. Este conjunto es precisamente el mundo humano, o mundo vital, 

en el que, por ejemplo, el clavar está en función del clavo, éste del cuadro, éste a su vez, de la 

pared; ésta está en función de la habitación, la cual está en función de la casa, la cual a su vez 

en está en función de sus habitantes, etc361. Este mundo de utensilios interrelacionados 

ciertamente “emplea” entes del mundo físico o se basa en el mundo físico, pero es la acción o 

conducta humana lo que confiere algo a lo físico. Es decir, la acción destina esos utensilios o 

símbolos a un fin, de manera que “mientras al árbol el uso se lo confiere el hombre, el utensilio 

nace con él. El utensilio técnico prefigura y conforma, más que a una cosa, a la porción de 

acción humana que a él se refiere: la condensa y la dirige desde sí (…) El utensilio, a partir de 

sí, lanza al hombre “más allá”, lo proyecta según una capacidad directiva que le es propia, y en 

modo alguno termina la acción en condiciones de ser recuperada por el sujeto, aunque fuera 

después de una extremosa alienación”362. Esto quiere decir, que hay utensilios que son 

netamente prácticos363, como por ejemplo el martillo, en el cual el metal es secundario o más 

bien pasivo364, pues lo fundamental es el diseño funcional; el metal no tiene en su naturaleza el 

diseño ni la función de golpear otro instrumento para la consecución de un fin365. Esta función 

o utilidad es la que lanza al hombre más allá; hacia fines ulteriores que no están en lo físico. 

 

Cabe detenerse en la ficción366, sobre la cual afirma que “de ficto viene ficción; el 

mundo humano es ficción. Pero ficto viene de fingor y por eso significa algo más que 

fingimiento; el mundo humano fingido es un mundo producido. La realidad del producir no es 

la misma que la del causar o principiar. Producir viene de producere, “poner fuera”; poner fuera 

 
359 Polo, Leonardo, Antropología trascendental II, Pamplona, Eunsa, 2003, 161. 
360Idem. Ibidem 
361 “El todo de utensilios es un todo por mor a, un plexo de relaciones”, Polo, Leonardo, El método aristotélico de 

la psicología filosófica, pro-manuscrito. 

“Polo, Leonardo, La libertad trascendental, Pamplona, Servicio de publicaciones de la universidad de Navarra 

(SPUN), 2005, 94; Polo, Leonardo, et. al., Antropología de la acción directiva, Madrid, Unión editorial, 1997, 26. 
362 Polo, Leonardo, El hombre en la historia, Pamplona, SPUN, 2008, 54. 
363 Polo, Leonardo, Hegel y el posthegelianismo, 3ª., ed., Pamplona, Eunsa, 2006, 268. 
364 Antropología trascendental II, 108.  
365 Polo, Leonardo, Introducción a la filosofía, Pamplona, Eunsa, 1995, 138. 
366 Deriva del latín fingor. Los diversos usos que le daba el mundo latino a este término van precisamente por el 

lado del hacer, producir artificialmente, modificar, componer, formar, inventar, fabricar un variado número de 

cosas. En primer lugar, cosas materiales como arcilla, cera o metal, pero también a partir de productos animales; 

también se refieren a la transformación de la propia apariencia, del rostro, de las actitudes, conducta, palabras, e 

incluso proyectos y planes mentales e imaginados. En menor medida se refieren a la simulación, falsedad e 

hipocresía. Glare, P. G. W., Oxford latin dictionary, 2a. ed., Oxford, Oxford University Press, 2012, fingo. 
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es destacar más allá de la naturaleza y continuarla”367. Por tanto, la acción humana o praxis 

tiene la consecuencia de configurar el mundo humano, el cual completaría la creación, al menos 

en parte. Así pues, “el mundo humano es un ficto, pero no en el sentido peyorativo de irreal, 

sino que, insisto, el hombre, siendo más que naturaleza, es radicalmente capaz de continuar a 

ésta”368. Este complemento de la creación no es pues lo físico como tal, pero tampoco es algo 

meramente imaginado, sino que implica la acción y crea el mundo humano369. 

 

Un aspecto fundamental del utensilio o de lo ficticio, es su tenencia corporal, de manera 

que si el cuerpo humano, en especial la mano, no los tiene, no pueden usarse y por ende no 

pueden dirigirse a fines. Aquí se explica lo técnico o técnica, como “la capacidad humana de 

tener con su cuerpo y de actuaciones configuradoras de cosas, de procesos, de ideas es lo que 

se llama la técnica. El hombre es un ser técnico porque posee con su cuerpo”370. Esta técnica es 

lo práctico, o una parte de ello371, pero que se caracteriza por tenerse, especialmente con el 

cuerpo. 

 

Este primer acercamiento a la noción de plexo de los medios revela que es un conjunto 

de artefactos, utensilios, instrumentos o ficciones interrelacionadas entre sí que han sido 

producidos técnicamente por el hombre. Estos han de emplearse en la acción humana y por 

esto, tenidos corporalmente, para el logro de un fin, el cual a su vez es un medio para un fin 

ulterior hasta alcanzar el fin último. Por ende, se trata de medios elaborados por el hombre para 

el logro de su fin y no constituyen un fin señalado por el orden cósmico (causa final); de aquí 

que haya distinción entre producir y causar o principiar. El servicio de estos fines mediales 

hasta el fin último es pues lo que continúa la naturaleza humana, es decir, aquello que la 

esencializa372, o por lo menos contribuye fuertemente a esto al coadyuvar con los hábitos. De 

aquí el carácter antropológico de esa realidad ética que es el plexo. 

 

En relación con el origen constitutivo del plexo, Polo parte del estudio del pensamiento 

de Heidegger para elaborar su teoría del plexo medial. Sigue las descripciones de Heidegger al 

respecto de la persona y su habitación en el mundo, en particular la comprensión 

fenomenológica de la expresión “la persona está en el mundo” y de ahí pasa a describir su 

núcleo, el “estar-en”, modificándolo como “estar-entre”. Esto significa que Polo ubica en el 

despliegue de la naturaleza humana, es decir, en su esencialización, la constitución de un mundo 

habitable, del complemento de la creación, o del mundo humano distinto del universo físico, 

gracias al cual también obtiene provecho de este último373. Por medio de la operación de su 

esencia tendiente a la perfección de su naturaleza, construye en el universo físico su habitación 

o mundo habitable. Este es precisamente el plexo de los medios, el cual se distingue del 

universo físico, pero también de la persona, su esencia y su naturaleza. Por ende, la persona con 

su esencia y su naturaleza se distingue del plexo medial aunque se dualiza con él; lo mismo que 

con el universo físico y este con el plexo medial. Con estas precisiones se entiende que “«estar-

entre» es siempre una dualidad: interés-interesante; el interés es respectivo a lo interesante en 

tanto que lo interesante es un «entre», un plexo. No hay interés en sentido estricto por una cosa 

aislada, sino por lo que pertenece a un «entre»”374. Así se entiende el “estar-entre” como el 

“interés”, es decir, algo característico de la persona, lo cual se dualiza con el “entre”, o sea, con 

lo interesante, con el mundo habitable; esta sería la dualidad interés-interesante, que manifiesta 

cómo la persona interesadamente se dualiza con el plexo de lo interesante. Es así que la persona 

 
367 Polo, Leonardo, Quien es el hombre. Un espíritu en el mundo, 2ª., ed., Rialp, Madrid, 1993, 172. 
368Idem. 
369 Polo, Leonardo, Lo radical y la libertad, Pamplona, SPUN, 2005, 11. 
370 Polo, Leonardo, Filosofía y economía, Pamplona, Eunsa, 2015, 202. 
371 Introducción a la filosofía, 89-90. 
372 Polo, Leonardo, Lecciones de ética, Pamplona, Eunsa, 2013, 50-1. 
373 Polo, Leonardo, Curso de teoría del conocimiento, II, Pamplona, Eunsa, 1985, 55-6. 
374 Ibidem., II, 56. 
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está referida a lo interesante entrelazándolo, por esto lo interesante conforma un plexo. Esto es 

lo que llevaría a Heidegger a decir que el hombre es un “ser-en-el-mundo” y que Polo modifica 

a “estar-en-el-mundo”, lo cual “significa estar en un plexo de entes constituyéndolo, 

entrelazando dichos entes; «estar-en-el mundo» es la misma relación entre el interés y lo 

interesante”375. Esta es la dualización entre la persona y el plexo, el cual a su vez, dualiza con 

el universo físico. 

 

La razón que esgrime Polo para retomar a Heidegger es que “hay cierta analogía de la 

organización interesada en cuanto indicio de la persona con lo que Heidegger llama el ser del 

Dasein, el existente. Por eso cabe utilizar el análisis de Heidegger”376. Sostiene Polo que 

Heidegger no es el primero en hacer referencia a este mundo humano de correlaciones entre 

cosas hechas por el propio hombre, no solo por la adscripción al cuerpo, sino por las relaciones 

que establece en las cosas que tiene. Esto está trabajado por el escolástico Sánchez Cedeño, 

además de Heidegger, pero viene de Aristóteles y antes aun de Protágoras, quien al poner al 

hombre como medida de todas las cosas377, funda el mundo humano o plexo medial378. Así, 

Polo sitúa a Protágoras muy lejos de la interpretación relativista ética379. Aquí cabe señalar que 

la “cosas” a las que se hace referencia al hablar del plexo son los prágmata; baste decir que 

para Polo no son las cosas físicas, sino las cosas de la vida o los asuntos vitales, es decir, el 

mundo habitable o mundo humano. 

 

El término utensilio380 manifiesta el fundamento antropológico del plexo de los medios, 

es decir, de la tarea esencializadora de la naturaleza, que desde luego hunde sus raíces en la 

persona381. Utensilio significa algo que se puede usar porque satisface una necesidad, es decir, 

algo que al usarse permite al hombre acercarse progresivamente a su fin. Esto permite entender 

que el hacer (saber hacer) o tener, es necesario al fin, pues en última instancia, sin medios, 

también materiales, el hombre histórico no consigue el fin último; pero estos medios están 

precedidos por el conocimiento, por lo que no se trata de meros entes físicos382, sino que una 

dimensión superior a la física ha dejado una cierta huella en ellos. 

 

Así pues, la esencialización de la naturaleza humana funda el carácter técnico del hombre383; 

específicamente ha de destacarse su corporeidad, la cual tiene su síntesis o punto medular en la 

capacidad poseedora y fabricante de la mano384. En esta naturaleza esencializable del hombre 

es donde se origina la técnica385, la cual no es un mero producir objetos materiales para 

satisfacer necesidades físicas, sino que contribuye a la esencialización de la naturaleza, ya que 

entre mejor técnica produzca, mejor es el hombre386. Esto se debe a que, por un lado, satisface 

 
375 Ibidem., II, 57. 
376Idem., II, 57. 
377 Según los testimonios transmitidos por Sexto Empírico y Platón, Gorgias sostenía que “El hombre es la medida 

de todas las cosas, de las que son, puesto que son, de las que no son, puesto que no son”. Sofitas, Testimonios y 

fragmentos, Gredos, Madrid, 1996, 115-7. 
378 Polo, Leonardo, Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos, Pamplona, Eunsa, 2018, 216, 219-

21.  
379 Sobre esta visión puede verse la disertación de W. K. C. Guthrie, Historia de la filosofía griega, III, Gredos, 

Madrid, 1994, 166 y ss. 
380 Utensilio es un “objeto fabricado que se destina a un uso manual y doméstico” o “herramienta o instrumento 

de una actividad profesional”. Diccionario de la lengua española, utensilio. Etimológicamente es aquello que se 

usa porque es necesario para satisfacer necesidades. Su etimología es de utor y ensilis. La primera significa el uso 

de algo para un fin o con un propósito, pero sobre todo se pone el acento en el empleo manual de algo. Oxford 

latin dictionary, utensilis, utor. 
381 Introducción a la filosofía, 158. 
382 Lecciones de ética, 57. 
383 Polo, Leonardo, Ayudar a crecer, Pamplona, Eunsa, 2006, 68.  
384 Introducción a la filosofía, 158. 
385 Polo, Leonardo, Seminario de filosofía política. La filosofía política de Platón y Aristóteles, pro-manuscrito. 
386 Introducción a la filosofía, 162.  
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con más exactitud la necesidad, lo cual a su vez permite al hombre buscar nuevas posibilidades. 

Por otro lado, en esta esencialización no solo actúan las potencias cognoscitivas y volitiva, sino 

sus hábitos y virtudes, los cuales dualizan con las dimensiones cognoscitivas superiores, por lo 

que el plexo es producido con apoyo de todas las dimensiones del conocimiento humano.  

La naturaleza técnica del hombre es más bien una condición de viabilidad para el propio agente 

y para la sociedad a la que está adscrito387; de perfección de sus dimensiones esencial y personal. 

Esto lo atestigua el propio utensilio, pues está antecedido por el conocimiento, es decir, por una 

dimensión de la esencia, la cual precisamente esencializa la physis humana por medio del uso 

del utensilio y que presupone también la conducta, un hacer o saber hacer medios. Sin embargo, 

en estos no termina la acción, sino en el fin al que van dirigidos los medios; la consecución de 

este fin es pues a lo que está dirigido el uso conductual del plexo de instrumentos 

interconectados. Aquí cabe destacar el papel de la voluntad en este proceso de esencialización 

de la naturaleza a través del plexo de los utensilios, y es que quiere racionalmente esa 

complejidad complexiva como medio para el fin que quiere nativamente por su activación por 

la sindéresis. Esto deja ver que los bienes complexivos queridos racionalmente están ordenados 

hacia el fin querido nativamente, el cual es conocido por la sindéresis repercutida por el 

intellectus y la sabiduría y en última instancia por el conocer personal o persona. 

 

 

II. Segunda descripción: análisis del plexo de los medios  

 

A continuación, se pretende examinar los componentes del plexo, o sea, desentrañar su 

complejidad. Se procurará ser lo más exhaustivo posible por medio de utilizar el mayor número 

de pasajes en los que Polo describe los diferentes aspectos del plexo, estudiándolos de manera 

que puedan ser organizados, sin que se fuerce su sentido. Se busca analizar para tratar de 

entender qué es el plexo y con ello saber qué función desempeña. A la postre, esto permitirá 

entender que es lo práctico y como lo jurídico es práctico. 

 

1. Interreferencialidad 

 

Polo sintetiza en pocas líneas un aspecto del plexo de las creaciones técnicas humanas, al 

sostener que “el plexo que entrelaza lo interesante es un sistema de referencias teleológicas”388. 

En estas referencias “no hay un término último (..) sino que todo el hacer del hombre respecto 

de lo intramundano acontece de acuerdo con un conjunto de referencias de una índole muy 

precisa: en atención a, teniendo en cuenta, procurando. Se trata de una serie de engranajes de 

orden instrumental. El hacer algo, el tener que ver con, establece una ulterior referencia y, por 

tanto, enlaza siempre; eso es el «entre» mismo”389. Este «entre» “significa que todas las cosas 

tienen que ver unas con otras en su producción y uso. Precisamente porque el hombre es un ser 

que puede establecer una relación de interés, comunica ese interés estableciendo la comunidad 

de los entes según una conexión que tiene esa estricta índole: todo se hace por algo”390. Esto 

indica que el plexo no es un conjunto meramente unido o amalgamado, sino que todo en él esta 

interrelacionado, cada componente es interdependiente; por esto no hay medios asilados, sino 

que el plexo es creciente y no tiene término último, aunque está dirigido a un fin, por esto es 

conjunto de referencias teleológicas.  

 

Para dar un paso más en el entendimiento de la interreferencialidad habrá que analizar un 

término que Polo emplea y que resulta clave, que es el usado por Aristóteles. Polo describe los 

prágmata como “las cosas vinculadas a los hombres, las cosas de la vida, las cosas que el 

 
387 Ayudar a crecer, 68-9. 
388 Curso de teoría del conocimiento, II, 57. Énfasis añadido. 
389Idem. 
390 Ibidem., 57-8. 
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hombre hace, los asuntos que el hombre lleva entre manos”391. Estas cosas que el hombre hace 

parecen ser “en donde está la clave del hombre”392; entre ellas Polo destaca el lenguaje, del que 

afirma que “es el tá prágmata por excelencia”393. Este lenguaje, al igual que el resto de los 

prágmata, son los medios o instrumentos. Esta descripción ya permite atisbar que el plexo no 

se trata simplemente de un conjunto de cosas materiales extraídas del universo físico a las que 

se les imprime un cierto orden relacional. Más bien se está en presencia de algo completamente 

elaborado por el hombre, muchas veces empleando el universo físico, y que se trata de un 

artificio. Por ende, es un conjunto de “entidades” distinto del conjunto de entes que se denomina 

universo físico; es más bien un conjunto referencial técnico o artificial. Al mismo tiempo, no 

se trata de la mera yuxtaposición de los elementos, naturalezas, cuerpos mixtos, etc., que 

componen el universo físico, sino que “existe un plexo de referencias, lo culturalmente objetivo. 

Y existe otro plexo que es la correspondencia con los medios, las pautas de conducta y el 

interés”394. Esto es algo que, aunque interrelacione los componentes del universo físico, los 

interconecta artificialmente gracias a la acción del hombre. 

Profundizando más en esta interreferencialidad se llega a conocer cierta estructura “ontológica” 

del plexo, pues “si me intereso por esto, inexorablemente aludo a otra cosa. La palabra cosa 

traduce aquí lo que los griegos llamaban prágmata, cuya mejor traducción (…) es «las cosas de 

la vida». Las cosas con las que el hombre hace su vida constituyen un plexo porque el hombre 

es un organizador, un unificador no en el modo de enfrentarse a totalidades macizas, 

mostrencas, sino en el de pasar de una cosa a otra de tal manera que ese paso tenga sentido; 

de poner cosas juntas sin que ese poner sea una yuxtaposición, sino una vinculación referencial. 

Los prágmata, las cosas de la vida, son los asuntos”395. Podría decirse, por tanto, que la 

consistencia entitativa de los medios componentes del plexo es una indicación del otro, un 

aludir a otra cosa al interesarse por algo, por tanto, una interrelación, interreferencialidad o 

interrelatividad. 

 

Polo describe de diversos modos estas interrelaciones conectivas del plexo, esta alusión 

a otro. Es particularmente luminoso que en su tratamiento de la división del trabajo se refiere a 

ciertos conectivos básicos de tal división, los cuales son inherentes a la técnica. Se trata 

precisamente de la noción de medio, que son los productos de la técnica, los cuales, como su 

nombre lo indica, son intermediarios destinados a un fin superior y que, por ende, siempre 

indican otro. Por esto es que “lo característico del medio es que sirve. Nada sirve para sí mismo, 

sino que está en conexión con aquello para lo que sirve (…) llamo plexo total (Ganzheit) a las 

conexiones de las cosas que son susceptibles de uso”396. Así pues, aquello otro que siempre 

indica el medio es un fin medial, o sea, otro medio; y ese fin medial, a otro fin medial y así 

sucesivamente hasta el fin último. 

 

El término instrumento indica que el plexo es una interrelación de instrumentos, en la 

que cada uno de ellos remite a los otros, no pudiendo haber un instrumento aislado397. Al igual 

que los prágmata, “lo más característico de los instrumentos técnicos es que constituyen un 

plexo. Un instrumento aislado es imposible: no es ningún instrumento; un instrumento siempre 

indica otro. La actividad práctica del hombre produce medios, y los medios sirven si hay otros. 

Los medios siempre son intermedios, medios entre sí, porque están destinados a un fin superior 

que no puede ser más que el hombre (y, a través del hombre, Dios)”398. De manera que es 

posible identificar también el medio con el instrumento, pues el instrumento siempre es medio, 

 
391 Lecciones de ética, 48. 
392Idem. 
393Idem.  
394 Ibidem., 60. 
395 Curso de teoría del conocimiento, II, 58. Énfasis añadido. 
396 Filosofía y economía, 335. 
397Antropología de la acción directiva, 26 
398 Filosofía y economía, 335. 
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sirve para algo.  

 

2. Tenencia manual  

 

Polo describe la aparente entidad etérea de los medios, es decir, el estatuto “ontológico” 

del utensilio, sosteniendo que “los entes físicos aparecen de entrada como entes independientes, 

es decir, entes que se distinguen netamente de los prágmata ya que los prágmata son entes que 

solamente existen porque los hago; pero no por hacerlos los objetivo, sino que más bien los 

manejo”399. Esto significa que el hacerlos o tenerlos no indica que devengan entidades con 

materia, de manera que se puedan individualizar, por así decir, sino que hacerlos es actuarlos. 

Parecería pues que algo de su ser está fundado en la acción del hombre. Esta actuación es el 

manejo, lo cual es una conducta que se realiza principalmente con la mano; y al tratar del uso, 

Polo aporta un detalle revelador al respecto de las interconexiones que integran el plexo, 

sosteniendo que “el que no sabe para lo que sirve un medio no entiende su ser de medio. La 

comprensión del medio estriba en su uso. Si no se sabe usar, el medio queda reducido a cosa 

mostrenca”400. Con esto introduce también un elemento cognoscitivo en la descripción del 

plexo como sistema de referencias teleológicas, que al mismo tiempo imbrica la acción humana. 

 

Primeramente, cabe decir que la condición para la fabricación de los instrumentos es la 

capacidad de tener según las operaciones inmanentes, las cuales se ejercen en el desarrollo de 

la vida del hombre. Así pues “la vida teórica busca para la vida práctica instrumentos para seguir 

viviendo, para no extinguirse”401; esta tarea es la de la razón teórica, la cual “es un conocimiento 

de esencias o de quiddidades. Sabiendo lo que las cosas son, podemos luego encontrar 

instrumentos”402. Esta condición es un primer elemento que explica cómo es posible que el 

hombre tenga, a diferencia del animal al que se le adhiere una silla de montar o un abrigo; como 

estos no tienen vida teórica, no poseen según el objeto ni según el hábito, ni tampoco pueden 

poseer según el cuerpo. 

 

El tener corporal, es decir, la capacidad de tener con el cuerpo es un marco más amplio en 

el que se inscribe la capacidad de tener con la mano. Esto se debe a que la mano se inscribe en 

el cuerpo, es parte de él, y aunque tiene cierta autonomía, no puede subsistir sin el resto del 

cuerpo. El cuerpo a su vez hace referencia no solo a una entidad biológica y material autónoma, 

sino que depende del conocimiento, es decir, de las facultades de la esencia, que confieren su 

actualización y estas a su vez de los hábitos403. Por ende, en el hombre también se verifica una 

composición compleja, que asemeja al plexo, pues unas dimensiones de él están en función de 

otras, el instrumento de la mano, la mano del cuerpo, el cuerpo de la esencia, etc.404; unas 

dimensiones requieren a las otras. Al mismo tiempo, la posesión según el cuerpo es más débil 

que la posesión según objeto y según hábito, pues no son inmanentes, aunque sí son 

indispensables para la vida405. 

Así pues, el tener manual, es decir, la capacidad de la mano de tener, es correlativa del uso, 

pues tener no es un mero cerrar la mano y afianzar un objeto, sino que la mano al tener, usa 

aquello que tiene406. Este uso es el auténtico sujetar, tener, fabricar o manejar407, muy distinto 

de lo que hacen la garra o la pesuña, las cuales son incapaces de tener y manejar. Los 

 
399 Polo, Leonardo, Curso de psicología general, Pamplona, Eunsa, 2009, 219-20. 
400 Filosofía y economía, 335-6. 
401 Polo, Leonardo, “Acción y Contemplación”, pro-manuscrito, 1990. 
402 Polo, Leonardo, Lecciones de psicología clásica, Pamplona, Eunsa, 2009, 247. 
403Introducción a la filosofía, 165. 
404 Ayudar a crecer, 70. 
405 Filosofía y economía, 219. 
406 Diversos pasajes enfatizan el tener como uso, noción que al parecer toma de Heidegger: Lecciones de ética, 50; 

Introducción a la filosofía, 158. 
407 Introducción a la filosofía, 157. 
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instrumentos, por ser prágmata, son tenidos, especialmente en la mano, la cual permite “tener 

y, al tener, modelar lo que se tiene, eso, sólo es posible con la mano. Tener en la mano un 

instrumento llamado martillo con el cual se clava un clavo, o un violín con el que se instrumenta 

una melodía, es un tener corpóreo que se torna posible porque el hombre es un ser con manos. 

La mano no termina en ella misma, sino que comunica su dinámica a lo que maneja. La mano 

es, como decía Aristóteles, el instrumento de los instrumentos”408. Es así que el tener en la 

mano comunica su dinámica a los instrumentos para formar el plexo, pues “el hombre comunica 

su carácter de poseedor en tenencia práctica de instrumentos a los instrumentos mismos, y así 

construye un mundo de medios”409.  

 

 

Es, por tanto, que estos instrumentos o medios que configuran el plexo se tienen en la medida 

en que se usan, de aquí que “hay otra manera de tener, constitutiva del habitar, que es tener 

instrumentos productivos en el modo de usarlos. Del tener constitutivo del habitar derivan esos 

instrumentos y su empleo. Es el tener manual”410. Por ahora baste señalar que esta capacidad 

de usar lo que se tiene, especialmente en la mano, requiere la actividad lingüística, la cual 

permite conocer-usar los medios, por lo que “la estructura de los medios (remitir unos a los 

otros, y sólo ser conocidos así) indica claramente una complexión típica que es el lenguaje. El 

medio por excelencia es la palabra. Cada conexión entre instrumentos materiales es un caso, 

una particularización, a la que el lenguaje es aplicable”411. 

 

Es importante señalar que el uso no es solo una actividad física consistente en simples 

movimientos corporales, sino que estos están de alguna manera “animados” por algo. Por esto 

es que son descritos como acción, en particular como uso o manipulación. Esto implica que el 

conjunto de los instrumentos interrelacionados está atravesado de finalidad y por tanto de 

conocimiento. 

 

3. Uso y manipulación 

 

La noción que permite entender la interreferencialidad de lo contenido en el plexo y 

susceptible de tenerse, especialmente en la mano, es el uso. Este le confiere a los medios un ser 

peculiar, pues “son en la misma medida en que yo los empuño, en que los tengo a mano; los 

prágmata lo son en el ejercicio de los mismos”412, de manera que son insertos en su uso, por lo 

que su ser de medio “depende de una conducta modal que actualiza su carácter medial”413. Por 

tanto, los medios sirven para; esto es lo que los define, lo que describe su entidad, por decirlo 

de algún modo. Más claramente puede decirse que “la entidad medial por lo que algo es un 

prágmata lo es en cuanto que se usa”414. Esto revela que lo práctico no se trata solamente de un 

objeto mental o un ente físico, sino de algo que los conecta, una conducta que hace algo en 

vista de algo ulterior, ciertamente empleando en muchas ocasiones algo físico, a través de algo 

mental, pero que no son meramente entidades del universo físico, ni objetos mentales, ni meros 

movimientos corporales. 

 

Esto es un paso más en la comprensión de la naturaleza de los objetos prácticos, que permite 

entender, por un lado, que “los prágmata no tienen esa característica tan clara [estar delante] y 

por eso objetivar los prágmata es más difícil: lo primero es hacerlos”415; es decir, que no existe 

 
408 Filosofía y economía, 203. 
409 Ibidem., 205 
410 Ibidem., 203 
411 Ibidem., 336 
412 Lecciones de ética, 50. 
413Idem. 
414 Ibidem., 51 
415 Curso de psicología general, 220. 
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el objeto práctico. Por otro, que “los “prágmata” están mediados por mí; yo los hago; pero los 

physei onta están mediados por ellos mismos, desde su elemento y desde su brotar”416. Esto 

indica que hacer implica la tenencia corporal-manual, que a su vez se funda en la tenencia según 

las operaciones inmanentes. Es por esto que lo práctico tiene su base en la objetivación teórica, 

ya que “lo físico radicalmente, en cuanto que físico, se objetiva como heterogéneo; tenemos la 

posibilidad de establecer campos objetivos homogéneos en los cuales lo físico queda sujeto a 

relaciones; esas relaciones son operaciones mentales. El dominio mental o apoderamiento de 

los entes físicos eventualmente da lugar a la posibilidad de una operación a nivel de 

“prágmata”.”417. De esta manera el conocimiento de lo físico (heterogéneo) es por medio del 

objeto en presencia (homogéneo). Esto se distingue de los prágmata, pero establece la primacía 

de la razón teórica pues posibilita el conocimiento de la razón práctica. Aquella opera como 

acto respecto de la práctica, de aquí que “si no se tiene en cuenta que la técnica presupone la 

operación mental en el campo de objetivación dominante, se incurre en graves errores o 

simplificaciones interpretativas”418. Esto indica, por tanto, que los objetos físicos se conocen 

por medio de la objetivación teórica (abierta), es decir, lo que está ya delante inmediatamente 

abierto, pero se usan con el logos u operaciones generalizantes (homogeneización)419. Estas 

operaciones de la razón teórica son pues, condición de la pragmática. 

 

Así pues, el fundamento en el tener según el conocimiento, permite orientar el uso de los 

prágmata, o sea, el tener según el cuerpo. Esto se debe a que “todas las series de medios remiten 

a un punto estable o fin, porque los medios no se sostienen a sí mismos. No recabamos suficiente 

en la esencia de ser medio y es muy importante. Saber acerca de medios es saber para que 

sirven, saber su uso. Los asuntos humanos no son un conjunto de objetos, sino que el orden 

pragmático se divide en el orden de las cosas en cuanto que están ahí incorporadas con una 

materia (artefactos objetivos o cósicos) y la conexión del hombre con los artefactos”420. Esto 

desvela el aspecto crucial de su “naturaleza” o de la “esencia de ser medio”, pues “el ser del 

medio no es ontología física ni metafísica: los entes físicos pueden incluirse en los medios, pero 

su ser en cuanto physis no es medial (…) El medio es algo que no descansa en sí mismo; el 

medio está en su uso (…) Los medios no son cosas en sí, sino algo inmerso en el despliegue de 

la actividad humana: la espada es en la mano. Lo que tiene el medio de ente físico no es el ser 

medial”421. Esto permite avanzar aún más respecto de aquel que siempre indica otro, pues a 

pesar de que pueden “imprimirse” en los entes físicos, lo importante es su uso finalizado, 

finalista podría decirse, pues su ser físico no es el ser medial. Esto los coloca en función de 

algo, por mor de algo, en atención a, teniendo en cuenta a, etc., y permite entender que lo 

práctico o los medios no son cognoscibles por abstracción, sino a través de la conducta 

poseedora-manual-lingüística. Esto lleva al método complejo o comprensión como teoría del 

conocimiento práctico. 

 

Por tanto, el medio no es solo la physis que es aquel instrumento, como el metal y la madera 

del martillo, ni su mera objetualidad mental, como el diseño, sino también el que sean 

manejados por el cuerpo y en particular por la mano, pero sobre todo para algo, en atención a 

algo más querido por la voluntad. Por tanto, esa physis ha de ser empleada por una conducta 

humana manipulante según un arquetipo mental en vista de un fin. Esto indica que “el hombre 

con sus actos añade algo al mundo. Es lo que se llama cultura”422, principalmente el sentido 

 
416 Ibidem., 224.  
417 Ibidem., 227. Aquí Polo aún no ha afinado la terminología del Curso de teoría del conocimiento, por lo que 

emplea términos como la homogeneidad y la heterogeneidad.   
418 Ibidem., 227-8. 
419Ibidem., 223. 
420 Lecciones de ética, 51. Énfasis añadido 
421 Ibidem.,55-6. Énfasis añadido. 
422 Ibidem., 71-2. 
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subjetivo de ésta, o sea, “la acción con la que el hombre enlaza con los objetos culturales”423, 

pues a través del empleo de ese medio actualiza las posibilidades abiertas en el pasado o crea 

unas nuevas, posibilitando hacia el futuro. Por ende, la conducta o acción, más que finalista 

sería futurista, es decir, que el empleo de los medios interrelacionados abra posibilidades hacia 

el futuro, recogiendo el pasado. 

 

4. Conocimiento y lenguaje 

 

 

A partir de estas consideraciones puede ya vislumbrarse cómo es que los prágmata no son 

conocidos por medio de la razón teórica, sino que ha de apelarse a otra instancia cognoscitiva 

que no opera como la teórica, aunque esta sea su fundamento. Esto se obtiene como resultado 

de la averiguación que se inició sobre la “ontología” de lo práctico y que por la profundización 

y el análisis se ha trasladado a través de la tenencia manual y del uso y manipulación hacia lo 

cognoscitivo, y que habrá de llegar hasta la palabra y al lenguaje. Las precisiones sobre la 

tenencia y el uso de los instrumentos van aclarando el núcleo de la ontología práctica, ya que 

permiten distinguirlos de los entes del universo físico y de los objetos mentales, aunque 

relacionándolos. El desarrollo de la exposición sobre el ser de los medios o ser de lo práctico 

poco a poco va trasladando la atención desde el aspecto ontológico hacia el cognoscitivo, 

pasando por la tenencia corporal y el uso. Parece pues, como si hubiera un punto de unión entre 

lo material y lo mental a través del cuerpo, del uso y de la acción, en lo cual el lenguaje parece 

ser crucial. 

 

Dando un paso más, es posible adentrarse en la facultad cognoscitiva de lo práctico, distinta 

de la razón teórica, entendiendo que los artefactos se construyen con los números pensados, los 

cuales tienen por método al logos. Estos números pensados son hipótesis de los números físicos, 

por lo que en el artefacto habría concausalidad; por esto es que “los entes artificiales, técnicos, 

son los que construimos con números pensados; y constituyen una prueba muy indirecta, o un 

indicio, de que la noción de número físico es real, no es ningún constructo, ninguna 

eventualidad, o ninguna tesis aventurada sobre lo físico. Porque aunque la física matemática 

sea hipotética no por ello deja de tener éxito práctico. El éxito práctico de la física matemática 

es la construcción de artefactos, y los artefactos son reales; en los artefactos está ocurriendo la 

concausalidad”424. Esto aclara la diferencia del conocimiento de lo físico y del conocimiento-

construcción de lo artificial. Lo primero se conoce a través de las operaciones racionales, 

concepto, juicio y fundamentación; mientras que las operaciones cognoscitivas de lo práctico 

parecen estar en conexión con el logos o vía unificante entre la razón y la generalización. 

 

Esto se concreta en la dimensión material de los utensilios, como en el caso del martillo, el 

metal y la madera; pero el conocerlos como instrumentos no radica en conocer objetivamente 

la madera o el metal, ni en conocer su fundamentación en las causas físicas, aunque para 

fabricarlos haya de tomarse en cuenta estas. Más bien, el conocimiento práctico, en el que se 

imbrica el querer de la voluntad, “imprime” a las causas del metal y la madera algo que no es 

físico, sino cognoscitivo, pero que tampoco puede reducirse a lo cognoscitivo. Esto es la 

técnica, la cual “es una manera de manejar causas reales, de unirlas. Eso no será natural, no 

será estrictamente physis: un cohete no es físico; y sin embargo, se parece mucho a la physis. 

Porque está construido de acuerdo con números; así es como ciertas formas de un aparato son 

compatibles con el material del aparato. Y para conseguir ahorros de peso, tengo que ver con 

qué otro tipo de material funciono; y si entonces es posible la misma forma u otra, porque 

seguramente tendré que cambiar de forma, y entonces saldrá otro tipo de artefacto”425. Por 

 
423 Ibidem., 72.  
424 Polo, Leonardo, El conocimiento del universo físico, Pamplona, Eunsa, 2015, 184. 
425 El conocimiento del universo físico, 184. Énfasis añadido. 
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esto es que las dimensiones de la esencia humana a través del cuerpo y de la mano, le confieren 

a la materia, gracias a los objetos cognoscitivos, una nueva dimensión que la hace servir para, 

estar en función de o por mor de; es decir, hace al metal y la madera medio o eslabón de la 

cadena de medios que conduce al fin último. Así, la propia causalidad física es tenida en la 

mano, conocida, tenida y usada con vistas a algo. 

 

El esbozo de estos elementos permite reiterar que el conocimiento de los instrumentos, el 

conocimiento práctico, se entiende en su uso426; uso que refiere necesariamente a los 

instrumentos. Es una frase redundante, tautológica. Esto explica que “el uso es una forma de 

saber porque sólo se usa si se sabe usar. Pero con eso se constituye precisamente la 

intermedialidad, se producen instrumentos. Esto es razón práctica de manera muy intensa, pero 

en el uso, siempre, el instrumento se relaciona con otro (…) El resultado es el instrumento 

usable, pues bien, el instrumento usable se entiende en su uso; quien no sabe usar el 

instrumento no da con el ser del instrumento, dice Heidegger. Pero usar un instrumento es 

siempre usarlo respecto de otro”427. 

 

Como ya se ha indicado, un elemento esencial de esta relación entre los medios es el 

lenguaje, por lo que éste también entrará en juego en el conocimiento de los instrumentos como 

tales; esto es así porque “al resaltar que el instrumento sólo se entiende cuando remite a otro, 

se entiende que el mundo instrumental se aproxima mucho al lenguaje”428. Esto a su vez se debe 

a que “el lenguaje es conectivo. Es lo más importante desde punto de vista conceptual, diríase 

que constituye un instrumento más universal que la mano”429. Esto manifiesta la relación 

intrínseca que existe entre el instrumento, las manos y el lenguaje, es decir, entre aquello que 

puede recaer en objetos cósicos, lo auténticamente ontológico, y la acción o uso, que más bien 

se decanta hacia el lado cognoscitivo a través del lenguaje. Esta conjunción es necesaria para 

el uso activo, es decir, para la acción humana, toda vez que “hay un instrumento pragmático 

superior a las manos que es el lenguaje, que está íntimamente unido a las manos. Para el uso 

activo se precisa recurrir a las manos y al lenguaje. Sin eso la acción no se podría intentar”430. 

Por esto es que la remitencia de unos instrumentos a otros “es el equivalente, en un nivel más 

bajo, del significado del lenguaje. De acuerdo con esta analogía, el lenguaje y las manos están 

sistémicamente relacionados. El lenguaje es el nivel superior de la remitencia práctica. El signo 

remite inmaterialmente, a diferencia del instrumento que siempre es material. El remitir 

lingüístico es intencional, el de un útil es real”431. Con esto, parece que la originaria “ontología 

práctica” se termina por transformar en teoría del conocimiento práctico.  

 

A este tenor, se puede sostener que por su valor simbólico el lenguaje es la forma de 

establecer comunicación entre los sujetos, por lo que sería el encargado directo de conocer los 

prágmata, pues “el pensamiento predicativo, inevitable y válido en el ámbito de los prágmata, 

se vehicula a través de un instrumento comunitario incapaz de asegurar su univocidad en la 

transmisión”432.  De manera que solo el lenguaje es capaz de establecer una correspondencia 

entre el pensamiento y la realidad de los instrumentos; es decir, la predicación se corresponde 

con el medio. Aquí ya hay un nuevo acercamiento a la ontología del utensilio, pues puede 

entenderse que el lenguaje es algo así como la sustancia del medio, es “en lo que recae su 

accidentalidad”; es decir, es lo que le da el ser al medio. Esto parece decir Polo al afirmar que 

“si el conocimiento en cuanto tal no es capaz de dotar de realidad a lo conocido, el lenguaje sí, 

 
426 La libertad, pro-manuscrito. Este texto proviene del curso de doctorado que impartió por Polo en 1990 en 

Roma, que después se incorporaría a Persona y libertad, pero modificado. 
427 Polo, Leonardo, Persona y libertad, Pamplona, Eunsa, 2017, 111. Énfasis añadido 
428 Ayudar a crecer, 75. 
429 El método aristotélico de la psicología filosófica, pro-manuscrito. 
430 La conexión de las virtudes, promanucrito. 
431 Ayudar a crecer, 77. 
432 Curso de teoría del conocimiento, II, 323. 
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por lo mismo que se comunica. El estatuto del símbolo reside en su transmisibilidad y recepción 

por otro: acaba en otro y lo mueve”433. Aquí parece resolverse el misterio del estatuto ontológico 

de los medios: son constituidos por el lenguaje en íntima conexión con el conocimiento, pero 

también con la acción, el uso y la tenencia corporal humana. 

 

5. La complejidad, el mixto y lo práctico 

 

Polo usa el término “mixto” no solo en física filosófica al referirse a naturalezas y 

sustancias; también lo emplea como sinónimo de complejo, lo cual añade algún matiz que 

permite ampliar la comprensión.  

 

Así pues, el énfasis en la tenencia y el uso de los instrumentos, y del papel que tiene la mano 

en tener y usar, permite acercarse con mayor detalle a aquello que se tiene y usa, es decir, los 

medios. Así, el ser del medio es constituido por el conocimiento-lingual en conjunción con el 

tener-usar. Esto aclararía ya con cierta suficiencia qué es lo práctico y cómo se conoce; a partir 

de esto sería posible pasar al estudio de los actos cognoscitivos y de las facultades que ejercen 

tales actos, así como de los hábitos cognoscitivos. Sin embargo, previamente es menester 

repasar lo que ya se dijo sobre la ontología de lo práctico, ya que “el ser de lo útil no es un ser-

en-sí, porque no hay útil, no hay artefacto separado”434, sino que “todo útil, todo artefacto por 

ser medio tiene que ver con otros, por lo tanto, el ser de lo útil está en su complexión, en el 

carácter del fin, del ‘para’ que otros traducen por ‘mor’, que es una construcción castellana de 

‘por amor’”435. Así pues, el medio es constituido por el uso para, en conjunción con los demás 

elementos, que conecta con la cadena de medios hasta el fin; “el utensilio es en el uso”436, es 

decir, remitencias investidas de dinamismo437. No existe pues, el útil en sí o un artefacto 

separado. Podría identificarse el metal y la madera con el martillo en sí, pero lo importante de 

éste es la función que desempeña al clavar ahora mismo este clavo; lo cual a su vez está inmerso 

en la complexión de lo material, objeto cognoscitivo, mano, tenencia, palabra, dinamismo, uso 

activo, conducta, fin medial. Este es precisamente el mixto; una mixtura que configura lo 

práctico.  

 

Una vez que se ha hecho este repaso ya queda claro que es difícil hablar de un “sí mismo” 

en relación con lo práctico, toda vez que se trata de una realidad medial y mixta y que más bien 

se asemeja a aquella descripción del accidente como “ser en otro”, sin ser desde luego un 

accidente. Por ende, podría decirse que los medios del plexo son aquello que es para otro; lo 

cual dota a los medios y al plexo que constituyen de una cierta entidad escurridiza, de manera 

que si se pretende aislarlos para su análisis, se escapan y se ocultan entre las realidades del 

mundo físico y a veces también entre las realidades espirituales. Por esto se requiere una 

activación mayor de la sindéresis que permita desocultar estas realidades prácticas. 

 

A pesar de esta “no ontología”, el plexo de los medios, lo práctico, es algo que ciertamente 

es un “espíritu objetivo”, ya que tiene cierta consistencia propia, “aunque no sea tan real como 

la naturaleza física, se destaca de ella. Aunque sin tener la consistencia de lo físico, la cultura 

tiene un dinamismo y una capacidad de desarrollo propios”438. Esto se debe a que el hombre es 

capaz de añadir algo a las cosas, resultando “algo así como una exposición, una incorporación 

de lo espiritual a lo externo, que se destaca del hombre y tiene cierta independencia, cierta 

consistencia, aunque siempre a disposición humana y sin alcanzar el sentido ontológico de 

 
433Idem.  
434 Seminario de filosofía política. La filosofía política de Platón y Aristóteles, pro-manuscrito. 
435Idem. Énfasis añadido.  
436 La originalidad de la concepción cristiana de la existencia, 206. 
437 Antropología de la acción directiva, 28. 
438 Quien es el hombre. Un espíritu en el mundo, 172. 
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naturaleza. Lo cultural no es lo ontológico; tampoco es el espíritu en su sentido real y radical. 

Pero es cierta objetivación del espíritu, provista de un dinamismo propio irreductible a lo físico 

(…) el espíritu objetivado se destaca de las facultades espirituales del hombre y se deposita y 

articula dotando de sentido a lo artificial, a los artefactos”439. Esta capacidad reunitiva y 

conectiva del hombre, es decir, el ejercicio de las técnicas de segundo nivel, específicamente 

de estatuir, es lo que dota de entidad al espíritu objetivo o técnica de primer nivel.  

 

Esta “mixtura” de lo cognoscitivo, lo lingüístico y lo corporal humano con lo físico 

singulariza lo práctico, pues “en el conocimiento práctico sí se admite que el conocimiento tiene 

que ver con lo singular. El que hace un artefacto hace un artefacto; desde luego lo hace según 

una idea, pero una idea que es llevada a la realidad material. Y si el artesano no es capaz de 

llevar la idea a la realidad material, es decir, de singularizarla, entonces no hace nada”440. Esta 

singularidad parece ser pues característica de lo práctico, la cual no consiste en que su forma 

esté determinada por la materia, sino que su mismo carácter técnico es lo que lo hace singular. 

El arquetipo cognoscitivo plasmado en la materia que está clavando un clavo con vistas a algo 

es lo que singulariza al martillo, no el metal o la materia.  

 

Con esto, pareciera que lo práctico se trata de una forma elaborada por la razón práctica, la 

cual, por obra de la voluntad y de los movimientos corporales, especialmente la mano, se plasma 

en una materia, así la forma causaría en la materia y se tendría el utensilio para emplearse para 

algo. Sin embargo, sostiene Polo, no sin cierta oscuridad, que “la transferencia según la cual el 

objeto es configurante no puede entenderse con el modelo hilemórfico, porque remite al hacer, 

el cual no es su causa material. Hacer significa hacer-posible, y ello comporta, entre otras cosas, 

que el hacer no es anterior a la configuración —no es hacer alguno sin ella—. Conviene repetir 

que la posibilidad corresponde al hacer y no al artefacto: no se trata de hacer artefactos por ellos 

mismos sino por las acciones. Esto no convierte a las acciones humanas en fines últimos —tal 

conclusión sería incompatible con lo dicho—, pero sólo la acción hecha-posible es criterio de 

comprensión del artefacto”441. Lo que interesa poner de relieve de esta parte es la importancia 

del uso o acción que usa, en el conocimiento (práctico) del utensilio. El utensilio no es tanto 

algo material que funciona por sí, ni tampoco algo meramente cognoscitivo como los objetos 

de la razón teórica, sino que el hombre está dirigiendo por mor de algo el utensilio durante 

todo el tiempo de su uso. Esta acción continuada en vistas de algo es la que configura el 

utensilio, no tanto la unión artificial de una materia y una forma que tenga movimiento propio, 

como un motor, ni tampoco el simple arquetipo mental. Lo práctico radica en que la acción 

humana, el hacer, conduce el instrumento para obtener algo; todo a través del lenguaje. 

 

Esto supone retomar la tradición de la causa ejemplar, la cual no está presente en la 

causalidad física, sino que es una causa humana que “actualiza” la materia; añade una forma 

artificial a la materia a través de la acción tendencial442. Es así, que el uso, la tenencia y la 

manipulación del instrumento, tiene una relación fundamental con la mano (cuerpo), el 

conocimiento y el lenguaje. Aquí parece estar la razón práctica e incluso todas las dimensiones 

metódicas prácticas.  

Así pues, la pluralidad que se trata aquí con motivo del plexo tiene una síntesis: lo complejo o 

mixto. Este complejo sintetiza los diferentes niveles cognoscitivos, o sea, el sensible, el racional 

y el habitual, por lo que lo práctico se trataría de un arquetipo mental en forma de imagen 

poseída por la fantasía, dirigido hacia el fin gracias a la dirección que la marca la voluntad 

activada por la sindéresis y ejercida por la capacidad de tenencia del cuerpo. Al mismo tiempo, 

el uso o saber usar indica la presencia del cuerpo, de sus movimientos y por ende del tiempo y 

 
439 Ibidem., 173. 
440 El conocimiento del universo físico, 313 
441 Antropología trascendental II, 257. 
442 Seminario de filosofía política. La filosofía política de Platón y Aristóteles, pro-manuscrito. 
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de la historia en lo práctico. Una vez más esto lleva a lo complejo o mixto.  

 

 

III. Tercera descripción: la comprensión de la complejidad  
 

Introducido el plexo y analizados sus elementos, cabe hacer una profundización mayor 

en esa conducta habitante configuradora de plexos mediales interrelativos crecientes a través 

de su método cognoscitivo y con esto conectar con el papel del plexo en la esencializacion de 

la naturaleza y su apertura a la persona. Este tratamiento es necesario para una mayor claridad 

en la explicación de una temática tan poco cognoscible en sí, que pareciera alejarse de cualquier 

intento sistematizador, sembrando la duda de si la reflexión filosófica sobre lo práctico solo 

puede tener un orden tópico y no sistemático. Esto es consecuencia de no poder reducir a uno 

lo constitutivo de lo práctico (objeto, uso tenencia, manipulación, palabra, movimiento 

corporal) en torno al cual se sistematicen los demás, aunque el aspecto cognoscitivo parezca ser 

el preminente. Fuera de éste, no es sencillo jerarquizar los elementos dado lo heterogéneos que 

resultan, de modo que el origen de la complejidad o mixto parece radicar precisamente en esto. 

De estas precisiones se deriva la necesidad de ser descriptivo de la realidad compleja práctica 

y no poder analizarla sistemáticamente. Por ende, es necesario acercarse a este mixto complejo 

de manera un tanto circular, rodeando sus diversos aspectos para que en cada uno de los rodeos 

se conozcan mejor, se profundice más en ellos y se entiendan en tanto que un aspecto remite a 

otro, o sea, hermenéuticamente.  

 

En primer término, el fundamento más próximo del conocimiento del plexo medial es 

el segundo nivel del tener, es decir, el tener según las operaciones inmanentes, pues “son la 

condición de la comprensión de los plexos prácticos y del conducirse en ellos”443. El plexo se 

trata, como ya se ha reiterado insistentemente, de una mixtura compleja, por lo que cabe apelar 

al método complejo para su conocimiento, y no al mero acto poseedor de forma remitente. Ese 

método complejo o dimensión cognoscitiva es en realidad una pluralidad de actos de diversas 

facultades y de hábitos que van conociendo-formando el plexo, el cual se mixtura con actos de 

otras facultades, como las motoras, las volitivas y lo físico.  

 

Tratando de abordar el conocimiento del plexo desde el uso, puede decirse que, por 

medio de usar los medios, la comprensión de ellos mismos y del plexo en el que se 

interrelacionan es mayor, pues “un instrumento –como el martillo, por ejemplo– es una 

prolongación activable de la corporeidad humana (…) Mientras esas prolongaciones están en 

nuestra acción, mientras son poseídas por ellas, poseemos y dominamos los plexos 

instrumentales”444. A partir de en este punto se haría más patente lo dicho hasta aquí sobre el 

método complejo cognoscitivo práctico, en el que se dan citan varios niveles cognoscitivos; por 

un lado, las operaciones inmanentes y las dimensiones cognoscitivas superiores de la persona 

humana, pero especialmente los niveles cognoscitivos sensibles. Estos serían el punto de partida 

del conocimiento-formación de las interrelaciones mediales integradas en el plexo y permitirían 

explicar que su uso complete, por decirlo así, su conocimiento, ya que “la descripción teórica 

del plexo de útiles sólo se comprende en la medida del uso. Sin uso, el plexo desaparecería y 

no se podría poner de manifiesto”445. El conocimiento sensible remite a las otras dimensiones 

constitutivas del plexo, como la voluntariedad, la motricidad corporal, especialmente de la 

mano, y una cierta poiesis derivada del lenguaje; estas permiten el uso de los medios, o sea, la 

conducta denominada uso. Además de esto, está lo físico. Por tanto, la forma más plena de 

comprender el plexo de los medios es por medio de usarlos, lo cual implica una conducta que 

dispone de ellos, pues “los medios son medios si son disponibles, y si no se conocen en tanto 

 
443 Filosofía y economía, 209. 
444 Ibidem., 213. Énfasis añadido.  
445 Ayudar a crecer, 81.  
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que disponibles, no se conocen como medios ni son disponibles. En tanto que disponibles los 

medios son organizables y el modo de ser correspondiente en el hombre es su conducta 

práctica”446. Así pues, la conducta exige el conocimiento, particularmente el sensible, toda vez 

que “la conducta representa ya una alusión al conocimiento, y éste se encuentra a su vez 

comunicado a la conducta, inmerso en ella; es lo que Heidegger llama ver a través del 

conducirse, ver a través del modo de actuar o de usar”447. 

La profundización en el ver a través del conducirse, o conocimiento práctico, requiere recalcar 

que este es un modo de conocer derivado del conocimiento por antonomasia, que es la enérgeia. 

Por esto es que “si el conocimiento está comunicado a la acción, quiere decirse que no se 

confunde con ella, y si no se confunde y está comunicado, debe precederla. Además, esa 

precedencia implica superioridad. La acción práctica requiere el conocimiento intelectual (que 

no se reduce a lo que se llama lógica). El conocimiento es previo a la acción y aunque la acción 

sea ocasión de nuevos conocimientos, éstos han de ser considerados al margen de la acción, 

en una situación no derivada”448. Esto indica ciertamente que el conocimiento práctico es 

conocimiento, pues “el interés no es posible sin el pensamiento, pero este último no está en el 

interés como en su estatuto propio, sino comunicado”449. Es por tanto que, en discordancia con 

Heidegger, “el pensamiento precede al plexo pragmático y se diferencia suficientemente de él”, 

con lo cual se vislumbra “el carácter diferencial de la teoría respecto de la práctica”450.  

 

Esta remitencia entre conocimiento, especialmente el sensible, y el uso, patentiza algo 

que en el conocimiento práctico es fundamental y es el papel del lenguaje para entender el 

plexo de los medios y su uso, debido a que en cierto modo es como el conector entre el 

conocimiento y los demás elementos. De manera que “la estructura de los medios (remitir unos 

a los otros, y sólo ser conocidos así) indica claramente una complexión típica que es el lenguaje. 

El medio por excelencia es la palabra. Cada conexión entre instrumentos materiales es un caso, 

una particularización, a la que el lenguaje es aplicable”451. Sin embargo, el conocimiento y el 

lenguaje no son ecuación, sino que el conocimiento también precede al lenguaje. Con esto se 

aclara el papel del lenguaje en el conocimiento de los medios y en el uso de estos, o sea, en el 

conocimiento práctico. Por esto es que “el lenguaje es el conectivo general de los plexos 

mediales en cuanto comprensibles. Este es el significado primario de la palabra griega 

hermenéutica, que se suele traducir por interpretación. Hermenéutica, en griego, no significa 

exactamente eso, sino aquella articulación de la razón según la cual se entiende una cosa con 

otra: no se entiende en sí misma, sino en tanto que esa cosa remite a otra. Este modo de 

entender es imprescindible para la razón práctica. Por tanto, lo mismo da decir que los medios 

constituyen un plexo, que decir que el ser del medio es hermenéutico”452. Con esto se aclara 

aún más la intermediación del lenguaje en el conocimiento del plexo de los medios, en el uso 

de estos medios y en general en el conocimiento práctico. Además, se redunda en la complejidad 

práctica: conocimiento-lenguaje-conducta-tenencia-movimiento corporal-manipulación-uso-

instrumento-fin.  

 

El aspecto lingüístico enlaza con la acción, la cual es necesaria para encarar el futuro de 

la persona en la historia; es decir, para intender el fin (futuro) a través de los medios, es 

necesario conocer y querer medios del plexo (pasado). Esto explica que “la técnica no sale de 

la historia, en la cual, la alusión al futuro es en gran medida sustituida por la necesidad de dar 

razón del pasado”453. Así pues, para quedar crecientemente en el límite (futuro), o sea, para 

 
446 Filosofía y economía, 336 
447 Curso de teoría del conocimiento, II, 61. Énfasis añadido. 
448 Ibidem., 62-3. Énfasis añadido.  
449 Ibidem., 63. Énfasis añadido. 
450 Ibidem., 64. 
451 Filosofía y economía, 336 
452 Ibidem., 336-7. Énfasis añadido. 
453 Antropología trascendental II, 245 
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esencializar la naturaleza, es necesario conocer al plexo (pasado). Esto trae a colación de nuevo 

a la hermenéutica, pues en la comprensión del plexo-historia intervienen las potencias 

cognoscitivas sensibles; por esto es que “el tono afectivo de esa comprensión es inquieto, 

agridulce: la acidez se va disipando en la medida en que los medios son ordenados al fin en la 

convivencia social”454. Esto indica hasta dónde llega el conocimiento sensible y la mediación 

del lenguaje en la elección y en la acción y el conocimiento del plexo. En esto obviamente las 

dimensiones cognoscitivas superiores tienen injerencia, aunque pareciera por un momento que 

“el plexo de los medios producidos por la conducta humana no deriva de los primeros 

principios”455. Esto habría que matizarlo un tanto y sostener que algo alcanzan a iluminar los 

primeros principios en las potencias cognoscitivas sensibles a través de su redundancia en la 

sindéresis. Solo así se entendería que “la intentio finis es imperfecta, lo que quiere decir que la 

aparición de los primeros principios es superficial y no muy influyente. De acuerdo con esto, el 

transcurso de la historia se describe como una situación poco boyante de la libertad humana”456. 

Esto revela el papel de las dimensiones cognoscitivas superiores con ocasión del conocimiento 

práctico, en el que el destino de la persona parece imbricarse. 

 

Aquí también se abre paso el lenguaje-comunicación, ya que parece ser aquello que enlaza la 

esencialización de la naturaleza a través de la acción, con el trabajo, la sociedad, la 

organización, etc., es decir, el plexo medial propiamente dicho, y que permite su conocimiento-

uso-configuración. Por un lado, la estructura de los medios indica la complexión típica que es 

el lenguaje, pues “el lenguaje es el conectivo general de los plexos mediales en cuanto 

comprensibles...”. Por otro, el lenguaje posibilita la comunicabilidad de lo tenido por medio de 

la palabra con la que se hace común el plexo, la cual a su vez exige que el reparto del plexo 

obedezca principalmente a “ciertos criterios funcionales y de uso”457, lo cual no excluye que el 

reparto también sea “posible a priori en atención a la definición de la naturaleza humana”458. 

Estos dos títulos ciertamente otorgan partes del plexo como exclusivas de alguien, pero de aquí 

no puede entenderse que el título se entienda como algo excluyente, pues “el plexo es una 

totalidad. A cada hombre o a cada grupo se adscriben unas cuantas cosas; pero no hay que 

olvidar que esas cosas pertenecen al plexo: están en él y no son khrémata más que dentro de 

él”459. Esto se aclara cuando se trae a colación, por ejemplo, la propiedad, en específico la 

propiedad privada, la cual es “es la adscripción de una parte del plexo”; es decir, la exclusión 

de los demás de una parte del plexo. Sin embargo, esta exclusión “no se puede llevar a cabo 

rompiendo las conexiones totales, pues perdería entones su sentido”460 de manera que “la 

propiedad [privada] no es absoluta. Si la adscripción de medios implica su separación completa 

del orden total de medios, los menoscaba o degrada”461. Estas observaciones indican que el 

plexo es una “entidad” muy flexible, superando los sistemas y estructuras de las sociologías 

sistemáticas, en la que se coordina armónicamente lo público y lo privado, ya que “el plexo, en 

definitiva, es a la vez privado y común”462.  

 

Además de esto, la comunicabilidad lingüística del plexo tiene otras manifestaciones, 

como en la justicia y en el derecho, pues qué duda cabe de su relación de lo práctico. Sin 

embargo, no puede ahondarse en este tema. Lo que interesa resaltar aquí es más bien la unidad 

y “organización” de las partes del plexo, que reflejan su “naturaleza” la cual no se puede 

violentar ni disponer sin el conocimiento-comunicación-lingual de la totalidad del plexo. Por 

 
454Idem.  
455 Ibidem., 249. 
456 Ibidem., 246. 
457 Filosofía y economía, 205. 
458Idem. 
459 Filosofía y economía, 206 
460Idem. 
461Idem.  
462Idem.  
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esto es que “el orden pragmático no puede suscitarse a capricho. No es cuestión ideológica, sino 

regida por la naturaleza humana en tanto que capaz de tener”463, principalmente según las 

operaciones inmanentes. Esto significa que la esencialización de la naturaleza humana confiere 

cierta entidad al plexo, la cual le dota de cierta autonomía. En este punto radica el tema de la 

responsabilidad humana respecto al plexo, ya que “la conexión entre los medios permite 

advertir consecuencias condicionales. Si se actúa, algo resulta de ello. Aquí entra el tema de la 

responsabilidad (..) Las conexiones mediales son como hilos por los cuales se transmiten las 

consecuencias. Lo que se hace en un lugar del plexo se refleja en otros lugares”464.  

 

La comunicabilidad del plexo también tiene consecuencias en la educación, ya que “la 

comunidad requiere la comprensión por parte de todos y, por tanto, hay que educar a la gente. 

Si no se la educa, se la margina del plexo”465. Este conocimiento del plexo por las personas que 

integran la comunidad permite el ejercicio de las acciones justas que aprovechan partes del 

plexo, pero exige conocer el plexo y con esto saber deslindar qué parte le corresponde 

aprovechar a cada uno. El que tiene la educación y saber conducirse en el uso del plexo y en su 

respeto es el ciudadano. Este “es el que se incluye y actúa en el plexo a través o de acuerdo con 

su comprensión de éste. Ese plexo siempre existe, aunque a veces la atención no se fija en él o 

lo hace de un modo inadecuado por externo o parcial”466. La educación procura el conocimiento 

del plexo, pero en realidad no lo conoce completamente, pues dada su complejidad siempre se 

está conociendo y ampliando, es creciente; por esto es que “el plexo ofrece más posibilidades 

de las que en cualquier momento están actualizadas”467. Esto es consecuencia del método 

cognoscitivo del plexo, es decir, del método sistémico-epagógico.  

 

En segundo término, una vez profundizada la dimensión cognoscitiva del plexo medial, 

y en relación más directa con el papel del plexo en la esencialización de la naturaleza, habrá de 

apelarse a la articulación que las manos y el lenguaje tienen en el cerebro468, quien controla los 

movimientos, en particular el de las manos, las cuales están abiertas a una gran gama de 

actualizaciones469. Esto significa la apertura del mundo humano al universo físico, la cual tiene 

su origen en el acto del esse hominis o conocer personal a través de la esencia470. Así, la 

naturaleza disminuye sus funciones ínsitas471 para dar cauce a la acción del espíritu, lo cual se 

manifiesta a través de la apertura o indeterminación de órganos472, como el cerebro, el cual 

encausa esa manifestación a través de las manos y el lenguaje. Por este motivo los instrumentos 

son también indeterminados, porque “el hombre es un ser con asuntos (prágmata), que no están 

determinados, es decir, que cualquier estadio es susceptible de una posibilidad ulterior. Esa 

posibilidad está incorporada a la cosa pragmática -al utensilio-, el cual, como instrumento, tiene 

un uso. Esa posibilidad es sumamente plural en cuanto que es capaz de ser cumplida”473, de 

manera que los instrumentos pueden ejercer funciones nuevas, pues no están fosilizados, sino 

abiertos a transformarse continuamente, según se presenten las necesidades de la vida. La 

apertura de la naturaleza esencializada confiere al instrumento una apertura de la que “resulta 

que una parte del plexo de los útiles abre ulteriores posibilidades; así es como se constituye la 

inventiva humana”474. Esta es la posibilidad activa, la cual se verifica al pasar de ella “a la 

 
463 Filosofía y economía, 207. 
464Idem. 
465 Filosofía y economía, 206. 
466 Filosofía y economía, 207 
467Idem. 
468 Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos,157. 
469 Ibidem., 158. 
470 Lecciones de ética, 57-8. 
471 Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos,159; Ibidem., 160. 
472 Ibidem., 159. 
473 El método aristotélico de la psicología filosófica, pro-manuscrito. 
474 Persona y libertad, 113 
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creación del nuevo instrumento, entonces desde ese nuevo instrumento se abre una nueva 

posibilidad. Eso quiere decir que las posibilidades prácticas nunca son infinitas, sino que en 

cada situación o en cada coyuntura de la practicidad humana ciertas posibilidades se abren”475. 

Esto lleva al hombre a no tener necesidad de adaptarse al medio, como los animales, pues la 

posibilidad activa le permite la elaboración de instrumentos con los cuales superar los desafíos 

del medio; “esa independización respecto del “medio” externo sólo es posible en la medida en 

que forma parte de la vida construir medios, instrumentos (…) Al final el hombre habita un 

mundo instrumental”476. Es decir, que su nuevo medio ambiente es construido a su medida; y 

por esto mismo, el hecho de “alterar la relación con el medio exime de la adaptación, sustituida 

de una manera progresiva por la capacidad de producir, de construir instrumentos, y después de 

instrumentos de instrumentos”477. 

 

Es así pues, que la capacidad de tener y formar plexo de instrumentos se incardina en la 

esencialización de la naturaleza, la cual se desarrolla durante la vida. Esta capacidad está 

orientada por tanto a permitir el sustento vital, por esto es que “lo característico de lo 

instrumental es su importancia permanente para la supervivencia: por eso tiene que ser 

fabricado. Y al insertarse la técnica en el despliegue de la vida, al ser retenido en ella, un 

instrumento es usado para otro”478. Este desarrollo vital o esencialización se efectúa por medio 

de la acción, la cual no es tan solo un movimiento corporal o un objeto intencional, sino que se 

concreta en el manejo de instrumentos, por esto es que “cuando ejercemos acciones lo hacemos 

a partir de los instrumentos, no de las facultades, porque la técnica se ha incorporado a nuestra 

vida. Esto se tendría que ver en una teoría de la cultura. En cierto sentido, muchas de las 

acciones que realizamos son partiendo de los instrumentos, de lo contrario no serían 

posibles”479. Por ende, pareciera que el instrumento es también un intermediario entre el 

conocimiento, lenguaje y la acción-movimiento corporal, especialmente de las manos; esto 

explica que “el carácter mediado que a la conducta impone el entendimiento tiene como 

consecuencia la técnica, esto es el instrumento”480. 

 

Estas averiguaciones deben complementarse con el estudio de la imagen del espacio 

como el “lugar” en el que se bosqueja por primera vez lo justo concreto en una controversia 

entre personas acerca del aprovechamiento de las cosas, las cuales son del plexo medial. Es 

necesario averiguar previamente la procedencia de la forma o especie sobre la que se funda la 

imagen, es decir, aquello sobre lo que se re-objetiva481, para entender la imagen o fantasma. 

Esta imagen que forma la imaginación con base en el conocimiento sensible es del mundo 

físico, de manera que en el caso del espacio creador de la imaginación, este se apoya de alguna 

manera en ese mundo físico para crear los bienes mediales. Esto implica que ya sensiblemente 

se conoce de alguna manera el bien, no solo el medial, lo cual puede llegar a formar parte del 

plexo de los medios. Por este motivo la imagen ha de ser práctica o practicable, para que la 

razón pueda formar el concepto práctico. Esto no es descabellado, pues de la misma manera 

que el acto del sensorio es capaz de conocer, aunque borrosamente, el acto de los sentidos 

externos, y de entrever el ens en el que se sustentan tales sensibles, de la misma manera será 

posible que la imaginación, y en general todas las potencias fantásticas, pueda conocer algo del 

bien. También debe complementarse con el estudio de los diversos niveles del lenguaje, el cual 

no es elaboración de la razón práctica, sino unificación de temas de diversos niveles 

 
475 Ibidem., 113-4. 
476 Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos, 160. 
477 Ibidem., 169.  
478 Ibidem., 170.  
479 La conexión de las virtudes, pro-manuscrito. 
480 Lecciones de psicología clásica, 243.  
481 Algo ya se ha intentado en Castañeda, Daniel, “En busca de la comprensión práctica: sentir como antecedente 

de imaginar”, Estudios filosóficos polianos, 5, (2018), 29-57; Idem, “En busca de la comprensión práctica: el 

percepto como antecedente de la imagen”, 137-166. 
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cognoscitivos, como la imaginación, el abstracto, el hábito abstractivo, etc. Gracias a esta 

unificación de los diversos temas de los diversos niveles cognoscitivos, la razón práctica puede 

emplear el lenguaje para reconocer medios. Asimismo, habrá que recurrir a la antropología 

filosófica para dar cuenta de los diversos aspectos corporales que se dan cita en la capacidad 

para tener con la mano, el cuerpo, y de otros elementos como la fonación. Finalmente, ha de 

esclarecerse el papel de la voluntad en lo práctico482, para explicar cómo se quiere el medio en 

aras del fin, lo cual implica profundizar en la sindéresis483. 
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482 Sellés, J. F., Teoría de la voluntad. Cómo disipar su oscuridad según Leonardo Polo, Eunsa, Pamplona, 2021. 
483 Vid. John Branya, Synderesis accordig to Leonardo Polo Barrena, Thesis, Stratmore University, Nairobi, 2016. 
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RESUMEN: Ser persona humana es ser hijo; 

según la antropología trascendental de Leonardo 

Polo. En este trabajo partimos de la ampliación 

poliana al descubrimiento tomista actus essendi y 

essentia, pero aplicado a la persona humana, y 

asimismo del hábito de sabiduría; para ascender 

a los radicales de la intimidad: co-existencia 

libre, conocer personal y amar donal, que 

muestran su vinculación filial al Origen personal.   

Palabras clave: Actus essendi, hábito de 

sabiduría, L. Polo, intimidad, filiación, Origen 

personal. 

SUMMARY: To be a human person is to be a 

child, according to the transcendental 

anthropology of Leonardo Polo. In this paper we 

go from the poliana enlargement to the thomistic 

actus essendi and essentia, in the human person; 

and habit of wisdom; in order to ascend to the 

radicals of the intimacy: free coexistence, 

personal knowledge and donal love, that show 

their filial bond to the personal Origin.  

Key words: Actus essendi, habit of wisdom, L. 

Polo, intimacy, filiation, personal Origin.  
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Planteamiento: La antropología de L. Polo aporta un método para conocer la 

intimidad humana 

La filosofía griega legó con Aristóteles sus más finos aportes a la historia del pensamiento. 

Siglos más tarde, los pensadores cristianos, que contaban con el dato de la creación y la 

noticia de la Encarnación, distinguieron las nociones de persona y naturaleza484. En la Edad 

Media, Tomás de Aquino lleva a la filosofía clásica a su cumbre485 con la distinción real 

actus essendi y essentia en las creaturas. El acto de ser es un acto más intenso que los 

descubiertos por el Estagirita: “el actus essendi no es ni la enérgeia ni la entelécheia; es un 

tercer sentido del acto, y por lo tanto es también una ampliación, y una profundización de 

las averiguaciones aristotélicas”486. De modo similar ocurre con la noción de esencia 

tomista, que se distingue del acto de ser; no es enteléquica, sino que es potencial respecto 

de la radicalidad del ser487.   

 
484 “La distinción entre persona y naturaleza es clara, por ejemplo, en san Juan Damasceno o en Tomás de 

Aquino. En rigor, fue asumida por los cristianos desde el temprano Concilio de Calcedonia”. SELLÉS, J. F., 

Antropología de la intimidad, Madrid, Rialp, 2013, p. 49.  
485 Cfr. POLO, L., Presente y futuro del hombre, en Obras Completas, Serie A, vol. X, Pamplona, EUNSA, 

2015, p. 365.  
486 POLO, L., La esencia del hombre, en Obras Completas, Serie A, vol. XIII, Pamplona, EUNSA, 2015, p. 

297.  

Incluimos una larga cita de Polo al respecto, por la densidad e implicación del tema:  

“Así pues, resumiendo lo dicho precedentemente, cabe decir que el acto de ser no se puede confundir con 

los sentidos del acto en Aristóteles. Esos sentidos del acto se pueden mantener. Uno de ellos es la enérgeia, 

que en sentido estricto es para Aristóteles el acto de conocer. El segundo sentido del acto en Aristóteles es la 

entelécheia, que es el sentido formal del acto, la forma como acto o la actualidad de la forma.  

La sustancia es enteléquica por ser compuesta con la forma. Se suele decir que la forma es un principio 

unido a la materia, según el modelo hilemórfico, que es una de las maneras como entiende Aristóteles la 

sustancia. Pero no todas las sustancias son hilemórficas. Por otra parte, con la noción de forma como 

entelécheia en la sustancia material Aristóteles refuta la participación platónica o, por lo menos, la participación 

de lo inteligible en lo sensible, que es el primer sentido de la participación, aunque no es el único. 
[…] 

Es evidente que la entelécheia y la enérgeia no son lo mismo, porque el acto de conocer no es la sustancia. 

La enérgeia no es la entelécheia. Actualmente esto se ha investigado bastante. Estos estudios de los sentidos 

del acto en Aristóteles hay que tenerlos en cuenta, porque no se puede entender al acto aplicable de la misma 

manera a la enérgeia y a la entelécheia. En algunos pasajes –tres o cuatro– Aristóteles tiende a relacionarlas o 

a indiferenciarlas. Me parece que de estos sentidos del acto lo que se puede rescatar es la enérgeia. La 

entelécheia, en cambio, me parece que es una extrapolación. Por otra parte, Estagirita empezó hablando de la 

enérgeia, y la entelécheia aparece más tarde en su pensamiento. 

Como decía, el acto de ser no es ni la operación inmanente –enérgeia– ni tampoco es la actualidad de la 

forma. Con todo, en algunos textos de Tomás de Aquino, el sustancialismo aristotélico está muy presente. 

[…] 

La observación de Aristóteles es que Dios es noéseos noésis. Según esto, evidentemente, lo está 

entendiendo como enérgeia, que es el acto de conocer, puesto que noésis es equivalente al acto de conocer, o 

como se traduciría en latín es Ipsum Inteligere Subsistens: el mismo Entender Subsistente, eso sería la 

enérgeia”. Ibid., pp. 105-106. 
487 “Lo que precede tiene un carácter propedéutico, a modo de preparación. Tenemos que ampliar el sentido 

de la potencia. Aristóteles descubre una serie de sentidos de ella, pero ninguno de ellos se puede decir que sea 

el sentido potencial de la esencia respecto del acto de ser, porque tal como la describe Aristóteles, la potencia 

es justamente lo que no es acto, pues es respecto de un acto. De manera que la esencia como potencia de un 

acto no está en los sentidos de la potencia de Aristóteles, y entonces hay que ampliar esos sentidos de la 

potencia, para poder decir que la esencia es potencial respecto del acto de ser. 

Ya he dicho antes que para un tomista aristotélico, decir que la forma es potencia, eso es una especie de 

contrasentido. Efectivamente, eso un aristotélico no lo entiende. Aristóteles seguramente lo podría entender, 

ya que él tenía una filosofía abierta. Lo que ocurre es que las nociones aristotélicas se han congelado, se han 

hecho rígidas y se toman como algo que no se puede variar. Sin embargo, de esa manera el aristotelismo se 

convierte en una tradición rígida. Seguramente si estas nociones hubieran sido redescubiertas, Aristóteles 



 

 
109 

Con tal distinción en la creatura, el de Aquino reconoce, por un lado, que la identidad real 

solo existe en Dios; y por otro, que en los seres creados el acto de ser se distingue y antecede 

a la esencia, es superior a esta en actividad e intensidad. Por su parte, Leonardo Polo, con su 

característica finura intelectual, toma nota de la genialidad del hallazgo tomista, y parte de 

él para distinguir en la realidad creada el acto de ser del universo del acto de ser personal, 

así como la esencia de la persona de la del universo, pues “esa dualidad es más nítida en el 

hombre que en la realidad extramental creada”488. Además, amplía los trascendentales 

metafísicos a los trascendentales antropológicos, a partir de considerar que “la distinción 

entre antropología y metafísica posee alcance trascendental, y admitirla es aconsejable para 

reforzar el realismo, es decir, la prioridad del acto de ser”489. Dicha ampliación es una 

propuesta que permite proseguir la investigación a temas tan profundos como la intimidad 

personal; que la filosofía no había alcanzado. Aun así, nos dice: “puesto que sostengo que la 

libertad es trascendental, aceptarlo o prescindir de ello no puede dejar de ser libre”490.  

Es pertinente indicar que los aportes de nuestro autor se han realizado a partir de una 

prolongada y cuidadosa revisión a fondo de la filosofía precedente, y de las preguntas más 

acuciantes de nuestra altura histórica, así como del ejercicio paciente de la enseñanza 

universitaria durante toda su vida profesional. Polo entra en diálogo con los pensadores más 

notables y sus principales aportes, pues considera que “ningún autor, o mejor, ningún 

sistema, tesis o teoría filosófica formulada debe ser interpretada peyorativamente, porque no 

le faltará algo de verdad, y es preciso rescatar lo que ella vislumbra. Por eso, siempre se debe 

tratar in melius: entender mejorando. Si el autor no da más de sí, es menester, por lo menos, 

salvar lo que de verdad vislumbra”491. Con esta actitud de profundo respeto y búsqueda de 

la verdad descubre, desde su juventud, un método filosófico que le permite profundizar en 

el conocimiento de la realidad: el abandono del límite mental492. Teniendo en cuenta que “a 

lo largo de todo el trayecto onto-lógico está rigiendo un límite (está rigiendo algún 

fundamento, pero también un límite) y ese límite no es sólo la terminalidad envolvente, sino 

un límite tácito en todas las formulaciones, entonces el futuro onto-lógico estriba en salir de 

ese límite; el futuro onto-lógico es el abandono del límite. Con ello se quebrantarán viejos 

imperios y la libertad coexistirá con el fundar”493. Es decir, la persona humana, que es 

libertad co-existencial, es además del límite mental; es además de la actualidad del objeto 

pensado, y además de su inteligencia y voluntad. La persona es libertad, apertura interior: 

coexiste acompañando su esencia, la esencia de otras personas humanas y al ser del universo. 

Más aún, es apertura interior a la co-existencia originaria.   

Volviendo al método del abandono del límite mental, es posible abandonarlo en cuatro 

dimensiones. Nos dice Polo: “el abandono del límite mental no puede ser un único método; 

es preciso admitir varias dimensiones suyas, de acuerdo con las cuales se llega a temáticas 

distintas. La razón de ello está en que la unicidad es peculiar del objeto, de manera que, si 

se abandona, la unicidad no puede reaparecer en la temática a la que se accede con este 

método; dicha distinción temática comporta diversas dimensiones metódicas”494. Dos de 

ellas permiten acceder a diversos actos de ser: al ser del universo, a través del hábito de los 

 
estaría dispuesto a repensarlas. Muchos aristotélicos o comentaristas de Aristóteles eso lo aceptan de modo 

dogmático, lo cual en filosofía es una cosa que no se debe hacer nunca”. Ibid., p. 114. 
488 POLO, L., Antropología trascendental, I, en Obras Completas, Serie A, vol. XV, Pamplona, EUNSA, 

2015, p. 203. 
489 Ibid. p. 120.  
490 Ibíd.  
491 POLO, L., Presente y futuro del hombre, p. 355. 
492 Cfr. POLO, L., Antropología, I, pp. 120-145.  
493 POLO, L., Curso de Teoría del conocimiento, IV, en Obras Completas, Serie A, vol. VII, Pamplona, 

EUNSA, 2019, p. 673.  
494 POLO, L., Antropología, I, p. 129. 
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primeros principios; y a la persona humana, a través del hábito de sabiduría. Por los otros 

dos modos de abandonar el límite mental se puede conocer, respectivamente, la esencia del 

universo, o sea, la concausalidad física, y la esencia humana; esta última a través del hábito 

innato de la sindéresis. Sin embargo, “para emprender el estudio de la antropología 

trascendental se precisa ampliar la perspectiva: co-existir es más digno que existir; el ser 

humano es superior al ser del universo, y los trascendentales personales también son 

superiores a los metafísicos […]. El ser humano no es la negación del ser del universo; sino, 

más bien, la ratificación de los llamados trascendentales relativos. La antropología juega a 

favor de la metafísica, no se opone a ella ni la sustituye”495.   

Antes de pasar a tratar otros temas más amplios, conviene aclarar que la noción de ‘dualidad’ 

es opuesta a la de ‘dualismo’. Esta precisión es imprescindible porque el dualismo al fin y 

al cabo nos lleva a la unicidad: a un proceso de síntesis de los momentos antecedentes (que 

se presuponen) en un abstracto superior. Esto es posible solo en nuestro pensamiento, de ahí 

que el idealismo desemboque en el monismo y en la detención del conocimiento de lo real. 

El uno es la característica propia del objeto pensado, que no existe más que en su ser pensado, 

como referente a la realidad a la que apunta496, con la que no puede ser idéntico, porque, 

como es evidente, “lo pensado –aunque sea el yo pensado– no piensa”497. Polo ha descubierto 

que el ser humano, por su enorme complejidad, “se entiende de acuerdo con el criterio de 

dualidad”498. Al referirse a esta noción está aludiendo a la jerarquía intrínseca en que existen 

y se interrelacionan los distintos niveles que conforman la naturaleza, la esencia y el acto 

de ser personal humano. Dualidad significa que dos realidades se distinguen suficientemente 

entre sí, sin por ello dejar de estar vinculadas. Pero en esa peculiar relación “un miembro es 

superior al otro y, además, favorecedor del inferior, mientras que el segundo está 

subordinado y al servicio del primero”499. El superior es sobrante con respecto al que le 

antecede, pero no puede ser sin aquel, ni es meramente explicable desde este, sino que abre 

paso a una nueva dualidad superior. La noción de dualidad muestra el orden ascendente en 

que está dispuesta la realidad humana, comenzando por la dualidad acto de ser y esencia. 

“Este peculiar rebrotar de las dualidades, es decir, el no agotarse uno de los miembros de 

cada dualidad en su respecto al otro, indica el carácter sobrante del miembro superior. Y en 

este sentido es una indicación del carácter de además”500. 

La apertura creciente, que se corresponde con el hábito de sabiduría aristotélico, ampliado 

 
495 Ibid., p. 45. 
496 Cfr. SELLÉS, J. F., Curso breve de teoría del conocimiento (Bogotá: Universidad de la Sabana, 1997), 

en: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jbposgrado.org/filcien/j-f-selles-curso-

breve-de-teoria-del-conocimiento.pdf&ved=2ahUKEwi1s6mrkKbrAhUztjEKHbN-

DxEQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw3f1NpIjn3yAK6dV1TgXExC. 
497 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento III, en Obras Completas, Serie A, vol. VI, Pamplona, 

EUNSA, 2016, p. 225. Permítasenos una extensa cita de Polo al respecto, por la relevancia que tiene este tema: 

“El hombre tampoco es el creador de sí mismo. Por tanto, no obtiene su realidad en el pensamiento. Un 

crecimiento del pensar objetivo no alcanza al sujeto. Declarar temáticamente que no está saturada la capacidad 

de pensar no significa que el sujeto se realice según esa declaración. El despliegue operativo del pensamiento 

no es una identificación real del sujeto, sea tal despliegue negativo o racional. Suelo emplear para el caso la 

fórmula el yo pensado no piensa, que vale según la constancia del estatuto de los objetos pensados (presencia 

mental). Ningún objeto piensa: puedo pensar que pienso, pero no puedo de ninguna manera comunicar mi 

carácter pensante a lo que pienso. La realidad del sujeto no está en lo pensado, y el sujeto no es una operación. 

El conocimiento de la realidad que con la prosecución racional se consigue no es el conocimiento de la realidad 

del sujeto. La realidad del sujeto no es la realidad conocida racionalmente. Razonar no es lo que se llama 

autoconciencia. La definición del hombre como animal racional, o como ser pensante, induce a confusión si 

no se distingue la realidad del hombre de las expansiones temáticas que al pensar consigue”. Ibid., p. 266. 
498 POLO, L., Antropología, I, p. 189. 
499 SELLÉS, J. F., Antropología de la intimidad, p. 46. 
500 POLO, L., Antropología, I, p. 193.   
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desde la teoría del conocimiento de Polo501, es el “método cognoscitivo humano que alcanza 

a la persona como tema”502. Nos referimos a la tercera dimensión del abandono del límite 

mental503, al carácter de además; que desaferrándose de la presencia mental, alcanza el acto 

de ser personal. Polo, en su propuesta de ampliación y rectificación de la teoría del 

conocimiento, acepta de la filosofía clásica que en el hombre existen hábitos innatos (el de 

los primeros principios, el de la sindéresis y el de sabiduría; de inferior a superior), y 

asimismo la posibilidad de adquirir hábitos en las potencias espirituales de la esencia 

humana: la inteligencia y la voluntad, una vez que han sido activadas por el conocer personal 

y el amar donal, respectivamente. Esta última es la dualidad más alta al interior de los 

trascendentales personales.  

El objetivo principal de este trabajo es mostrar, desde la antropología trascendental de 

Leonardo Polo, que la persona humana es radicalmente hija. Para ello, a continuación, nos 

referiremos con más detenimiento al hábito de sabiduría; pues es el “método cognoscitivo 

humano, que es directo (sin objeto pensado), experiencial (solidario con el ser personal)”504, 

que accede a la intimidad; desde donde es posible mostrar la co-existencia personal, la 

dualidad radical con el Origen personal505. 

 

1. Hábito de sabiduría o carácter de además  

Lo propio del hábito de sabiduría es “tomar la presencia mental de la razón, o sea, la 

operación inmanente preliminar, como punto de partida, para buscar cuál es su Origen 

humano radical”506. Por su carácter creciente Polo lo llama además; y porque es intrínseco a 

la persona. Una de las maneras en que se manifiesta es como método ascendente, un peculiar 

modo de descubrir que el hombre no se reduce a sus haberes o teneres, aunque fuesen tan 

altos como los hábitos cognoscitivos adquiridos o las virtudes de la voluntad. Al ser el hábito 

innato interno a la persona, de él nacen los dos inferiores: el de los primeros principios y el 

de la sindéresis; con los que a su vez se dualiza.  

La persona es además de su esencia, de toda posible perfección de su naturaleza, por brillante 

que sea507. En esa realidad se manifiesta la profundidad de los aportes y de la ampliación 

poliana a la filosofía. Más adelante retomaremos este tema. Como decíamos, a través del 

 
501 Se invita a profundizar este contenido en los cursos dedicados a la teoría del conocimiento de Leonardo 

Polo: POLO, L., Curso de teoría del Conocimiento I-IV, en Obras Completas, vols. IV-VIII, Pamplona, 

EUNSA, 2015-2019.  
502 SELLÉS, J. F., Antropología de la intimidad, Madrid, Rialp, 2013, p. 25. 
503 Cfr. POLO, L., Antropología, I, pp. 171-229. 
504 SELLÉS, J. F., Antropología de la intimidad, p. 124. 
505 Polo escribe: “Llamo Identidad originaria al tercer sentido del acto de ser, que es propio de Dios, y que 

se dice ante todo del Padre. Me he referido a esta noción en muchos lugares al hablar del hábito innato de los 

primeros principios […] Es patente que a la Identidad originaria se le puede denominar también Acto de ser 

Puro, expresión que procede en último término de Aristóteles, y en la que profundizó Tomás de Aquino”. 

POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, en Obras Completas, Serie A, vol. XXVII, Pamplona, EUNSA, 

2015, pp. 84-85.  
506 SELLÉS, J. F., “Clase Magistral, Módulo 5. Antropología I: La intimidad y los trascendentales 

personales”, en Curso de Formación superior en la filosofía de Leonardo Polo, Pamplona, Universidad de 

Navarra, 2020-2021, p. 4. Inédito.  
507 Por eso se entiende que no siempre un genio en matemáticas, medicina o derecho, por solo mencionar 

algunos ejemplos notables, sea un hombre santo; sino que lo son quienes co-existen más radical y 

humildemente abiertos y disponibles con el Origen y Destinatario personal; más allá de la intelectualidad de 

sus aportes a la cultura y a la convivencia social. Desde la antropología trascendental se ve que no valen los 

títulos y logros sociales si son tomados como excusas para camuflar la despersonalización; sino que es sabio 

quién busca arrojar luz a la intensidad del co-acto de ser personal que es. 
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ejercicio del hábito de sabiduría se conocen, hasta cierto punto, los trascendentales 

personales, como ampliación de los metafísicos, al “desaferrarse de la constancia de la 

presencia mental”508. El hábito de sabiduría es el método cognoscitivo interno a los temas 

radicales, a los trascendentales antropológicos (no solo a la co-existencia libre) y se dualiza 

con ellos; siendo el miembro inferior de dichas dualidades. Polo afirma que “el método y la 

temática en la tercera dimensión del abandono del límite mental son inseparables. Por eso se 

dice que la persona se alcanza”509. Y “si la tercera dimensión del abandono del límite mental 

me permite alcanzar mi co-existencia, entonces el método es solidario con el tema y equivale 

a acompañarse, es decir, a co-existir”510. 

A nivel íntimo, este hábito innato alcanza a los co-actos de ser que constituyen a la persona 

humana: libertad co-existencial, conocer personal y amar donal. Por eso llega a afirmar 

Polo: “rigurosamente hablando, no me conozco (la persona humana es creada, no la 

Identidad Originaria), sino que me alcanzo al conocerme, pero sin que el alcanzarme tenga 

término. Por eso, persona humana significa alcanzar a co-ser, […] denota acompañamiento, 

no término”511, a lo que agrega: “alcanzar a co-ser acompañando, co-existir, equivale a 

además, y cabe describirlo como futuro sin desfuturización”512; es la apertura radical, la 

libertad creada. Lo anterior muestra que el hábito de sabiduría y la libertad nativa, con la 

que inicialmente fuimos creados, confluyen. Polo nos aclara que “este hábito es solidario 

con su tema porque, de otro modo, la persona seguiría quedando inédita. Pero no se trata de 

que la persona se conozca reflexivamente, puesto que es co-existencia abierta. [… S]i bien 

el hábito de sabiduría es solidario con su tema, no se confunde con él, ya que el hábito de 

sabiduría y el intellectus ut co-actus no son un único acto”513. Y, como antes se ha indicado, 

de él surgen los dos hábitos innatos que miran hacia fuera de la intimidad personal. Dicho lo 

anterior, estamos en condiciones de abordar los “temas más altos”514 en la creatura personal. 

 

2. La intimidad humana es filial  

 Al referirnos a la intimidad humana estamos hablando de la persona, del acto de ser 

humano; que se distingue realmente del Creador y del ser del universo, así como de otras 

personas creadas. “El ser personal no es un primer principio, pero no por eso es inferior a 

ellos. Todo lo contrario: es una ampliación, se abre más allá de sí, y en ese sentido se 

transciende”515. Los trascendentales personales son actos, o más bien co-actos516, intrínsecos 

a la actividad radical, al ser personal, pues “los trascendentales personales no se entienden 

como universalísimos, sino como abiertos: van más allá de sí, es decir, se transcienden”517; 

esto es, co-existen en apertura radical con el Origen personal, en búsqueda de réplica, de 

sentido y de aceptación personales. “Co-existir comporta carencia de réplica. La carencia de 

culminación o de réplica no se entiende como la falta de algo debido: significa que la co-

existencia está siempre por alcanzar. Metódicamente, alcanzar la co-existencia es el carácter 

 
508 POLO, L., Antropología, I, p. 214.  
509 Ibid., p. 44. 
510 Ibid., p. 138. 
511 Ibid. 
512 Ibid. 
513 POLO, L., Antropología, I, pp. 206-207. 
514 SELLÉS, J. F., Antropología para inconformes. Una antropología abierta al futuro, Madrid, Rialp, 3ra. 

ed., 2011, p. 542. 
515 POLO, L., Antropología, I, p. 101. 
516 “Como el planteamiento que propongo es realista, mantengo que lo primero o lo radical es el ser. Ser 

equivale a acto, o bien, a co-acto”. POLO, L., Antropología, I, p. 117.  
517 Ibid., p. 101. 
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de además, el entero sobrar”518. 

Al ejercer el hábito de sabiduría se conoce por experiencia que la persona no encuentra en 

otras personas creadas (por más que las ame y sea correspondido) un quién capaz de abarcar 

su ser co-existencia-con, que es creciente; ni sus preguntas por el Origen y por el Destino de 

su ser; ni su búsqueda íntima orientada por la intensidad del conocer personal que se es, por 

la pregunta: ¿quién soy? “La persona es búsqueda de un semejante, esto es, de alguien que 

le conozca plena y radicalmente, de un intelecto que esclarezca totalmente su ser”519. La 

carencia de réplica en la intimidad muestra que “una persona sola no sólo es absurda, triste 

o aburrida, sino sencillamente imposible, porque cada persona es apertura personal”520. Pues 

si no existiera o no encontrara una aceptación personal, capaz de aceptarle radicalmente, en 

apertura, a quien orientarse íntimamente, se despersonalizaría. De modo análogo ocurre al 

pretender hacer del centro de su ser a otra persona humana; sería una especie de ídolo. En 

este punto es muy lúcida la afirmación de Carlos Díaz: “de rodillas sólo ante Dios. Ante el 

rey, de pie, cubierto y erguido: como los profetas. Ante el necesitado, agachándose para 

recogerle”521. Dichas actitudes manifiestan la dignidad de cada persona.  

Cada quién es creatura de Dios; a nivel personal significa que nativamente es hijo de Él. Una 

persona solo puede ser conocida radicalmente por una persona divina; por un acto de ser 

personal más intenso que el creado. La persona humana no tiene acceso a la intimidad, al ser 

de otra persona humana, que también “es una intimidad libre que busca libremente”522, que 

co-existe. Podemos dar dones, aportar y manifestar nuestro ser a nivel esencial, cultural, etc.; 

y de ese modo ser conocidos por otros, pero no es posible para la creatura personal conocer 

la intimidad de otras personas creadas, salvo en algunas excepciones en las que por 

mediación de Dios se conocen algunos destellos; pues ese conocimiento es propio de Dios. 

Cada quién es apertura radical al Origen y Destinario personal. “En su intimidad, la persona 

se alcanza, se conoce como luz intelectual, pero con esta luz no puede esclarecer plenamente 

quién es y para quién es: su valor metódico –diría Polo– no alcanza a ello. Es otro el método, 

otra persona ha de ser la luz que penetre la luz del propio intelecto personal”523.  

También es coherente reconocer a la persona como hijo en su constitutivo vínculo con el 

Origen personal, pues la creatura humana es superior a la creatura extramental, al ser del 

universo. Sin embargo, al interior del acto de ser personal, “según ese sobrar sin consumarse, 

la carencia de réplica se trueca en búsqueda”524 filial; pues la donación (creación) de su ser 

sólo es posible por un acto de amar superior, intensísimo, personalísimo. “Desde la 

metafísica no se llega a Dios como persona. Con todo, advertido como Identidad Originaria 

también comporta transcendencia: el Origen es insondable. Conviene añadir, por un lado, 

que la persona humana de ningún modo es originaria; y por otro, que no se puede negar que 

el Origen sea persona. Por tanto, la transcendencia de Dios es, por así decirlo, doble: la 

apertura personal del Origen es asimismo insondable”525. Con todo rigor antropológico se 

puede y se debe reconocer y, más aún, aceptar al Creador de la persona humana la Paternidad 

del hijo humano que ha creado, al que le ha donado la co-existencia. Al universo es válido 

llamarle creatura, pues lo es. La creatura personal, en cambio, es radicalmente más intensa 

 
518 Ibid., p. 204. 
519 MOSCOSO, A.I., La persona como libertad creciente en la antropología trascendental de Leonardo Polo, 

Madrid, Sindéresis, 2020, p. 211.      
520 SELLÉS, J. F., Antropología para inconformes, p. 17. Sugerimos también la lectura de todo el Prólogo 

de esta obra. Será un tiempo muy bien empleado.  
521 DÍAZ, C., Pedagogía de la ética social. Para una formación en valores, México, Trillas, 2004, p. 98.  
522 MOSCOSO, A, I., La persona como libertad creciente, p. 214. 
523 Ibid., p. 212. 
524 POLO, L., Antropología, I, p. 241. 
525 Ibid., p. 101, nota 3. 
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en su ser, es libertad co-existente y amante. “Polo distingue entre la búsqueda de otro y la 

búsqueda de un semejante: la persona es búsqueda en los dos sentidos, y aclara que ‘otro’ 

es respectivo del amor; semejante lo es del conocimiento”526. “El hombre –antes, ahora y 

después– es personalmente abierto a Dios en su acto de ser personal desde el primer instante 

de su existencia. Para Polo, sostener lo contrario lleva a negar que una persona humana lo 

sea”527. De ahí que su vinculación al Origen personal solo puede ser íntima: en gratitud 

esperanzada, en búsqueda amorosa, en apertura donal y gozosa. Ser persona es ser 

nativamente hijo de Dios. Y la creatura filial que somos es apertura interior, creciente, al 

interior de este vínculo constitutivo, que es la dualidad radical más alta en la intimidad 

humana; de la que la creatura es el miembro inferior y el Padre el superior. Por otro lado, 

cabe recordar que “para Polo el crecimiento esencial es la manifestación y una disposición 

del incansable crecimiento personal. Así se ve con más claridad la dualidad de la esencia con 

el ser personal y el origen del crecimiento”528.  

A continuación exponemos cada uno de los trascendentales personales, según el modo 

propio de su vinculación filial al Origen personal.   

a) Carácter filial de la libertad co-existencial. En los últimos años de su producción 

filosófica y antes de su fallecimiento Polo afirmó que la co-existencia y la libertad 

constituyen un único trascendental, al no ser la co-existencia suficientemente distinta a la 

libertad personal, pues si la co-existencia no fuese libre, no sería personal. Una co-existencia 

no libre sería simple dependencia, inexorable, absoluta529, no sería filiación. Es desde la co-

existencia libre como puede entenderse la libertad filial en Polo. Aunque propiamente Polo 

no se detiene profusamente en el carácter filial de la libertad trascendental –ni de los otros 

trascendentales personales– su discípulo Juan Fernando Sellés sí que, con base en los escritos 

de Polo, ha iniciado esta ampliación530. Para comprender el carácter filial de la libertad 

hemos de partir, como se ha dicho, de que co-existencia libre es apertura interior, y también 

de la libertad nativa y de la libertad de destinación, que, según Polo, son las dos dimensiones 

de la libertad personal.  

La persona es intimidad abierta, que Polo llama co-existencia o además: “el hombre no se 

limita a ser, sino que co-es. Co-ser designa la persona, es decir, la realidad abierta en 

intimidad y también hacia fuera; por tanto, co-ser alude a ser-con”531. “Sólo si la co-

existencia la entendemos como además entendemos qué significa co-existir”532. Pero no sólo 

esto, sino que Polo, al aludir a la “condición de la persona –de la libertad trascendental–, 

[habla] del carácter de además”533. “En tanto que además, el ser personal es la inagotabilidad 

del acto”534, es el “crecer propio del acto de ser”535 que es persona; y muestra su apertura al 

universo físico, a las demás personas y a Dios. La apertura al universo y a los demás seres 

humanos acontece a nivel de esencia; y la apertura a Dios es radical, el acto de ser personal 

co-existe con Él. Dios crea al ser humano como hijo y, por tanto, puede decirse que si la 
 

526 MOSCOSO, A, I., La persona como libertad creciente, pp. 211-212.  
527 SELLÉS, J. F., 33 virtudes humanas según Leonardo Polo, Pamplona, EUNSA, 2020, p. 346. 
528 VARGAS, A. I., Ser y Don. Una teoría antropológica del juego, Madrid, Sindéresis, 2020, p. 169. 
529 Cfr. SELLÉS, J. F., Clase Magistral. Módulo 5. Antropología I: La intimidad y los trascendentales 

personales, en: https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-

ad1800982993&instance=blackboardpro. 
530 Los conceptos que se muestran en este acápite de nuestro artículo proceden en su mayoría de dos clases 

grabadas por el profesor Sellés a las que hemos tenido acceso. Se encuentran en el link señalado en la nota 46, 

anterior a ésta, y en el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=kgGUJXKrvQY. 
531 POLO, L., Antropología, I, p. 32. 
532 POLO, L., Persona y libertad, p. 128. 
533 Ibid., p. 249. 
534 Ibid. 
535 SELLÉS, J.F., “Clase Magistral, Módulo 5”, p. 5.  

https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
https://www.youtube.com/watch?v=kgGUJXKrvQY
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persona es co-existencia, esa co-existencia libre es de carácter filial. Desde su apertura 

interior la persona busca su réplica, su sentido personal, que sólo puede encontrar en Dios. 

Pues si “no encuentra lo ‘igual’ a ella [otra persona], no es persona”536. Pues bien, para 

entender la libertad filial desde la libertad nativa y la de destinación, debemos preguntarnos 

por el Origen y el Destinatario de la libertad.  

La libertad nativa se refiere al Origen. En este sentido, la inteligencia y la voluntad humanas 

son tabula rasa y potencias pasivas537 respectivamente, “carecen de libertad”538; aunque la 

van adquiriendo poco a poco, lo que significa que esa libertad crece, de modo irrestricto 

porque “ambas potencias carecen de límite, […] no son orgánicas, [por lo que] nada de lo 

sensible […] puede activar, dotar de libertad, a unas potencias que son inmateriales”539. Si 

la libertad se manifiesta en esas potencias, y no estaba al inicio, “¿cuál es su origen?”540, ¿a 

qué se debe?, ¿a la familia, a la educación, a la escuela? Evidentemente no541. Entonces, si 

nos preguntamos por el origen de la libertad, afirmamos “que la libertad es nativa, es 

originaria, que cada uno parte con ese tesoro [en su intimidad]”542. “La libertad nativa es el 

nacer a la filiación en tanto que se nace como hijo”543. La persona es hija de Dios y nace 

libre. “La libertad no pertenece al orden de los principios o de las causas, y no depende de 

antecedente alguno que la explique, sino que es directamente creada”544. La persona no es 

que ‘tenga’ libertad sino que ‘es’ libre. Persona y libertad trascendental se convierten en 

Polo. Si la persona es hijo, la libertad personal es filial en su Origen. 

En cuanto al Destinatario de la libertad personal, cabe preguntarse si el hombre agotaría el 

tesoro inmenso de su libertad en proyectos, en realidades que no son personas, o en otras 

personas creadas. La respuesta es negativa. Una libertad que es irrestricta, que no tiene 

límite, que “es creciente […]: una libertad así solo puede tener correspondencia con Dios”545, 

mostrar “la absoluta fecundidad de la libertad de Dios”546, “correspondencia no necesaria, 

sino perfectamente libre que indica que Dios es libre y libre de aceptar la libertad personal 

que es cada uno; correspondencia familiar, de dependencia sí, porque la libertad que es cada 

persona es creada por Dios y la de Dios es originaria, “pero tiene coherencia: las dos son 

libertad y la dos tienen afinidad familiar personal. [Por lo tanto es patente] que la libertad 

[de la persona] es íntima, filial y la de Dios respecto de cada uno es paterna”547. La persona 

es hijo de Dios y sólo Dios es Destinatario de la libertad que cada quién es. 

b) Carácter filial del conocer personal. Puede afirmarse que una de las cuestiones 

principales de la antropología trascendental de Leonardo Polo es la filiación divina: la 

persona humana es creada y como tal es hija de Dios548. “Como persona el hombre es 

 
536 POLO, L., Persona y libertad, p. 249. 
537 SELLÉS, J. F., “Clase Magistral, Módulo 5”, p. 5. 
538 Ibid. 
539 Ibid. 
540 Ibid. 
541 Cfr. SELLÉS, J. F., en: https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-

4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro. 
542 Ibid. 
543 POLO, L., Quién es el hombre, en Obras Completas, Serie A, vol. X, Pamplona, EUNSA, 2015, p. 179. 
544 POLO, L., Antropología, I, p. 272. 
545 SELLÉS, J.F., en: https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-

9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro. 
546 POLO, L., La persona humana y su crecimiento, en Obras Completas, Serie A, vol. XIII, Pamplona, 

EUNSA, 2015, p. 171.  
547 SELLÉS, J. F., en: https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-

9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro. 
548 Cfr. POLO, L., Ayudar a crecer, en Obras Completas, Serie A, vol. XVIII, Pamplona, EUNSA, 2018, p. 

143. 

https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
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radicalmente hijo”549. “La dependencia de la persona humana respecto de Dios es más fuerte 

que la del mundo físico porque es filial”550. Desde estas consideraciones y en referencia al 

conocer personal como trascendental personal, es posible decir que, por éste, el hombre se 

sabe hijo551: “darse cuenta de su filiación es una característica del ser humano”552. Esto es lo 

propio del conocer personal: saberse, conocerse como hijo de Dios y por tanto ese conocer 

es filial. El conocerse como hijo de Dios desborda absolutamente la capacidad humana de 

conocer. Por eso el carácter filial del conocer es sobre todo búsqueda: búsqueda del Origen 

y búsqueda del Destinatario personal. “El conocer personal humano es el conocer como ‘acto 

de ser’ […], acto cognoscente nativo […] [que] como todo otro nivel cognoscitivo humano 

[…] tiene su tema propio”553; como es personal, el tema no puede ser sino el Dios personal 

y no ninguna realidad impersonal. “Por ser este tema superior a [la] luz cognoscitiva [del 

conocer personal]”554, no puede propiamente iluminarlo sino que lo busca. 

Si el hombre no sabe que es hijo, y no solamente hijo, sino hijo predilecto de Dios, en 

realidad no sabe quién es en su ser íntimo. “Dios tiene predilección por todos, por eso 

pasamos a ser sus hijos. Todos somos término de una predilección verdaderamente 

asombrosa […]. Nosotros somos las personas que Dios ha querido que seamos”555. El 

conocer personal se descubre siendo hijo desde su dependencia íntima con el Origen, por el 

hábito de sabiduría, que alcanza a la persona como apertura íntima. Si el hombre anda en 

verdad, en la verdad personal que es, “está vinculado con el hábito de sabiduría”556, y de ahí 

deriva el saberse dependiente de modo filial, vinculado de modo irrepetible y novedoso557, 

y se conoce como hijo. “La sabiduría es el hábito innato más intrínseco al intelecto personal, 

al que alcanza”558; es solidario con él, íntimo, pero no es idéntico a él559. Por este hábito 

conocemos “el valor tan ingente que una persona es, completamente distinta de los demás, 

con un sentido personal, con un conocer personal, para alcanzar ese sentido de cara a 

Dios”560. “Por medio del conocer personal, la persona humana se transforma en buscador 

que busca su réplica. Dicha réplica debe buscarla interiormente. Por medio del hábito de la 

sabiduría, la persona advierte su propio sentido personal y alcanza el ser de Dios como su 

Creador; y en Él alcanza su réplica”561. 

¿Qué sucede si uno no quiere ser hijo? Si lo propio del ser humano es ser hijo –filiación 

constitutiva– y saberse hijo, no querer ser hijo simplemente es no querer estar vinculado, es 

degradarse como persona, y en lugar de serlo quedar reducido a individuo. En “nuestros días 

el hombre no quiere ser hijo. La conciencia de la filiación se ha debilitado, e incluso el 

hombre se ha rebelado contra su condición de hijo, porque quiere debérselo todo a sí mismo. 

La idea de que el hombre se lo debe todo a sí mismo es contraria a la noción de filiación, 

pues el que procede de, no se lo debe todo a sí mismo, sino que se lo debe todo a aquél del 

cual procede”562. “Si el ser humano estrena renovadamente su reconocimiento, como el ser 

 
549 POLO, L., La persona humana y su crecimiento, p. 70. 
550 ASSIRIO, J., La dualidad filiación paternidad, p. 98. 
551 Cfr. POLO, L., Ayudar a crecer, p. 157. 
552 Ibid, p. 143. 
553 SELLÉS, J. F., “Clase Magistral, Módulo 5”, p. 9. 
554 Ibid. 
555 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 302. 
556 SELLÉS, J. F., en: https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-

9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro. 
557 Cfr. Ibid. 
558 POLO, L., Antropología, I, p. 221. 
559 Cfr. Ibid.  
560 SELLÉS, J. F., en: https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-

9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro. 
561 ASSIRIO, J., La dualidad filiación paternidad, p. 103. 
562 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 144. 

https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
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humano que es, en el seno de su relación filial”563, “el individualismo no puede justificar la 

filiación. El egoísta malo, el individualista, es el que considera que no tiene ninguna relación 

originaria con nada. En este sentido cabe decir que no es lo mismo individuo que persona”564. 

Quien no reconoce su relación filial, degrada el conocer personal que es y niega en él su 

búsqueda de Origen personal, filial, íntimo, a la vez que la búsqueda del Destinatario, que 

son según los aportes de la antropología de Polo, las dos dimensiones del conocer a nivel 

trascendental que cada quién es. 

c) Carácter filial del amar personal. El amar personal es trascendental, y según los 

descubrimientos de Polo tiene dos dimensiones: aceptar y dar, que conforman la dualidad 

más alta a nivel personal. Nuestro autor considera que el amar personal se manifiesta y 

“completa” a nivel esencial a través del don565, pues es verdadero aquel refrán que reza: 

“obras son amores”.  

La primera dimensión del amar personal se refiere al Origen y al Destinatario: aceptar que 

constitutivamente somos hijos de Dios y nos destinamos a Él; la segunda dimensión, al 

Destinatario: dar es darse a Dios. Como cada persona es hijo pues ser persona es, según 

Polo, ser nacida de Dios566, los radicales personales no se entienden si no son filiales. La 

aceptación de la filiación es lo propio del amar personal humano en la primera dimensión, 

que se corresponde con el dar que es la segunda dimensión. “Aceptar no es menos que dar. 

Por eso, a la persona creada corresponde aceptar el don divino; y al dar la persona acepta ese 

don”567.  

El don mayor que la persona ha recibido de Dios es la filiación personal, “don divino del 

propio ser, recibido gratuitamente”568 que, según Polo, requiere aceptación, porque “sin 

aceptación no existe don en acto [y] dar en acto envuelve aceptar en acto”569. Lo anterior 

muestra la radicalidad del vínculo con el Origen personal. Esto quiere decir que para recibir 

el don del propio ser se requiere que la aceptación sea del mismo nivel personal que el don: 

“un don en acto que no renace en el acto de la aceptación no es don en acto”570; porque el 

amor que no es correspondido se extingue. Desde su inicio la persona acepta su acto de ser 

dado por Dios. Este es el motivo por el cual “el aceptar humano es originario y se refiere al 

Origen de su acto de ser”571. Hemos de decir también que como “el carácter filial impele a 

no dejar de ser hijo, la aceptación del carácter filial no solo se debe mantener siempre, sino 

acrecentar. Es claro que esa aceptación creciente ya no versa respecto del Origen, sino del 

Destinatario”572, sobre Dios como destinatario personal.  

Aceptar la filiación personal es aceptar el amor de predilección de Dios por cada uno. Se 

entiende así que somos personas por ser hijos, a quienes “Dios nos ha amado desde la 

eternidad con amor de predilección”573. De aquí deriva que lo primero en nosotros, por ser 

 
563 POLO, L., Antropología de la acción directiva, en Obras Completas, Serie A, vol. XVIII, Pamplona, 

EUNSA, 2019, p. 476. 
564 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 147. 
565 “Por más que la persona humana no sea capaz de hacer de su amar un don trascendental –pues puede 

dar su amor a modo de don, pero no convertir ese don en persona”. POLO, L., Antropología, I, p. 257. 
566 “Así tenemos que desde el inicio de su existencia el ser humano ya está vinculado a Dios. Es hijo de 

manera plena, y por serlo no basta con los padres humanos, hace falta también la intervención divina, que de 

entrada es creadora. Por eso el hombre es hijo de un modo completo”. POLO, L., Ayudar a crecer, p. 142. 
567 POLO, L., Antropología, I, p. 225. 
568 ASSIRIO, J., La dualidad filiación paternidad, p. 103. 
569 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, I, p. 189. 
570 Ibid. 
571 SELLÉS, J. F., “Clase Magistral, Módulo 5”, p. 13. 
572 Ibid.   
573 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 301. 
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hijos, en relación a Dios, sea la aceptación ya que “la persona es suficiente como búsqueda 

de aceptación filial por el Origen”574. Lo segundo en nosotros respecto de Dios es dar amor 

filial como hijos, un amor de “correspondencia a ese amor que nos amó primero”575. Pero 

como nosotros no podemos dar nuestro acto de ser personal a Dios, porque dejaríamos de 

ser, este dar se manifiesta a través de nuestra naturaleza corpórea, de nuestra esencia 

inmaterial y de nuestras obras, y no de modo aislado o independiente sino en correlación con 

los demás576. “Quien es radicalmente hijo ha de serlo también de manera destinal”577: el 

hombre ha de devolver a Dios lo que ha recibido, “se destina a ser aceptado por Dios a través 

de sus obras”578. En este sentido el don completa y manifiesta al amar personal que se es en 

la intimidad. Si primeramente aceptamos y, en la medida que aceptamos nos damos, no a 

nivel de acto de ser personal, el don que podemos ofrendar es la entrega de lo que tenemos: 

potencias, tiempo, cualidades, la vida. Entregar la vida es lo más alto a nivel de esencia que 

aunque es una dimensión inferior, tiene su aquél. Esto es que una vez entregado ese don, no 

se consuma la donación, sino que está para algo superior todavía. Y esto superior es que los 

demás acepten. La persona no puede hacer de su amar un don trascendental, pero “puede dar 

su amor a modo de don; [ese] amor está en la persona en estado de espera, es decir como 

amar en busca de aceptación. El amar espera ofrecer el don, y que ese don sea aceptado”579. 

Sin embargo, aunque los demás puedan aceptar algunas de nuestras obras, es imposible que 

las acepten todas y nunca podrán aceptar nuestra entera vida. Al final quien puede aceptar 

todas nuestras obras y nuestra vida es Aquél que puede aceptarnos a cada uno a través de 

nuestras obras580: Dios, que es nuestro Creador y Padre y de Quien somos hijos predilectos. 

 

3. Ser persona es ser hijo 

a) Filiación humana. Si nos preguntamos qué es lo que más nos define como seres humanos, 

ser hijo o ser padre, la respuesta de Polo es que “el hombre se define estrictamente como 

hijo”581, “es radicalmente hijo, pero no es radicalmente padre”582: cada hijo se caracteriza 

porque empieza a existir, nace. Sin embargo, no nacemos de la nada, “nacemos de: tenemos 

progenitores”583, “sin padres humanos no hay generación”584. Los padres se dan como 

personas y donan su sexualidad al servicio del novum, el hijo, que es persona distinta a ellos. 

Por esto “ser hijo es más importante que ser padre, porque los padres están al servicio del 

hijo, no al revés”585. Incluso desde la biología puede descubrirse la filiación como lo más 

importante del ser humano.  

Asimismo, sin padres, ya que nacemos en una situación o condición frágil y débil, no 

 
574 POLO, L., Antropología trascendental, II, en Obras Completas, Serie A, vol. XV, Pamplona, EUNSA, 

2016, p. 500. 
575 POLO, L., Escritos menores (2001-2014), en Obras Completas, Serie A, vol. XXVI, Pamplona, EUNSA, 

2017, p. 100. 
576 Cfr. SELLÉS, J. F., en: https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-

4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro. 
577 POLO, L., Escritos menores (1991-2000), en Obras Completas, Serie A, vol. XVI, Pamplona, EUNSA, 

2017, p.164. 
578 SELLÉS, J. F., “Clase Magistral, Módulo 5”, p. 15. 
579 POLO, L., Antropología, I, p. 257. 
580 Cfr. SELLÉS, J. F., en: https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-

4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro. 
581 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 142. 
582 Ibid. 
583 Ibid. 
584 Ibid. 
585 SELLÉS, J. F., Antropología para inconformes, p. 229. 

https://unav.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4d87e829-b2ae-4697-9aa4-ad1800982993&instance=blackboardpro
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podríamos crecer. De ahí la finalidad principal de la educación que, según Polo, es ayudar a 

crecer, en frase que él toma del pedagogo español Tomás Alvira586. Educar, además, es 

“saber enfrentar a cada hombre ante su Origen y su fin último, esto es, descubrirle su 

filiación”587. La seguridad de ser hijos nos diferencia de los vegetales y animales, que 

carecen de conciencia de la relación de cada uno con el origen, “que le vincula con algo 

anterior, con aquello de lo cual procede su realidad. La conciencia de filiación es exclusiva 

del ser humano”588. Los seres vivos no humanos no se dan cuenta de esa filiación.  

Como hemos dicho, el hijo nace de los padres que, desde el punto de vista temporal, son 

anteriores al hijo. Los padres ponen algo de la realidad del hijo, pero no todo: ponen la 

naturaleza corpórea del hijo porque aportan gametos vivos que unidos producen vida 

humana, que no sería tal sin el alma humana espiritual, la cual “no procede de los padres 

humanos”589, y sin el acto de ser personal, que no le han otorgado los padres590. Lo que “los 

padres dan es la vida natural, no la vida personal de la nueva persona que viene al 

mundo”591. La “persona del hijo desborda enteramente la acción biológica y psicológica 

conyugal de los padres”592: por encima de ellos hay un Quién que otorga el alma espiritual 

y el ser personal a cada hijo. Así, “la filiación que cada quien como persona mantiene con 

su Origen personal es superior a la que mantiene cada hijo natural respecto de sus padres 

naturales”593. Por esto “se puede decir que [los padres] participan de una paternidad más alta, 

que es la paternidad divina”594. De esto hablaremos a continuación. 

b) Filiación divina natural. Para Polo, afirmar que “«el hombre es persona» equivale a «el 

hombre nace de Dios»”595. Esto significa que, en Polo, persona humana e hijo de Dios son 

equivalentes. La persona es radicalmente hija de Dios y esto no sólo en el ámbito 

sobrenatural, ampliamente afirmado en el terreno de la Teología de la fe, sino en el ámbito 

natural: esta es la grandiosidad de nuestro autor. 

En la historia de la filosofía y en nuestros días, muchos se han olvidado de la pregunta por 

el inicio y por el fin de la persona; han quitado de en medio el Origen y el Destinatario. Pero 

este tema es la clave de lo humano: ¿quién eres? ¿por quién eres? ¿a dónde vas? En 

definitiva, la pregunta por el sentido. Según Polo, el ser humano es nativamente hijo de Dios 

por lo que su propia intimidad  es filial. Los trascendentales personales descubiertos por 

Polo, que son dimensiones nucleares o radicales de la intimidad personal humana, no existen 

al margen de la vinculación radical, filial, con Dios; son filiales. “Hijo es nombre 

personal”596, es constitutivo. Todos los seres humanos y cada uno, somos hijos, 

trascendentalmente hijos; esto quiere decir que ser hijo es nacer en el ser597, ser originado: 

se nace para ser hijo598; y no se deja de ser hijo nunca599. Más aún, “el hombre es un ser 

 
586 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 141. 
587 SELLÉS, J. F., Antropología para inconformes, p. 180.  
588 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 142. 
589 Ibid. 
590 Cfr. ASSIRIO, J., La dualidad filiación-paternidad. Estudio según la antropología trascendental de 

Leonardo Polo, en: 

https://www.academia.edu/10931600/La_dualidad_filiaci%C3%B3n_paternidad_seg%C3%BAn_Leonardo_

Polo, p. 86.  
591 SELLÉS, J. F., Antropología para inconformes, p. 345. 
592 Ibid., p. 337. 
593 Ibid., p. 348. 
594 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 142. 
595 POLO, L., La persona humana y su crecimiento, p. 99.   
596 POLO, L., Quién es el hombre, p. 179. 
597 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 142. 
598 POLO, L., Quién es el hombre, p. 179. 
599 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 148. 

https://www.academia.edu/10931600/La_dualidad_filiaci%C3%B3n_paternidad_seg%C3%BAn_Leonardo_Polo
https://www.academia.edu/10931600/La_dualidad_filiaci%C3%B3n_paternidad_seg%C3%BAn_Leonardo_Polo
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dependiente”600, lo que para cada uno significa que desde la propia radicalidad personal está 

vinculado y protegido por la paternidad.  

No se deja de ser hijo nunca, por lo tanto, nadie es ex-hijo y tampoco nadie es ex-padre: 

“tanto la paternidad como la filiación son relaciones permanentes”601, y como remiten a una 

“relación constitutivamente originaria, posee[n] una vigencia extratemporal602. Sin embargo, 

Polo muestra que filiación y paternidad no son del mismo rango en el hombre. Mientras que 

la filiación es nativa, originaria, ya que “el carácter de hijo alude directamente al Origen”603, 

y “lo más propio del hombre, lo que más lo define (…) es su carácter filial”604, la paternidad 

es segunda respecto de ella: se “es padre secundariamente, por participación y no 

constitutivamente”605. Por tanto, “lo fundamental del ser humano es ser hijo”606, es un ser 

personal que no es considerado por Dios “como un medio sino como un fin, puesto que le 

destina a la eternidad con Él”607, “es querido en su condición de fin”608. Somos personas por 

el amor de predilección con el que Dios ama a cada hijo. Por ese amor de predilección cada 

persona pasa a ser hija de Dios, “predilección verdaderamente asombrosa”609, según Polo, 

que hace que cada persona sea quien Dios ha querido que sea: “soy porque Dios ha querido 

que sea y porque Dios me ama. Dios ama todo lo que crea. Soy hijo de Dios”610. Un padre, 

una madre, al colaborar en la vida del hijo, no sabe quién nacerá: Dios sí porque es Él quien 

elige el ser personal de cada quien. “Estamos entonces ante una verdad fundamental y es que 

el hombre es hijo de Dios. […]. Yo soy porque Dios ha querido que sea […]. Cada persona 

es un 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, ser debe ordenar a Él”611. Cada uno es 

en orden a Dios.  

Una de las grandes aportaciones de Polo es que una de las características del ser humano es 

que es un ser que co-existe612, esto es “que el hombre existe según el modo de la apertura. 

La co-existencia es el acto de ser como apertura”613. La persona “es un ser abierto hacia 

dentro”614, y también abierto hacia fuera, a otros seres: tanto al universo físico como a la 

esencia de otras personas; y abierto de modo trascendente a Dios615. Con el universo físico, 

no es posible que el hombre pueda co-existir de modo personal porque el universo no es 

persona616. Si la apertura personal es cognoscitiva y amorosa, para ser aceptada y reconocida 

se necesita otro ser personal. Es obvio que quienes primero deben reconocer y aceptar al hijo 

son los padres. Pero podemos preguntarnos si los padres, desde una perspectiva 

trascendental, pueden dar reconocimiento y aceptación al hijo, de modo absoluto y completo. 

La respuesta es negativa. “Pues bien, si la persona no puede lograr ser reconocida y aceptada 

por el cosmos ni por las demás personas humanas (como veíamos más arriba), incluidos sus 

 
600 POLO, L., Escritos menores (1951-1990), en Obras Completas, Serie A, vol. IX, Pamplona, EUNSA, 

2017, p. 162. 
601 POLO, L., Antropología de la acción directiva, p. 477. 
602 Ibid. 
603 POLO, L., Quién es el hombre, p. 118. 
604 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 143. 
605 Ibid. 
606 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 301. 
607 Ibid. 
608 Ibid. 
609 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 302. 
610 Ibid. 
611 POLO, L., Ayudar a crecer, p. 303. 
612 Cfr. POLO, L., Antropología, I, pp. 203-211.  
613 ASSIRIO, J., La dualidad filiación-paternidad, p. 88. 
614 Ibid., p. 89. 
615 Sobre los tipos de co-existencia, cfr. POLO, L., Antropología, I, pp. 234-237. 
616 ASSIRIO, J., La dualidad filiación-paternidad, p. 90. 
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padres: ¿quién, entonces?”617. Solamente en Dios puede la persona encontrar el completo y 

absoluto reconocimiento y la aceptación porque “una persona es verdaderamente hija de 

quien recibe el acto de ser”618. 

 

 

 

Conclusiones 

 

1ª. Con Tomás de Aquino la filosofía llega a una de sus más importantes nociones: la 

distinción real acto de ser y esencia en las creaturas.  

2ª. Leonardo Polo descubre el método del abandono del límite mental y, a partir de él, cuatro 

modos que permiten acceder a conocer realidades superiores al objeto pensado. 

3ª. Polo distingue en las creaturas el acto de ser del universo del acto de ser personal y amplía 

los trascendentales metafísicos a trascendentales antropológicos.  

4ª. El hábito innato de sabiduría alcanza la intimidad, y es solidario con los trascendentales 

personales que son tres: coexistencia libre, conocer personal y amar donal.  

5ª. La persona humana es filial porque ha sido creada, nace del Origen personal trascendente. 

Es apertura hacia dentro que se convierte en búsqueda activa y en destinación amorosa, 

aceptante y oferente, a Quien puede darle el sentido radical de su ser, pues le ha creado. 

6ª. El carácter filial de la creatura que es radicalmente hija de Dios co-existe al interior de las 

dualidades radicales: la co-existencia libre es filial, el conocer personal es filial y el amar 

personal es intensamente filial. Es aceptación íntima y humilde del regalo que es ser libertad 

personal creciente, en apertura hacia el Trascendente. 

7ª. La antropología trascendental de Leonardo Polo muestra filosóficamente que ser persona 

humana es ser hijo de Dios. Que la persona que es y será, es radicalmente filial. 
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617 Ibid. p. 91. 
618 SELLÉS, J. F., “La filiación personal humana. Estudio acerca de si lo más radical de la antropología es 
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RESUMEN: el consuelo es algo que toda 

persona creada necesita por el hecho de ser, como 

dice Polo,  co-existencial y carecer de réplica. El 

consuelo se da naturalmente en la familia, pero este 

consuelo no basta. Es necesario el consuelo 

sobrenatural, que es capaz de consolarnos 

íntimamente y reconciliarnos con la realidad 

universal. Este consuelo lo da el Espíritu Santo por 

mediación de la Virgen María y  proporciona la 

felicidad aún en las penas más duras en las potencias 

inmateriales y sensitivas. 

Palabras clave: consuelo, soledad, regazo, 

Espíritu Santo, Virgen María, L. Polo. 

SUMMARY:  consolation is something that 

every created person needs because he or she is, as 

Polo sais, co-existential and lacks replication. The 

consolation is given naturally in the family, but this 

consolation is not enough. Supernatural consolation 

is necessary, which is capable of consoling us 

intimately and reconciling us with the universal 

reality. This consolation is given by the Holy Spirit 

through the mediation of the Virgin Mary and 

provides happiness even in the hardest sorrows in 

the immaterial and sensitive powers. 

Key words: consolation, solitude, lap, Holy 

Spirit, Virgin Mary, L. Polo. 
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Planteamiento 

‘Paráclito’ o consolador viene del latín paraclitus, que a la vez viene de la palabra 

griega παράκλητος. Este sustantivo deriva del verbo pasivo παρακαλειν que significa “ser 

llamado junto a”. Así, παράκλητος se traduce como defensor o abogado: aquel que 

intercede para ayudar619. El Cardenal Schönborn comentando la etimología y el 

significado de estas palabras indica que “la desolatio -desolación- significa haber caído 

en la completa soledad. Consolatio -consuelo- en cambio, implica que alguien entra en mi 

soledad para compartirla conmigo”620. Así queda claro que el consuelo no es la 

eliminación del dolor y sufrimiento, sino el hecho de verse acompañado y respaldado en 

ese dolor. En efecto, “Dios no nos reconforta eliminando todas las penurias, miserias y 

dificultades, sino que participa, compartiendolas con nosotros. El Señor transforma este 

valle de lágrimas haciéndosenos próximo. Nuestra soledad ya no es un desconsuelo desde 

que el Hijo de Dios se convirtió en nuestro hermano”621. 

Y es que el dolor no se puede eliminar, porque es algo inherente al existir terrenal 

fruto del pecado original; sin embargo, puede compartirse. El pecado original también 

afectó a la naturaleza humana -el cuerpo- y a la esencia del hombre -a la inteligencia y a 

la voluntad-, en la medida que se corresponden con él, pero no afecta al acto de ser 

personal, que procede directamente de Dios. A este solo le afecta el pecado personal.  

Pues bien, estos tres niveles humanos requieren de consuelo. Así, “es preciso 

distinguir dos consuelos: el espiritual y el sensible. Y si queremos, tres: esos dos y el del 

fondo del alma, el abisal”622, es decir, el consuelo sensible de la naturaleza, el consuelo 

espiritual de la esencia y el consuelo abisal del acto de ser personal. Este último es el 

único que puede ser permanente, dado que el acto de ser siempre es activo. “Por tanto, 

pueden los sentidos [de la naturaleza] y las potencias [de la esencia] debatirse en cruel 

agonía bajo la acción de Dios y, sin embargo, habrá siempre una retaguardia de ser en 

nosotros, un fondo -explíquese como se quiera- del corazón, adonde no llega ese efecto 

desolador. Está reservado a sólo Aquel que lo ocupa con el Padre y el Hijo, al 

Consolador”623. Así, este trabajo estudiará el consuelo del Espíritu Santo según Leonardo 

Polo, que está en plena sintonía con los autores de espiritualidad. 

 

1. La necesidad de consuelo en el acto de ser personal 

La persona humana siendo radicalmente co-existente en su acto de ser, necesita 

recibir consuelo de otras personas. Que el ser humano sea “co-existencial quiere decir que 

está abierto a, es decir, no puede detenerse en sí mismo”624. Por eso, “como el hombre es 

coexistencial, para él la soledad es sumamente dura”625. Es más, como dice Polo, “una 

persona aislada es una desgracia absoluta. La persona humana está vertida hacia personas 

 
619 Cfr. http://etimologias.dechile.net/?para.clito 
620 Schönborn, Cardenal, Creados para ser felices, Madrid, Ediciones Cristiandad, 2017, p. 72. 
621 Ibid., p. 72. 
622 Martínez Guerra, L., El Otro Consolador, Madrid, Coclusa, 1961, p. 43.  
623 Ibid., p. 44. 
624 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, en Obras Completas, Serie A, vol. XXVII, Pamplona, 

EUNSA, 20015, p. 257. 
625 Ibid., p. 255.  
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o es una tragedia. En rigor, la noción de persona humana única carece de sentido”626. Así, 

la necesidad de consuelo viene de la experiencia de la soledad que toda persona -en mayor 

o menor medida- experimenta debido al problema de la carencia de réplica. En efecto, “la 

persona [que es creada ex novo y es una novedad radical, única e irrepetible respecto de 

las demás personas] no puede encontrar su réplica en su esencia puesto que la esencia es 

distinta realmente de ella”627, ni en las demás personas, dado que la relación con los demás 

hombres se da a nivel esencial y corpóreo. Finalmente, “tampoco el hombre encontraría 

su réplica en el ser del universo, ya que éste no es personal”628.  

La persona sólo puede encontrar su réplica en Dios, porque el ser personal creado 

remite directamente a Dios Creador -el Origen-. En efecto, la persona humana es creada 

a imagen y semejanza de Dios. Y ser imagen de Dios es ser réplica de Dios. Por eso, “ser 

creado a imagen de Dios es clamar por la voz de Dios, es clamar porque Dios sea persona. 

Eso lo hace el hombre desde que comienza a existir”629. Y este clamar a Dios se da en 

cada trascendental personal: el conocer personal reclama al Verbo, la libertad o 

coexistencia personal reclama al Padre y el amar personal reclama al Amor personal -el 

Espíritu Santo-.  

En efecto, el intelecto agente -o conocer personal- no puede reducirse a iluminar lo 

inferior, sino que “necesita una luz de la luz (‘lumen de lumine’) con la cual tenga una 

relación intrínseca”630 para poder conocerse a sí mismo. Es Cristo quien “ilumina nuestro 

intelecto agente, pues es para nosotros, más que un inteligible, el Verbo personal que nos 

ilumina, aquél sin el cual nuestro intelecto agente sería desgraciado”631. Y es que “si el 

intelecto agente no encontrara una luz de su misma índole, sería solitario”632.  

Por su parte, “desde que nace, el amar personal es el aceptar que se destina a ser 

aceptado por el Aceptar Divino”633, es decir, por el Espíritu Santo, porque “por Revelación 

sabemos que en Dios el Amor también es personal”634. Así, “la persona humana no puede 

prescindir de la aceptación divina: si nadie la acepta -y el dar solo puede ser aceptado por 

una persona distinta- la persona está sola”635. Aunque se debe aclarar que “Dios acepta 

misericordiosamente, no necesariamente”636.  

Finalmente, la libertad trascendental según Polo se caracteriza por la ‘no 

desfuturización del futuro’ en tanto que alude al futuro siendo superior a cualquier 

determinación. Por eso, “la consumación de la libertad nunca puede considerarse 

alcanzada fuera de la posesión de Dios”637 Padre, el lote de nuestra heredad de hijos de 

Dios638.  

Entonces, es claro que la soledad más radical es la que es fruto del pecado personal, 

mediante el cual nos despersonalizamos y nos alejamos de Dios. En efecto, “el egoísmo 

 
626 Ibid., p. 257. 
627 Ibid., p. 257. 
628 Ibid., p. 258.  
629 Ibid., p. 260. 
630 Ibid., p. 258-259. 
631 Ibid., p. 259. 
632 Ibid., p. 259. 
633 Ibid., p. 196. 
634 Polo, L., Antropología trascendental, en Obras Completas, Serie A, vol. XV, Pamplona, EUNSA, 

2015, p. 252. 
635 Ibid., p. 248.  
636 Ibid., p. 252. 
637 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 225. 
638 Salmo XV. 
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inclina al hombre a identificar su ser con su esencia [y así, despersonalizarse]. Dios, en 

cambio, no puede ser egoísta, y ello está asegurado por el hecho de no ser una única 

persona”639, sino que es trinidad amorosa. Además, se ve que el consuelo lo aportan las 

tres Personas Divinas, ya que todas ellas inhabitan en el acto de ser personal humano tanto 

en el orden natural -como la causa creadora está presente en el efecto- como por el orden 

sobrenatural que eleva el anterior por la gracia -la acción de Dios-.  

Aún así, el consuelo divino se predica principalmente del Espíritu Santo por varias 

razones. Principalmente, porque la inhabitación sobrenatural de la Trinidad en la persona 

creada se da por medio del Espíritu Santo, el Espíritu que es más íntimo a nosotros que 

nuestro acto de ser. Además, el trascendental más alto y que aúna a los demás es el amor 

personal. Y también el que necesita más consuelo, por ser la fuente de la felicidad. En 

efecto, “el amor -que es el consuelo mayor de la criatura racional- es la mayor fuente de 

sus desconsuelos. El amor pide amor, correspondencia, gratitud, entrega, generosidad. 

¿Qué amor humano puede gloriarse de tener el consuelo de poseer todas estas exigencias? 

Ninguno ciertamente. Ni lo tenemos nosotros de todos lo que amamos. Ni nadie de 

nosotros. […]. Él [el Espíritu Santo] es el único y divino antídoto frente a la desgracia de 

nuestro mezquino amor y sus desastradas consecuencias”640.  

Desde el punto de vista de Dios, “el fundamento teológico de esta denominación [el 

Consolador], está en el mismo ser del Espíritu Santo. Él es la Persona Divina haciendo la 

felicidad de Dios. Procede del Padre y del Hijo por vía de amor. Es el eterno encuentro de 

un Padre que se ve expresado acabadamente en su Hijo, con un Hijo que se ve engendrado 

eternamente por su Padre, ‘imagen de su bondad’ y ‘figura de su sustancia’”641. Así, se 

entiende que Jesús empiece llamando al Espíritu Santo el Otro Consolador642, pero que 

luego se refiera a Él como el Consolador643. En efecto, Jesús era Consolador porque estaba 

presencialmente con los discípulos, pero les decía que les convenía que Él se fuera para 

que viniese el Espíritu Santo (Jn., 16, 7), que siempre permanecería con ellos. 

 

2. ¿En qué consiste el consuelo? 

En definitiva, “el reconocimiento [de otra persona] es la raíz profunda del 

consuelo”644. Y “el consuelo al principio consiste en limpiar las lágrimas, también es 

restaurar las fuerzas y sobre todo en la capacidad de integración, la capacidad de no 

sentirse apátrida en ningún sitio, la capacidad de reconciliarse con la realidad 

universal”645.  

En primer lugar, consolar es limpiar las lágrimas, porque la realidad universal se ha 

convertido en un valle de lágrimas después del pecado original y no es un verdadero hogar 

para nosotros. En efecto, dice Dios a Adán: “maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga 

comerás de ella todos los días de tu vida”646. 

 
639 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 316. 
640 Martínez Guerra, L., El Otro Consolador, ed. cit., p. 47. 
641 Ibid., p. 43. 
642 “Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito para que 

esté con vosotros siempre: el Espíritu de la verdad”. Jn., 14, 15-17. 
643 “Os he hablado de esto estando con vosotros; pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará 

en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho”. Jn., 14, 25-26. 
644 Polo, L., Ayudar a crecer, en Obras Completas, Serie A, vol. XVIII, Pamplona, Eunsa, 2019, p. 211. 
645 Ibid., p. 212. 
646 Gn., 3, 17. 
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En segundo lugar, el hombre necesita restaurar las fuerzas y “verse refugiado en 

una situación favorable que aleje los peligros de cualquier clase. [Y es que] la vida humana 

no sólo consiste en arriesgarse”647. El refugio es el hogar, el hecho de sentirse en casa. 

“El hogar es necesario porque el hombre es un ser que nace prematuramente. El hogar es 

una cierta manera de conservar su estado prenatal. Por eso, la relación del niño con su 

madre es afectivamente muy intensa”648. Es decir, el refugio por excelencia del niño es el 

regazo materno. Porque al ser el “refugio en la primera fase de la vida, [el regazo] concreta 

la pertenencia al hogar que conviene prolongar a lo largo de la vida”649.  

Al ser acogido y reconocido en un hogar, el hombre es capaz luego de sentirse en 

casa en todas partes. Porque “no debemos estar como exiliados. No reconocerse es estar 

como exiliados. Este valle de lágrimas es el exilio, palabra que significa habitar en tierra 

extraña, ser extranjero”650. Pero, “para que el hombre tenga una visión muy universal debe 

desarrollar su capacidad de reconocerse y como el hombre nunca acaba de reconocerse 

necesita un consuelo del más alto nivel”651. Es decir, necesitamos del Consolator 

Optime652, el Espíritu Santo. Porque “la primera garantía de que soy procede de mis padres 

y se desarrolla en la vida familiar. Pero en último término, la garantía de que soy yo es 

Dios”653. 

 

3. El consuelo del Espíritu Santo 

Necesitamos el consuelo más alto que existe: el “ser consolado íntimamente. Eso se 

logra con la gracia sobrenatural”654 mediante la cual Dios nos da la paz. En efecto, con 

la ratificación, que es la raíz del consuelo, se designa ‘el estar seguro de sí’, ‘el ser 

respaldado’. Esto solo puede darse radicalmente por la acción del Espíritu Santo, que es 

más íntimo a la persona creada que ella a sí misma.  

“La consolación del Espíritu Santo resuelve de antemano la angustia propia de la 

soledad de la persona”655. En efecto, “como gracia increada es lo más íntimo, y por eso 

consuela. Por esa consolación la persona está segura de no estar sola. Como el Espíritu 

Santo es, ‘a priori, intimior’ asegura que está acompañada”656. Por eso, no se debe perder 

la paz porque “esa serenidad [que es presencia del Espíritu Santo] asegura la rectitud de 

intención”657. Es decir, al saberse amado de manera incondicional por tan dulce huésped 

y la Trinidad, la persona no necesita ‘mendigar’ el amor de las demás creaturas, sino que 

puede darlo en abundancia sin esperar nada a cambio, con serenidad y pureza de intención.   

Se ve que el consuelo propio del Espíritu Santo es el abisal, pero también consuela 

la ignorancia de nuestra inteligencia y la debilidad de nuestra voluntad que en su 

correspondencia con los sentidos y apetitos sufren la herida del pecado original. Y lo hace 

infundiendo sus dones de inteligencia y de fortaleza, respectivamente. También, aunque 

el Espíritu Santo no elimina el sufrimiento físico ni de las potencias inmateriales, es “solaz 

 
647 Polo, L., Ayudar a crecer, ed. cit., p. 204. 
648 Ibid., p. 207. 
649 Ibid., p. 204. 
650 Ibid., p. 211. 
651 Ibid., p. 212. 
652 Himno ‘Veni, Sancte Spiritus’, 3ª estrofa, 1er versículo. 
653 Polo, L., Ayudar a crecer, ed. cit., p. 210. 
654 Ibid., p. 210. 
655 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 246.  
656 Ibid., p. 246. 
657 Ibid., p. 246. 
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en el llanto” -“In fletu solatium”-. Es decir, con el consuelo abisal en el acto de ser 

personal, la persona es capaz de ser feliz en medio del sufrimiento de las potencias y los 

sentidos. Por eso, en la secuencia de Pentecostés pedimos al Espíritu Santo: “Danos el 

perenne gozo”658, porque el Espíritu Santo nos acompaña siempre y nos hace felices 

siempre a pesar de los reveses que ocurran.  

Los consuelos más alto que el Espíritu Santo proporciona son las virtudes 

teologales. En primer lugar, la fe en el Amor de Dios, que es el conocer personal iluminado 

por el Verbo. El Espíritu Santo, nos hace ver que para los que aman a Dios todo es para 

bien, porque Dios nos ama y busca siempre nuestro bien. “Semejante convencimiento 

puede tal vez abocar a una decepción cuando se confía en criaturas tan tornadizas en sus 

afectos. Pero cuando nos fiamos de Dios, nunca pecaremos por exceso ni quedará fallido 

en su objeto: llega hasta hacer milagros”659.  

En segundo lugar, la esperanza, porque es un consuelo saber que -estando unidos al 

Espíritu Santo- corredimimos con Cristo y completamos lo que faltó a su Cruz, siendo 

esta ofrenda muy grata y eficaz para Dios. Y es que, la esperanza consiste en la seguridad 

de que Dios Padre nos recompensará nuestras obras con la Bienaventuranza eterna, dado 

que es el mismo Espíritu Santo el que las impulsa. En efecto, “estamos en las manos de 

Dios ahora, y por tanto, los proyectos que emprendemos los podemos destinar”660. En 

definitiva, la esperanza es la elevación de la libertad personal de destinación, que se 

destina a la posesión de Dios Padre.  

Finalmente, la caridad, poder amar y corresponder a Dios con su mismo Amor 

Infinito -el Espíritu Santo-, es un consuelo para nuestra pequeña capacidad de amar. Y 

luego, también a los demás con ese Amor. Y es que, en efecto, “el amor de Dios -afirma 

San Pablo- ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 

dado”661. Así, la caridad es la elevación del aceptar personal que acepta el Amor Personal 

de Dios.  

 

4. El consuelo de la Virgen María 

“Es característico de la madre -señalábamos- el regazo. El regazo comporta un 

contacto corpóreo intenso”662. En efecto, “la madre es un lugar de acogida, un lugar seguro 

y, además, próximo”663. Si esto es verdad para las madres de le tierra, aún es más verdad 

para la Virgen María, nuestra Madre del cielo. Puede decirse que la Virgen tiene dos hijos: 

Jesús y cada persona humana. Así, en su regazo nos acoge a cada uno junto a su Hijo. En 

efecto, “como dice el Salmo 133 del niño que descansa tranquilo en el regazo de su madre, 

con la Virgen que es la misma pureza, uno debe acogerse, ampararse en ese regazo”664. 

De este modo, Dios cumple su promesa hecha en el Antiguo Testamento: “como consuela 

una madre a su hijo, así os consolaré Yo a vosotros”665. Así también lo expresaba San 

Josemaría: “¡Madre! –llámala fuerte, fuerte–. Te escucha, te ve en peligro quizá, y te 

 
658 Himno ‘Veni, Sancte Spiritus’, 5ª estrofa, sexto versículo. 
659 Sor Jean Baptiste, La fe en el Amor de Dios, capítulo segundo, Madrid, Apostolado de la Prensa S.A, 

1956, p. 46.  
660 Polo, L., Presente y futuro del hombre, en Obras Completas, Serie A, vol. X, Pamplona, EUNSA, 

2016, p. 229. 
661 Rm., 5, 5. 
662 Polo, L., Ayudar a crecer, ed. cit., p. 204. 
663 Ibid., p. 203. 
664 Leonardo Polo, Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 265. 
665 Is., LXVI, 13. 



 

 
130 

brinda, tu Madre Santa María, con la gracia de su Hijo, el consuelo de su regazo, la ternura 

de sus caricias: y te encontrarás reconfortado para la nueva lucha”666. 

La Virgen, que es medianera de todas las gracias, es el instrumento que usa el 

Espíritu Santo para consolarnos. “La explicación de este hecho hay que darla desde su 

Corazón. El Espíritu Santo lo inundó desde su creación y, al llenarlo de amor, lo capacitó 

para que en él repercutiesen todas nuestras miserias y hallasen alivio todas nuestras 

penas”667. Además, dice San Luis María Griñón de Montfort que “a María, su fiel Esposa, 

Dios Espíritu Santo ha comunicado sus inefables dones y la ha elegido para se la 

dispensadora de todo lo que El posee, de tal suerte que Ella distribuye a quien quiere, 

tanto como quiere, como y cuando le parece, todos los dones de El”668. 

“Por lo tanto, para Ella no existe el problema de la soledad. María es la siempre 

acompañada, la siempre consolada, la puramente transparente ante Dios, la dormida a sí 

misma”669. ‘Dormida a sí misma’ porque es la pura humildad y “nunca se plantea el 

problema de la réplica, ya que lo tiene resuelto de antemano”670 al ser llena del Espíritu 

Santo desde su Inmaculada Concepción. Porque “la vocación plenamente maternal -

cordial- que el Padre ha dado a la Virgen no la puede realizar sin el Espíritu Santo que es 

el Amor y la ‘energeia’ de Dios”671. 

Así, el consuelo de la Virgen María es del orden sobrenatural. Ella limpia las 

lágrimas de “los que lloran sus propios pecados y los ajenos”672, porque “para la [el llanto] 

que vale la promesa del consuelo, es aquella que llora el propio pecado, pero no por el 

pesar y la decepción de sí mismo, sino porque el corazón se ha encontrado con Aquél que 

otorga el perdón”673. Porque la bienaventuranza -“Bienaventurados los que lloran, porque 

serán consolados” (Mt., 5,5)- indica que Dios mismo será quien los consolará.  

La Virgen nos repara las fuerzas repartiendo el don de fortaleza de su Esposo, el 

Espíritu Santo. La Virgen nos acoge en su regazo maternal presentándonos a la Santísima 

Trinidad, puesto que “que mantiene una estrecha relación con las tres Personas Divinas: 

Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo”674. Así, nos 

ayuda a vivir en presencia de Dios siempre y en todo lugar, reconciliándonos con la 

realidad universal. En efecto, la misión de una madre es educar a sus hijos en la 

serenidad675, según Polo. Y Ella mismo lo dijo a San Juan Diego bajo la advocación de 

Guadalupe: “Oye y ten bien entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te 

asusta y aflige; no se turbe tu corazón; no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad 

o angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra y 

amparo? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo y entre mis brazos? ¿Qué 

más has menester?”676. 

 

5. El Espíritu Santo es fruto de la Cruz 

 
666 San Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino, n. 516. 
667 Martínez Guerra, L., El Otro Consolador, ed. cit., p. 51. 
668 San Luis María Grignon de Montfort, El secreto de María, n. 25.  
669 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 247. 
670 Ibid., p. 248. 
671 Martínez Guerra, L., El Otro Consolador, ed. cit., p. 52. 
672 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 301. 
673 Cardenal Schönborn, Creados para ser felices, ed. cit., p. 70. 
674 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 153. 
675 Polo, L., Ayudar a crecer, ed. cit., p. 203. 
676 Nican Mopohua, de https://opusdei.org/es-es/article/historia-virgen-guadalupe-mexico/ 
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En la Cruz, Cristo nos redimió sintiendo la soledad que se sigue del pecado -la 

ausencia de Dios-, y la Virgen también compartió esta soledad al ser corredentora, porque 

“si el cuerpo de Cristo perdió la visión beatífica, el alma de María perdió la luz de su Hijo. 

Por eso la Asunción de María a los Cielos es un dogma sumamente esclarecedor”677. Esta 

soledad, Jesús la expresa en su grito: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?”678, y es que “el dolor más agudo es el experimentado por Cristo. En Él la 

perdida de sentido es completa, porque estriba en la suspensión de la adhesión de su 

naturaleza humana al Padre de la que es separada violentamente al hacerse pecado por 

nosotros”679.  

En otras palabras, en la Cruz Cristo dota de sentido lo que no lo tiene. Porque “el 

dolor es ‘simpliciter’ ininteligible. Lo sentimos, lo sufrimos o aguantamos, pero no 

podemos dotarle de razón. Incluso, en el fondo cabe decir que el intelecto agente no 

ilumina el dolor, el cual, al pensar, queda indescifrado”680. Y es que, el dolor es fruto de 

algo que también es ininteligible: el pecado. Pero, “en el Varón de dolores el dolor es 

inteligible, nominable”681 por ser Dios. Y es que, al haber sufrido Dios en la Redención, 

el dolor es dotado de sentido: los hombres podemos usar el dolor para volver a Dios. Es 

decir, el dolor nos permite expiar y corredimir con Cristo porque Dios puede aceptar 

nuestro dolor cuando se une a la Cruz de Cristo. En efecto, “que el hombre caído se una 

al dolor de Cristo es insustituible para que su propio dolor no sea un absurdo. Esta es la 

gran atracción de la Cruz, que, en libertad profunda, lleva al hombre a aceptar el dolor”682.  

Fruto de la Cruz, Dios Padre envía al Espíritu Santo porque Cristo ha limpiado todos 

los pecados personales, haciendo que el Espíritu Santo pueda habitar nuestro acto de ser 

y acompañarnos en el dolor. Por eso, como el Espíritu Santo es fruto de la Cruz, la alegría 

también tiene sus raíces en forma de Cruz683. Es decir, la persona humana es feliz al 

abrazar la Cruz684, ya que allí está Cristo. Y es que, es Cristo quien lleva la Cruz entonces 

y, además, al tener a Cristo a su lado, la criatura lo tiene todo -nada le falta-. En cambio, 

al rehuir la Cruz solo encuentra más dolor y, además debe afrontarlo solo, porque el dolor 

es algo inevitable en la condición terrena fruto del pecado original. 

En definitiva, la Redención no elimina el dolor, pero si le dota de sentido -corredimir 

con Cristo-, y el Espíritu Santo nos acompaña y consuela en ese dolor. Por eso, dice el 

Salmista: “El Señor es mi pastor, y nada me falta. Me pone en verdes pastos, y me lleva a 

frescas aguas. Recrea mi alma y me guía por las sendas rectas, por amor de su nombre. 

Aunque haya de atravesar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque Tú estás 

conmigo. Tu vara y tu cayado son mi consuelo”685. 

 

6. Misión del cristiano: consolar a los demás 

Dios nos consuela “para que podamos también nosotros consolar a todos los que se 

hallan en cualquier trabajo, con la misma consolación con que nosotros somos consolados 

 
677 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 276. 
678 Mt., 27, 46.  
679 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 274. 
680  Ibid., p. 268. 
681  Ibid., p. 271. 
682  Ibid., p. 272. 
683 San Josemaría Escrivá de Balaguer, Es Cristo que pasa, n. 43. 
684 “Encontrar la Cruz es encontrar a Cristo. Y con Él hay siempre alegría, aun ante la injusticia, ante la 

incomprensión, ante el dolor”. San Josemaría Escrivá de Balaguer, Surco, n. 90. 
685 Ps., XXI, 1-4. 
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por Dios”686. En efecto, consolar al triste es una de las obras de misericordia, y “en cierto 

sentido, el Espíritu Santo nos necesita para ser Paráclito. Él quiere consolar, defender, 

exhortar; pero no tiene boca, manos, ojos para «dar cuerpo» a su consuelo. O mejor, tiene 

nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca. La frase del Apóstol a los cristianos de 

Tesalónica: «Confortaos mutuamente» (I Ts., 5, 11), literalmente se debería traducir: «sed 

paráclitos los unos de los otros». Si la consolación que recibimos del Espíritu no pasa de 

nosotros a los demás, si queremos retenerla egoístamente para nosotros, pronto se 

corrompe. De ahí el porqué de una bella oración atribuida a San Francisco de Asís, que 

dice: «Que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como 

comprender, ser amado como amar...»”687.  

El consuelo que debemos ofrecer a los demás es la caridad, el Amor del Espíritu 

Santo. En efecto, “para remediar los tormentos que acompañan y no pocas veces angustian 

las almas en este mundo, el verdadero bálsamo es el amor, la caridad: todos los demás 

consuelos apenas sirven para distraer un momento, y dejar más tarde amargura y 

desesperación”688. 

También Cristo al hacerse hombre y experimentar la soledad en la Cruz, ha querido 

necesitar nuestro consuelo. Podemos poner en boca de Cristo las palabras del salmista: 

“Busqué quien me consolara y no lo encontré”689. De hecho, Cristo se ha hecho muy 

vulnerable en el sacramento de la Eucaristía -la actualización del Sacrificio de la Cruz-, 

donde se ha quedado para consolarnos y acompañarnos en nuestras penas. Por eso, nuestro 

amor agradecido hacia la Eucaristía es un bálsamo de consuelo ante las ingratitudes e 

indiferencia de los demás hombres hacia este sacramento y hacia los méritos infinitos de 

su sufrimiento en la Cruz.  

En definitiva, Cristo se deja consolar por las criaturas espirituales en su soledad de 

la Cruz. De hecho, “un ángel consoló a Cristo en su agonía del huerto de los olivos; 

consuelo que el mismo Cristo buscó en los Apóstoles, que, por dormidos, no se lo 

otorgaron”690. Así también Cristo busca consuelo en nosotros. Se lo dijo a Santa María 

Margarita de Alacoque: “He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que no 

ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. 

Y, en compensación, solo recibe, de la mayoría de ellos, ingratitudes por medio de sus 

irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para 

conmigo en este Sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los 

corazones que se me han consagrado”691. Por eso, le dijo: “al menos tú, ámame”692. 

Según Polo “el amor a la Cruz es un rasgo común a todos los santos, que la buscan 

en las contrariedades más o menos graves que el cumplimiento de los deberes cristianos 

lleva consigo”693. Por ejemplo, santa Teresita dice: “Tomé la resolución de estar siempre, 

con el espíritu, al pie de la Cruz para recibir el rocío divino que goteaba de ella, y 

comprendí que luego debería derramarlo en las almas. También resonaba continuamente 

en mi corazón el grito de Jesús en la Cruz: ‘¡ Tengo sed!’. Estas palabras encendían en mí 

 
686 II Cor., I, 3-4. 
687 Raniero Cantalanesa, Comentario del domingo 17 de mayo de 2020, 

http://es.catholic.net/op/articulos/51241/catholic-

net.html?fb_comment_id=1035138343200176_1038205122893498 
688 San Josemaría Escrivá de Balaguer, Es Cristo que pasa, n. 167. 
689 Salmo, LXVIII. 
690 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 224. 
691 https://mariangaleote2.blogspot.com/2019/06/al-menos-tu-amame.html 
692 https://amistadencristo.org/2016/05/30/al-menos-tu-amame/ 
693 Polo, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 276. 
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un ardor desconocido y muy vivo… Quería dar de beber a mi Amado y yo misma me 

sentía devorada por la sed de almas”694.                             

 Joaquín Llopart 

qllopart@gmail.com 

 

 

 

  

 
694 Santa Teresita de Lisieux, Manuscrito A, 45 v.  
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RESUMEN: Casi a modo de esbozo pretendo 

en este texto de la mano de Leonardo Polo arrojar 

una chispa de luz a la cuestión de Dios. No es un 

asunto para liquidar en unos pocos folios, pero 

pueden ser pinceladas que puedan encauzar hacia 
un panorama más luminoso. Digo encauzar porque 

se trata de proponer un camino para el acceso a 

Dios, no un atajo, pues como se dice, si el atajo es 

tan bueno, entonces no existiría el camino. 

Palabras clave: Dios, creación, libertad, 

metafísica, antropología.  

 
695 He querido usar la expresión apertura muy intencionadamente porque expresa bien la idea que pretendo 

trasmitir. Apertura, del latín apertura, no es algo cerrado sino libre, descubierto, evidente, no oculto, patente, 

perspicuo, inteligible. Y así es, según considero, la apertura del hombre a Dios y las aperturas esenciales. Algo 

libre, inteligible. 

ABSTRACT: Following the ideas of Leonardo 

Polo, in this text I intend to shed some light on the 

question of God. It is not a matter to be settled in 

a few pages, but these ideas could serve as 

brushstrokes that could lead to a more luminous 
panorama. I say lead because it is a question of 

proposing a way for accessing God, not a shortcut, 

for as they say, if there is such a good shortcut, 

then there would be no need for a path. 

Keywords: God, creation, freedom, 

metaphysics, anthropology. 

  



 

 
135 

1. Dios no está al margen de la filosofía 

 Todos los filósofos, los filósofos de verdad, han tenido como “tema” central de sus 

preocupaciones teóricas y existenciales, aunque no sea de un modo tan explícito, a Dios. Y 

es que ya sea el resultado de la pregunta por Dios positiva o negativa, si un pensador no se 

pregunta por Dios… su filosofía es “pequeña”, si es que cabe hablar así. Aunque sea como 

problema, la mayoría de los filósofos se han topado con Dios. Dios afecta a todas y a cada 

una de las ciencias y de las  conciencias humanas. “La filosofía desemboca en Dios a la fuerza 

(…). Porque la brújula del pensamiento indica a Dios, y un pensamiento sin Dios es un 

pensamiento desnortado, que vaga o divaga”696. 

 Estudiar al hombre sin ponerlo en relación o -si se quiere, en problemática- con Dios, 

o con el Absoluto, como les gusta decir a algunos, es insensato. ¿Por qué? Porque es nuestro 

creador. Así de claro, así de llano, así de maravilloso. No nos damos la existencia, no nos 

damos el ser. Y, por tanto, no podemos descifrar nuestra existencia sin el creador, sin el Dador 

de ser. Por eso, el primer paso para una antropología realista es la aceptación, honda y 

convencida, de ser criaturas, de ser dependientes. Ser criatura significa haber recibido un don: 

la existencia. Crear es donar el ser. Y lo propio de la criatura es el agradecimiento al don. 

Como decía Guardini, “Yo no soy por esencia, sino que me estoy ‘dado’. Es decir, me he 

recibido. En el principio de mi existencia -el ‘principio’ no sólo de modo temporal, sino 

también esencial: entendido como su raíz y su base- no hay una decisión, por mí mismo, de 

ser. Y mucho menos estoy ahí sencillamente, sin necesitar ninguna decisión para llegar a ser. 

(…) En el principio de mi existencia hay una iniciativa, alguien que me ha dado a mí”697. Por 

el contrario, Heidegger calla ante la pregunta acerca de quién me ha arrojado al mundo, 

porque esa pregunta implicaría dejar de ser un da-sein, un ser-en-el-mundo. El da-sein 

heideggeriano se ha reducido a una relación del hombre con los medios, es interés por los 

medios, por la técnica, y ésta en equivalencia con el mundo. Pero no sale de ahí. Más allá de 

ahí sólo cabe silencio. Para Heidegger la filosofía aquí ya no tiene nada que decir. Algo 

parecido al primer Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus cuando sentenciaba, ya 

al terminar el libro, en el último aforismo, que de lo que no se puede hablar mejor es 

callarse698. 

  

2. Creación, criatura y criatura personal 

 
696 POLO, L., Introducción a la filosofía, en Obras completas, vol. XII, Pamplona, Eunsa, 2015, p. 178. 
697 GUARDINI, R., La aceptación de sí mismo. La edades de la vida,  Madrid, Guadarrama, 1962, pp. 21-22. 
698 Mientras el poeta debe hablar, sobre todo cantar, el pensador, según Holderlin, debe callar. “Callar 

¿significa esto solo: no decir nada, permanecer mudo? ¿O recién puede verdaderamente callar quien tiene algo 

que decir? En este caso, callaría máximamente quien pudiera, en su decir y precisamente solo por medio de este, 

permitir aparecer lo no dicho y por cierto como tal”, Erlauterung zu Holderlins Dichtung, Francfort del Meno, 

(Interpretaciones sobre la poesía de Holderlin, Barcelona, Ariel, 1986), KLOSTERMANN, V., 1981, p. 189. Por 

otro lado, para Nietzsche el desierto crece (Die Wüste wächst). Desierto en alemán también significa nada o 

vacío. Heidegger hace una referencia al nihilismo desértico en ¿Qué es pensar? “La desertización es más que 

la destrucción, es más  terrible que ésta. La destrucción elimina solamente lo que  ha crecido y lo construido 

hasta ahora; en cambio, la desertización impide el crecimiento futuro e imposibilita toda construcción. La 

desertización es más terrible que la mera aniquilación”. Así es como lo apofático (no en el sentido original que 

descubrió Dioniso Pseudo-Aeropagita, sino en otro sentido  más radical y pesimista) para las cosas divinas se 

adueña del pensamiento, de la filosofía. Frente a esta filosofía apofática, negadora, desértica, nihilista y 

desesperada Polo da oxígeno a una filosofía débil y moribunda con sus propuesta de la Antropología 

trascendental. En este sentido cabe decir que la propuesta poliana es catafática, positiva en el sentido de que 

hay mucho que decir, mucho que pensar, mucho que rehacer en la filosofía futura. Por eso la propuesta de Polo 

es  esperanzadora, anclada en la esperanza. 
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Crear no es solamente sacar algo de la nada. Dios crea algo de la nada y en este sentido 

es causa. Pero el hombre, la persona humana no es solamente algo que se ha sacado de la 

nada. Es mucho más que un algo (quizás la imagen y semejanza de Dios que hay en el hombre 

lo hace más especial, único e irrepetible699). Sin embargo, el universo sí es un algo que ha 

salido de la nada. La dependencia del hombre a Dios va tanto en el sentido de ser causado, 

como de ser libre respecto de Dios. Pero la libertad y la causalidad riñen, pues son como 

incompatibles. El hombre se entiende mejor no como causado, como efecto de una causa, 

sino  más bien como un don que el creador da y el hombre debe dar una respuesta700 que 

empieza con la aceptación de ser un don. 

 Si no reconozco mi ser creatural, entonces se vuelve a una visión del hombre como 

un ser intracósmico701. Admitir que el hombre es un ser intracósmico conlleva a admitir que 

el hombre es originado por el cosmos, o al menos, pensar que las respuestas sobre la 

existencia personal vienen del cosmos. Pero… del cosmos no puede venir el espíritu. Esta 

visión casa muy bien con el panteísmo, un panteísmo inmanente702. El espíritu, la persona, el 

acto de ser personal, o como se quiera llamar es infinitamente superior al cosmos. Y además 

lo es por muchos motivos, el más radical, porque es libre. El hombre no es un elemento más 

del mundo. Y si es superior a él, es evidente entonces que no puede salir de él. Lo superior 

no puede venir nunca de lo inferior. Esto no implica abandonar la tesis del evolucionismo, 

pero sí las tesis radicales evolucionistas que intentan explicar lo inmaterial desde la materia. 

De alguna manera ya lo intentaron los filósofos presocráticos, especialmente Demócrito de 

Abdera, al que Lenin consideraba el mejor defensor del materialismo de la Antigüedad 

clásica, y sobre el cual Marx realizó su tesis doctoral que tituló Diferencia de la filosofía de 

la naturaleza en Demócrito y Epicuro. 

 “Una metafísica y una antropología que tengan en cuenta la creación son más 

radicales que las que prescinden de ella. Una de las partes de la cuestión es ésta: creación 

significa que la distinción real entre lo categorial y lo trascendental no es la más radical. Con 

ello se abre una distinción sin la cual el planteamiento trascendental que propongo no se 

entiende: es la distinción de la criatura con el Creador”703. Conocer la creación no es un 

 
699 “Y ahí, añadimos nosotros, está el espacio del ser-imagen-de-Dios, eso que hace al hombre ser algo 

más que «tierra». Lo esencial de una imagen consiste en que representa algo. Cuando yo la miro, reconozco 

por ejemplo al hombre que está en ella, el paisaje, etc. Remite a otra cosa que está más allá de sí misma. Lo 

característico de la imagen, por lo tanto, no consiste en lo que es meramente en sí misma, óleo, lienzo y marco; 

su característica como imagen consiste en que va más allá de sí misma, en que muestra algo que no es en sí 

misma. Así, el ser-imagen-de-Dios significa sobre todo que el hombre no puede estar cerrado en sí mismo. Y 

cuando lo intenta, se equivoca”. RATZINGER, J., Creación y pecado, Pamplona, Eunsa, 2005, p. 72. 
700 Hablando del hombre como respuesta, es luminoso encontrar en escritos polianos menos académicos, 

pero no por ello menos profundos, decir que el hombre es pura devolución, pura respuesta. Porque lo 

característico del hijo no es la relación sino la devolución. El hombre es así acogida y correspondencia al 

creador. Cfr. POLO, L., Escritos menores (2001-2014), en Obras Completas, 2017, p. 99. Por ese mismo motivo 

entender al hombre como pura devolución o como pura respuesta también se pueden entender mejor estas 

palabras de Polo: “La persona creada es una vuelta hacia”. Es evidente el lugar a que va dirigido ese ‘hacia’, 

pues si la persona es ser hijo, el hijo responde al Padre, va hacia el Padre, corresponde al Padre. Esta es la 

relación filial. Si no existe esa relación filial, si no se sabe hacia dónde se va, entonces el hombre no sabe de 

sí, de su verdad más intimidad. Cfr., ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., “La libertad de Dios” en Amigos de Dios, nº 

26. 
701 SELLÉS, J. F., Antropología para inconformes, RIALP, Madrid 2006, p. 92. Cfr., POLO. L., La esencia 

del hombre, en Obras Completas, vol. XXIII, Pamplona, Eunsa, 2011, pp. 132-133. 
702 POLO, L., “Hay que destacar la diferencia entre el acto de ser del universo -al que llamo persistencia-, 

el del hombre -al que llamo carácter de además-, y el de Dios -al que llamo Identidad originaria-. De acuerdo 

con estas distinciones se evitan algunas confusiones, como son el panteísmo y la interpretación del hombre 

como un mero ente intracósmico”. Epistemología, creación y divinidad, en Obras Completas, vol. XXVII, 

Pamplona, Eunsa, 2015, p. 86. 
703 POLO, L., Antropología trascendental, I, en Obras completas, Pamplona, Eunsa, 2016, 

p. 153. 



 

 
137 

conocer de la actividad de Dios de la cual procede la criatura. Sino que más bien versa sobre 

el propio conocer creado, el cual se distingue del increado por su dependencia respecto del 

increado. Por dependiente, la criatura demuestra al Creador. Ahora bien, esto lo hace sin dar 

una nota ni establecer mediación.  

A Dios no se le conoce como primer principio de otros, sino como primer principio de 

identidad. Y conocer que Dios es identidad no es pensar en su ser íntimo, en su esencia. La 

identidad, que sólo se da en Dios, es para Polo lo absolutamente primero y por eso la llama 

originaria. Y al portador de esa identidad lo llama Origen. “La identidad es el a priori 

simpliciter, lo enteramente primero, y al revés: a lo enteramente primero ha de conducirse la 

identidad (…). Lo enteramente a priori no puede estar presente: no se conmensura con 

ninguna operación”704. Esto es muy interesante porque la palabra original choca frontalmente 

con la de novedad. Lo nuevo no puede ser original. Lo nuevo no es Dios, sino cada persona 

creada. Por eso Dios es Original, origen y fuente. Sólo la criatura es un novo. “La noción de 

creación se arbitra para distinguir la eternidad divina de las realidades que comienzan, es 

decir, que no han existido desde siempre, ni por tanto, por ellas mismas”705. Y persona creada 

significa que su intimidad no es ninguna "otra" persona, y que esa intimidad es a la vez 

apertura, una apertura íntima. Apertura es crecimiento, tanto hacia dentro como hacia fuera. 

 Una vez admitida esta premisa, la consecuencia lógica es desarrollar en profundidad 

ese reconocimiento y apertura al Creador. Aquí la palabra ‘reconocimiento’ es clave. Porque 

quien no reconoce, se apropia. Apropiarse del papel del Creador ha sido una de las caídas 

más graves de la modernidad y desarrollada en la posmodernidad. 

 Si la filosofía no desarrolla esta apertura a la divinidad, si no admitimos nuestro ser 

creatural y no le sacamos partido a esta condición original, entonces se pierde mucho, se da 

por supuesto casi todo y se encoge la mirada filosófica. Esta tesis puede causar en no pocos 

filósofos cierta perplejidad, pues sería una especie de intromisión en la ciencia teológica. A 

mi modo de ver, sin esta premisa es imposible sostener las aperturas del hombre, y por tanto, 

si no se vence ese prejuicio o complejo, o ambas cosas, quedaría una antropología poca 

luminosa, muy a merced de dudas y de supuestos. Admitir la creación o nuestra condición 

creatural es un paso muy conveniente y liberador, pues admite el avance en la ciencia 

antropológica. 

 Lo que permite conocer la distinción entre el ser de Dios y el ser creado no personal 

es el hábito de los primeros principios. “El ser divino se advierte como Identidad originaria, 

y el de criatura como no contradicción real, a la que llamo persistencia. El principio de 

causalidad en orden al ser se entiende como creación”706. O lo que es lo mismo, la esencia 

del universo es la tetracausalidad, su unidad de orden. Y el acto de ser del universo es su ser 

extramental o su ser como primer principio, o mejor aún, el trascendental metafísico ser, que 

es persistencia707. En cambio, el hombre es creado personalmente708, o sea, libremente. El 

 
704 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento IV, en Obras completas, vol. VII, Pamplona, Eunsa, 2019, 

p. 49. 
705 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, p. 87. Coincido en este punto tanto con Polo como con 

G. Steiner cuando éste sostiene que “La originalidad es la antítesis de la novedad”. STEINER, G., Presencias 

reales, Ediciones Destino. Barcelona, 1991, p. 42. 
706 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, p. 86. 
707 La persistencia “es el acto de ser del universo material, cuya esencia lo analiza de acuerdo con la 

tetracausalidad. El peculiar crecimiento de la esencia del universo tiene lugar de acuerdo con la 

concausalidad”,  POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, p. 83. 
708 Cuando me refiero a la creación del hombre como una creación personal me refiero también en sentido 

bíblico. En el relato de la creación del  Génesis se distingue nítidamente la creación del mundo de la creación 

del hombre. En la creación del mundo se usa expresiones como éstas: “Haya luz” (Gn 1, 3); “Que se reúnan las 

aguas de debajo del cielo en un sólo lugar, y aparezca lo seco” (Gn 1, 9); “Produzca la tierra hierba verde, 
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hombre no es persistencia sino co-existencia.  Y la co-existencia o el carácter de además 

equivale a la libertad personal. Ratzinger lo dice muy certeramente con estas palabras: “El 

modelo a partir del cual hay que entender la creación no es el del artesano, sino el del espíritu 

creador, el del pensamiento creador. Queda pues claro que la idea de la libertad es un rasgo 

peculiar de la fe cristiana en Dios que la distingue de toda clase de monismo. En el principio 

de todas las cosas existe una conciencia, pero no una conciencia cualquiera, sino la libertad 

que a su vez genera libertades. Por eso sería bastante acertado definir la fe cristiana como 

libertad. Según la fe cristiana, ni la conciencia comprensiva ni la pura materia explican todo 

lo real; en la cima de todo hay una libertad que piensa y que al pensar, crea libertades; una 

libertad que convierte a la libertad en la configuración estructural de todo ser”709. 

 El universo tiene una dynamis, una potencia. Esa potencia, muy estudiada en la Física 

de Aristóteles, Polo la llama “analítica causal”, que es la teoría de la tetracausalidad. Siendo 

las cuatro causas en su unidad y armonía la esencia del universo. Ahora bien, si esto es capaz 

de explicar el mundo, no puede hacerse lo mismo con el hombre, pues el hombre no responde 

a causas, no es explicable porque no es cosa, no es sustancia, no es universo. Por ello, le 

compete a la metafísica este estudio del universo, pero no es apropiado para un estudio 

riguroso del hombre. Las causas son principios, y principios reales. “El ser de que se ocupa 

la metafísica es el ser como principio, o el sentido principial del ser. Sin embargo, ese sentido 

no incluye la libertad: ser principio no significa ser libre. Por eso, si sólo se detecta o se logra 

el conocimiento del ser como principio (o, en términos lógicos, el sentido fundamental del 

ser) la libertad es deprimida”710. Por ello debe distinguirse el ser propio de las personas que 

conocen y aman del ser del resto del universo, que ni conoce ni ama. En todo esto está 

implicado de alguna manera u otra el tema de la creación y la distinción de los actos de ser 

creados del increado711. Es más, el acto de ser de la criatura no se distingue del de Dios porque 

sea distinto realmente de su esencia, sino porque es creado712. 

 Tomando de Santo Tomás la definición de persona divina como relación subsistente, 

Polo sacará la conclusión de que la persona es también relación, pero no subsistente o de otro 

signo. Matiza que la persona humana es relación en orden al Origen: “si se prescinde, por 

hipótesis, del Origen, persona humana no significa relación. Puede, en tal caso, significar 

 
plantas con semilla, y árboles frutales (…)” (Gn 1, 11); y “Dios creó los grandes cetáceos y todos los seres vivos 

que serpean y llenan las aguas según su especie (…)” (Gn 1, 21). La cursiva es mía. Sin embargo, es la Trinidad, 

la pluralidad de Personas divinas las que crean al hombre, se habla en plural: “Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, según nuestra semejanza” (Gn 1, 26). Se ve claramente la atención personal de todo un Dios cuando 

llega el momento de la creación del hombre. Y el Catecismo de la Iglesia Católica apostilla: “Por haber sido 

hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es 

capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas; y es llamado, 

por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede 

dar en su lugar”. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 357. Esa comunión con otras personas se fundamenta 

también en el Génesis cuando dijo Dios: ‘No es bueno que el hombre esté solo’. “El hombre no puede estar 

solo, porque no es ser solo, sino que es ser con, es coexistencia. Y eso, si no se abandona la objetividad, la 

mismidad, la unicidad, no se puede pensar; de manera que una antropología trascendental bien formulada 

requiere también aludir a su dimensión metódica: porque es una propuesta, pero no una mera proclama. (…) Yo 

solo me conozco si me conozco como coexistente”. POLO, L., Planteamiento de la Antropología Trascendental, 

en Escritos menores (2001-2014), p. 62. 
709 RATZINGER, R., Introducción al cristianismo, p. 134. 
710 POLO, L., Antropología trascendental I, en Obras Completas, vol. XV, Pamplona, Eunsa, 2015, p. 35. 

Este pensamiento no es original de Polo, sí el modo de enfocarlo, pero no el contenido. La fenomenología 

también descubrió esta distinción entre la explicación del mundo a través de causas y lo inexplicable del hombre 

por el hecho de ser libre. 
711 Cfr. sobre esta distinción y la implicación del tema de la creación: GARCÍA, J. A., Principio sin 

continuación. Escritos sobre la metafísica de Leonardo Polo, Málaga, Servicio de publicaciones de la 

Universidad de Málaga, 1998. 
712 Cfr. GARCÍA, J.A., Principio sin continuación. Escritos sobre la metafísica de Leonardo Polo, ed. cit., p. 

121. 



 

 
139 

subsistencia de la naturaleza humana, pues con la palabra subsistencia se quiere indicar 

radicalidad; pero, en ese caso, sería una radicalidad cerrada, o consumada sin despliegue. Se 

desconsidera entonces que la radicalidad de la persona humana no es absoluta, no es la última 

ni la simple radicalidad; es lo más radical en el hombre, pero no lo más radical sin más. El 

Origen -Dios- es la radicalidad máxima; la persona humana no lo es, puesto que es creada. 

De modo que suponerla consumada en sí equivale a suspender su condición creatural”713. Es 

decir, que la persona humana es, sólo en el orden del Origen o de la subsistencia pura, 

relación. Pero lo importante es destacar que la relación no está en el orden de la esencia, de 

lo operativo o manifestativo. “El significado de la relación es el carácter creatural de la 

subsistencia”. La persona humana no se puede encontrar a sí misma desde sí, sino siempre en 

orden a su Origen. Sin el Origen, el hombre no puede dar respuesta a ¿quién soy yo?714. 

 Ahora bien, si sostenemos que Dios es el Origen, entonces “a Dios corresponde por 

antonomasia el sentido principial del ser, por ser la Identidad Originaria. Sin embargo, 

también Dios es un ser personal con el que el hombre co-existe. Dios es el creador de la 

persona humana, pero crearla no significa causarla. En atención al ser creado, crear no 

significa siempre lo mismo. Por eso, el hombre como camino a Dios se distingue de las vías 

demostrativas de la existencia de  Dios propias de la metafísica”715.                                                                                                                                                          

 El hombre es un ser abierto. Decir esto es decir lo mismo que decir que el hombre es 

un ser libre. No está determinado. Es apertura. Apertura significa dependencia libre. Y se abre 

tanto al cosmos (metafísica), como a lo que perfecciona al cosmos (cultura), como a los demás 

(ética), y se abre también así mismo y a Dios (antropología trascendental), que es tanto su 

Origen como su destino. 

 La apertura del hombre a Dios pasa por los trascendentales antropológicos o 

personales. La propuesta poliana al respecto es bien precisa: “para que Dios sea accesible 

desde la perspectiva antropológica es menester formular lo que suelo llamar antropología 

trascendental”716. Y a grandes rasgos lo que viene a decir Polo con su antropología 

trascendental es que el ser humano no es un tema metafísico, que la metafísica no logra 

alcanzar al ser humano; para ello, lo dice en varias ocasiones, es menester ampliar los 

trascendentales metafísicos. Para ampliar los trascendentales, que hasta ahora eran 

exclusivamente metafísicos, Polo piensa que es necesario hacer una distinción nuclear, a 

saber: que el acto de ser humano es distinto al acto de ser que estudia la metafísica. Con el  

hallazgo griego de la metafísica no basta para saber quiénes somos. Bien es cierto que los 

griegos descubrieron la metafísica; sin embargo, el acto de ser del hombre no es original de 

los griegos sino de la filosofía cristiana. 

 La propuesta poliana sostiene la posibilidad de formular una posición filosófica 

realista distinguiendo trascendentalmente la metafísica de la antropología, y por ello mismo, 

porque se distingue de modo trascendental es posible ser realista y a la vez otorgar validez a 

la metafísica clásica. Pero la conveniencia de ampliar el realismo metafísico es posible sólo 

desde la antropología trascendental. Y es conveniente ampliarlo porque la metafísica griega 

no alcanza a la persona, y no lo logra precisamente porque no tiene en su haber la noción de 

‘creación’. 

 
713 POLO, L., “La persona humana como relación en el orden del Origen”, en Escritos 

menores (2011-2014), en Obras Completas, vol. XXVI, 2018, p. 184. 
714 Esta idea también la sostiene Guardini a lo largo de toda su obra, pero más concretamente en su pequeño 

libro Quien sabe de Dios, conoce al hombre. Cfr. GUARDINI, R., El fin de la modernidad; Quien sabe de Dios 

conoce al hombre, Madrid, PPC, D.L. 1995. 
715 POLO, L., “El descubrimiento de Dios desde el hombre”, en Studia Poliana, nº1 (1999), p. 20. 
716 Ibid., p. 11. 
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 Con la metafísica es plausible una demostración de la existencia de Dios. Esto es 

innegable. Lo que no está claro es que llegue a un Dios personal717. Se llega a una causa 

primera o a un primer motor, a un ser necesario… Sin embargo la noción de ‘Dios personal’ 

que coexiste con las personas humanas no está del todo solucionado exclusivamente con la 

metafísica. Dios crea todo cuanto hay, también a la persona humana, pero crear no es causar. 

 Por tanto quedaría para otro estudio el desarrollo de las aperturas esenciales y 

trascendentales del hombre a Dios. Las aperturas esenciales serían las aperturas desde la 

naturaleza, donde habrá que desarrollar el cuerpo como manifestación de lo único de cada 

quién; las aperturas desde la sindéresis, o sea, las aperturas desde las facultades superiores 

perfeccionadas, donde habrá que desarrollar el arrojo de luz a la inteligencia y a la 

voluntad718. Por otro lado, las aperturas personales o trascendentales, es decir, las aperturas 

desde la libertad personal, el intelecto personal y el amar personal. Aquí queda esbozado a 

modo de esquema un estudio ulterior. 
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717  Cfr. Ibid., p.18. 
718 “La sindéresis constituye a su modo una prueba de la existencia de Dios” Polo, L.,  

Epistemología, creación y divinidad, p. 133. 
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RESUMEN: vivimos en una cultura emotivista, 

donde los afectos son el principio de la acción. 

Hay que corregir este error conociendo sus 

causas y valorando la importancia orientadora y 

motivadora de los afectos.  Para ilustrarlo, se 

expone en este trabajo la manifestación de la 

dimensión afectiva, inseparable de las demás 

dimensiones del ser humano, en relación con la 

esencia del hombre y en relación al acto de ser 

personal elevado por los dones del Espíritu 

Santo. 

Palabras clave: afecto, sentimiento, esencia 

humana, acto de ser personal, elevación 

sobrenatural, L. Polo. 

SUMMARY: We live in an emotivist culture, 

where affections are the beggining of the action. 

This  error must be  corrected  knowing  its 

causes and  assessing   the   guiding and  

motivating  importance of affections. To 

illustrate it, I present in this work the  

manifestation   of  the  affective   dimension,  

inseparable  from  the  other dimensions of the 

human being, in  relation to the  essence and in 

relation to the  act of personal being elevated by 

the gifts of the Holy Spirit. 

Keywords: affection, feeling, human essence, 

process if self becoming, supernatural elevation, 

L. Polo. 

 



 

 
142 

 

Planteamiento: una necesaria valoración de la afectividad 

El valor cognoscitivo acerca de nuestro actuar que proporciona la afectividad nos 

ofrece una ocasión valiosa para la orientación de la constante actividad que supone vivir. 

En el ejercicio de vivir la propia vida, una vida que en su origen o fuente es personal y, 

por lo tanto, coexistencia libre, conocer y amar personales por ser imagen de Dios, se 

manifiesta la dimensión afectiva acompañando, siguiendo y precediendo a todos los actos 

propios de cada dimensión humana.  

En este trabajo no se va a plantear el método para alcanzar los temas más profundos 

de la antropología trascendental ni cómo llega Polo a alcanzar mediante el ‘abandono del 

límite mental’, en su tercera dimensión, los trascendentales o radicales personales. 

Nuestra exposición es fruto de una primera asimilación de algunos de sus escritos719 

aplicándola a la manifestación afectiva que acompaña al ser humano en todas sus 

dimensiones. 

En la vida misma que despliega el ser personal que somos, en relación con todo lo 

existente, con lo otro, se pone en juego y se despliega, disponiendo de su esencia y de su 

corporalidad [según son], toda la capacidad de crecimiento de cada quien. En la actividad 

que realizamos, es decir, en la actualización de nuestras potencias que exige el vivir, 

experimentamos que cada hábito o acto que realizamos, desde la dimensión que sea del 

ser que somos, va seguido, acompañado y precedido de afectos.  

Sin entrar en la sensibilidad propia de la corporalidad, se partirá de la afectividad 

que sigue a los actos de la inteligencia y la voluntad, para continuar con la que sigue a la 

de los hábitos innatos; finalmente, se centrará la atención en la afectividad que acompaña 

al crecimiento o actividad personal en cuanto elevada al orden sobrenatural por la gracia, 

que conlleva como respuesta afectiva los frutos del Espíritu Santo.  

Es importante notar que cualquier tipo de afecto que se da en el nivel de la naturaleza 

corpórea humana, no se puede equiparar con la llamada ‘afectividad animal’, pues no hay 

nada en el hombre que sea meramente animal, ya que el acto de ser personal atraviesa 

todas las dimensiones humanas actualizando la esencia que a su vez espiritualiza el 

cuerpo.  

Como veremos, al igual que en las demás dimensiones del hombre, los frutos del 

Espíritu Santo, en cuanto estado afectivo en la dimensión del acto de ser personal, 

manifiestan el bien que supone aceptar y secundar con docilidad los dones y gracias. 

Manifiestan el bien propio del acto de ser personal, su crecimiento sobrenatural. Estos 

afectos orientan respecto al bien último y motivan, y en este sentido animan a seguir en 

la libre búsqueda y decisión del bien.  

La inspiración para este trabajo ha nacido de que “Los sentimientos que son actos 

cognoscitivos son los hábitos”720. Primero destacaré la necesidad de valorar la afectividad 

para la vida y para el crecimiento personal. Seguiré con una distinción terminológica entre 

pasión, sentimiento y afecto. Me referiré a los ‘sentimientos’ para designar a los propios 

 
719 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental I, en Obras Completas, Serie A, vol. XV, EUNSA, 

Pamplona, 2015, pp. 171-280. Cfr. asimismo: SELLÉS, J.F., Antropología para inconformes, Rialp, 

Madrid, 2007, Parte IV, pp. 493-633. 
720 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento I, en Obras Completas, Serie A, vol. IV. EUNSA, 

Pamplona, 2015, p. 230.  
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de las potencias racionales y a los ‘afectos espirituales’ para referirme a todos los demás. 

Terminaré con los frutos del Espíritu Santo como estado afectivo del ser personal, un 

efecto más de la actividad personal en cuanto todo el ser que somos es elevado al orden 

sobrenatural por los dones del Espíritu Santo721. 

 

1. Del racionalismo al emotivismo 

Desde que la diosa razón se desmoronó y el hombre experimentó que todo el gran 

planteamiento ilustrado no consiguió acabar ni con la pobreza ni con la injusticia ni con 

la ignorancia ni la violencia, los hombres se volvieron a la voluntad como la única fuerza 

capaz de conseguir lo que se quiere, y así el voluntarismo sucedió al racionalismo. Por 

otra parte, como reacción a una visión puritana del hombre, de mentalidad victoriana 

propiamente anglosajona, cuaja en el siglo XX el emotivismo; que, en la clarificadora 

definición de MacIntyre, “es la doctrina según la cual los juicios de valor y más 

específicamente los juicios morales no son nada más que expresiones de preferencias, de 

actitudes o sentimientos en la medida que estos tienen un carácter valorativo”722. De tal 

manera que lo bueno es lo que siento subjetivamente como bueno.  

El resultado de ese principio en la vida práctica y social de la cultura occidental 

consiste en dar el máximo valor a lo que ‘siento’ como agradable y placentero. Eso es lo 

bueno. Esta es la reacción del hombre que se encuentra como perplejo, cansado y 

desconcertado por no saber quién es, no poder confiar en su capacidad racional para 

conocer la verdad y el bien; en consecuencia, no sabe cómo vivir, en unos casos y, en 

otros, se haya igualmente cansado de estar encorsetado por una moral extrínsecamente 

formal del deber por el deber y decide vivir guiado por los sentimientos. 

Ciertamente, los sentimientos tienen un carácter valorativo de la relación del sujeto 

con todo lo existente, y en este sentido hay que tomarlos en cuenta. Ese carácter hay que 

reconocerlo considerando, por una parte, que el sentimiento a solas no nos informa en 

directo de lo verdadero ni lo bueno y que puede, por lo tanto, oscurecer el conocer y 

amortiguar el querer y, consecuentemente, hacer que el hombre pierda su sentido, y por 

otra, no debe ignorarse la dificultad que presenta entender la rica y compleja dimensión 

afectiva, lo cual impide calibrar su exacto valor y conveniencia respecto a la vida humana. 

Así lo reconoce Polo: “los afectos son un tema difícil de estudiar pero en la filosofía y en 

la psicología actuales los afectos, aunque confundidos con los sentimientos, adquieren 

una gran importancia”723. 

El hombre está conformado por el acto de ser personal, la esencia humana y cuerpo 

o naturaleza orgánica. Es un ser personal y por eso es una coexistencia libre, un conocer 

y amar personal. Esos radicales o trascendentales de la persona se abren directamente al 

ser de Dios, e indirectamente al ser del universo, a la propia esencia del hombre y todo lo 

inferior a ella a través de los hábitos innatos [sabiduría, primeros principios y sindéresis, 

respectivamente]. Los hábitos innatos son actuosidad del ser personal. Cada hábito 

ilumina y conoce, también los adquiridos, y todos son seguidos, acompañados y 

precedidos por sentimientos o afectos. 

 
721 Este trabajo se ha realizado desde nuestro propio pensamiento en la medida que el método poliano 

del ‘abandono del límite mental’ nos abre al conocimiento de un sinfín de temas, tantos como la apertura 

irrestricta de la persona se puede plantear. 
722 MACINTYRE, A., Tras la virtud, Espasa Libros, Col. Austral, Barcelona, 2013, p. 26. 
723 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, en Obras Completas, Serie A, vol. XXVII, Eunsa, 

Pamplona, 2015, p. 102.  
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2. Distinción entre, pasiones, sentimientos y afectos 

En todas las dimensiones humanas, desde su naturaleza corpórea, la esencia 

espiritual, los hábitos innatos del acto de ser personal y los radicales personales se 

manifiestan, consecuente y concomitantemente a los respectivos actos724, pasiones, 

sentimientos o afectos. 

En el nivel inferior, el somático-sensitivo, se producen los deseos inherentes a las 

tendencias naturales (hambre, sed, sexualidad), los cuales en la persona humana siempre 

pueden ser controlados por la razón y la voluntad, es decir, por las potencias propiamente 

espirituales del hombre. A los deseos, aversiones, satisfacciones que acompañan y siguen 

a las tendencias en este nivel se les ha llamado clásicamente, desde Aristóteles, pasiones. 

En un segundo nivel, superior al somático-sensitivo, se producen ‘pasiones’, pero 

en este caso ya no son meramente sensibles, sino que entra en juego la valoración de la 

estimativa en los animales y la cogitativa y el ‘apetito racional’, como llama Aristóteles a 

la voluntad, en el hombre. Este nivel lo podemos denominar “nivel emotivo sensitivo-

voluntario”725, ya que en la persona humana está traspasado y dirigido por la inteligencia 

y la voluntad, porque al referirse a “situaciones y fines de la vida con respecto a todo tipo 

de bienes humanos, como son el trabajo, la familia, las relaciones sociales, la vida 

moral726, interviene activamente la voluntad.  

Teniendo en cuenta la terminología moderna, a estas ‘pasiones’ que coinciden 

nominalmente con las exclusivamente sensibles (amor, odio, placer, etc.) las podemos 

designar como sentimientos. Se producen en estrecha relación con las potencias 

espirituales del alma. En este nivel aún están muy unidas a la corporeidad, y por eso son 

como “una encarnación de estas [las potencias espirituales] en el ámbito de la sensibilidad 

superior”727. 

En un tercer nivel, el estrato más alto dentro de la esencia del hombre, los 

sentimientos son ya espirituales en cuanto que acompañan y siguen a los actos 

absolutamente inmateriales de la inteligencia y la voluntad y asimismo a la personalidad 

o ‘yo’, el cual es distinto, por inferior a la persona (persona no equivale a personalidad). 

Polo hace coincidir el hábito nativo de la sindéresis con el alma humana, o ápice de la 

esencia del hombre, a la que también designa como ‘yo’. El yo se despliega o abre a lo 

inferior a él mediante diversas dimensiones: el “ver-yo” activa a la inteligencia; el 

“querer-yo”, a la voluntad; son luces iluminantes que permiten manifestarse y manifestar 

el ser personal que somos cada uno, es decir, que permiten realizar actos y adquirir los 

hábitos de la razón y las virtudes de la voluntad728, todos los cuales van acompañados por 

 
724 En toda la filosofía clásica, desde luego Aristóteles y Aquino, se designan como pasiones tanto a 

las resultantes del ejercicio que sigue a los apetitos sensitivos, como a las resultantes que siguen a los 

actos del apetito racional. Santo Tomás no usa el término ‘sentimiento’, porque este término es moderno, 

pero no cabe duda de que trata en profundidad los estados afectivos espirituales aunque los denomina 

‘pasiones’. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, 1-2, qq. 22-48 “Tratado de las pasiones”, Madrid, 

B.A.C., 2018. 
725 SANGUINETI, J.J., “Voluntad y sentimientos: una distinción difícil”. XXXI Semana Tomista, 

Universidad Austral, Buenos Aires, 2006, p. 6. 
726 Ibid. Para todo este apartado me he basado en la citada ponencia. 
727 SANGUINETI, J.J., Op. cit., p. 7. 
728 Como se ha dicho, se quiere poner de relieve la importancia de la justa valoración de la afectividad 

y no se va a explicar la antropología trascendental [Cfr. nota 1], en este caso en su cuarta dimensión del 
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la dimensión afectiva. 

Brevemente, la razón, presenta la verdad como bien a la voluntad, y la voluntad 

[apetito -tendencia- racional] abierta al bien en general, determina y concreta mediante la 

deliberación racional la decisión voluntaria sobre el bien que quiere, un bien que conviene 

que sea “integral de la persona en su relación con el mundo y con Dios”729. Los 

sentimientos en este nivel son espirituales, porque ya no tienen una dimensión física que 

se sitúe en el cerebro, “aunque sí se relaciona con las correspondientes continuaciones en 

la sensibilidad y así entronca con el cerebro”730.  

El hombre cuenta con una dimensión absolutamente espiritual, por encima de la 

esencia, aunque se manifiesta en ella a través de los hábitos innatos de la persona: es el 

acto de ser personal. La actividad innata también es acompañada o seguida por la 

afectividad propiamente espiritual: “Los hábitos innatos dependen del intelecto agente [el 

acto de ser que somos], y son, al menos tres de menos a más: la sindéresis, el de los 

primeros principios y el de sabiduría. (…) cada uno de ellos constituye una habilidad (…) 

una determinada apertura de la persona humana hacia diversas realidades”731.  

Distinguidos los niveles y aclarada la denominación [pasión, sentimiento, afecto] 

de la afectividad humana según la dimensión en que se muestra, vamos a centrar la 

atención en los afectos absolutamente espirituales o afectos del espíritu.  

 

3. Los afectos del espíritu 

En la terminología empleada por Polo se llaman ‘sentimientos’ a los afectos que se 

dan en la actividad propia de la esencia del hombre en la medida que el hombre aprende 

“a pensar y a ejercer su voluntad. En la medida en que crezca en ello, aparecen 

sentimientos insospechados que derivan del amor a la verdad y el bien”732. Y llama 

‘afectos’ a aquellos “que son movimientos más espirituales que los sentimientos (…) 

porque son despertados por la verdad y la admiración”733, por lo que se entienden que 

pertenecen al nivel de los hábitos innatos del espíritu en cuanto aperturas del acto de ser 

personal. En el mismo texto añade: “en la adoración intervienen la inteligencia y la 

voluntad que se dirige al Bien Supremo”734. Se entiende que unos actos y otros se dan en 

lo unitario que es la persona humana y que los afectos influyen y redundan, tiñendo 

afectivamente los actos de las dos dimensiones.  

Respecto a la esencia humana, en cuanto crecemos pensando y ejerciendo la 

voluntad se da una refluencia entre inteligencia-voluntad-afectividad; las tres dimensiones 

van muy unidas porque en la medida que conozco lo verdadero y la razón me lo presenta 

como bueno, quiero, y cuando poseo el bien, gozo. Esa afectividad -además del bien 

mismo- me mueve, me motiva a conocer y amar más. El afecto no solo sigue al acto y lo 

acompaña, sino que, además, en cuanto alcanzando los bienes me complazco y gozo con 

 
abandono del límite mental, que es la que alcanza la esencia del hombre. Cfr. para el conocimiento de la 

esencia del hombre: POLO, L. Antropología trascendental, ed. cit.,  pp. 282-525. 
729 SANGUINETI, J.J., Op. cit., p. 7. 
730 Ibid.,  p. 8. 
731 SELLÉS, J.F., Antropología para inconformes, Madrid, Rialp, 2007, p. 573. 
732 POLO, L., “Los sentimientos humanos”. Conferencia en la Universidad de Piura, Perú, 1998, pro 

manuscripto, p. 3. 
733 POLO, L., “Los sentimientos humanos”. Cit., p. 4.  
734 Ibid., p. 4. 
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la novedad de la verdad y el bien, me motiva a seguir actuando.  

Es en la manifestación afectiva donde se quiere poner la atención en cuanto que es 

cognoscitiva del estado de la facultad y del acto, pues si ‘aprendemos a pensar y ejercer 

la voluntad’ experimentamos amor y deseo por la verdad y el bien, verdad y bien que son, 

no solo trascendentales del ser, sino bienes particulares que deseo, amo, con su posesión, 

gozo, y en los que me complazco, porque son verdaderos y buenos, porque convienen a 

mi esencia humana y a mi naturaleza corpórea, porque en la medida en que desplegamos 

nuestra actividad disponiendo de nuestra esencia según es, los afectos son positivos, 

indicando una connaturalidad con el bien y con la voluntad que es tendencia directa a 

ellos. 

La sindéresis está abierta al conocimiento de la esencia del hombre y, por lo tanto, 

al conocimiento y anhelo del bien (y rechazo del mal) y de todas las actividades del yo. 

La sindéresis vigila y elige los bienes, y por eso cuando la voluntad se decide por querer 

bienes convenientes según la esencia y naturaleza humanas los sentimientos que 

acompañan esas decisiones son positivos. Amar es conocer, ver lo distinto a sí como 

bueno: Dios, los demás, la propia esencia, la familia, el trabajo, y todo lo inferior a los 

seres personales. Una privación o deficiencia en la posesión de estos bienes comporta gran 

dolor, porque al estar ordenada naturalmente a ellos, se experimenta afectivamente como 

un sufrimiento, a veces intolerable, ya que implican un cierto fracaso existencial735. Estas 

experiencias vitales, que son afectivas (ira, tristeza, dolor, sufrimiento, desesperanza, etc.) 

son la consecuencia inmediata que indica, informa, del valor del bien perdido. El prestarle 

atención al sentimiento y el ejercitarnos en ‘pensar bien’ comprendiendo sus causas es el 

camino para la recuperación del estado afectivo positivo, como indicador y motivador, de 

los nuevos actos de conocimiento, aceptación, decisión, etc. 

Como la voluntad puede tender a todo tipo de bienes, reales o aparentes, los 

sentimientos, en cuanto son del yo, pueden influir tanto en la inteligencia como en la 

voluntad, “pueden estar en función de bienes que se presentan sucesivamente y aún en 

desorden a las potencias cognitivas, como la memoria y la imaginación”736. Esto se debe 

a que la voluntad está ‘encarnada’ en la sensibilidad humana, porque en nosotros se dan 

sistémicamente facultades racionales y cuerpo que se manifiestan unitariamente. Por eso, 

los actos de la inteligencia y la voluntad, cada uno a su modo, siempre están acompañados 

por un afecto737. 

Por otra parte, el conocimiento objetivante, propio de la presencia mental, parece 

más alejado de la afectividad, por eso los racionalistas menospreciaban los afectos como 

algo negativo y distorsionante respecto a la objetividad de la razón738. La objetividad 

racional, tan necesaria para vivir y para la ciencia, reduce la realidad al objetivar; de ahí 

que deje fuera tantos aspectos verdaderos de nuestra relación con Dios, los demás, de 

nosotros mismos y del mundo, no solo a nivel esencial sino también a nivel trascendental. 

Una consecuencia de suprimir la valoración afectiva [propia de la objetivación] es la 

 
735 Cfr. SANGUINETI, J.J., “Semana de Investigación interdisciplinar ‘Del cerebro al yo'”, Buenos 

Aires, Universidad Austral, 2017, p. 16. 
736 SANGUINETI, J.J., “Querer y sentir”, en Homenaje al profesor Ángel Luis González, Pamplona, 

Eunsa, 2018, p. 709. 
737 Ibid., p. 710. 
738 Quizás esa sea la causa de que algunos varones experimenten menos la afectividad o se 

‘sorprendan’ ante la riqueza afectiva femenina; en esos pocos podría darse lo que dice Polo: “el varón es 

más capaz de desligarse de sus acciones (…) estar menos comprometido (…). Si el varón se queda en su 

carácter objetivante y no se da cuenta del carácter personalizante se degrada”. POLO, L., Epistemología, 

creación y divinidad, ed. cit., p. 133. 
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imposibilidad de tener un conocimiento más pleno, más completo, más integral de nuestra 

relación con todo lo demás.  

La dimensión afectiva es importante porque informa del modo cómo vivimos y 

cómo somos; porque también en el acto de ser personal y sus trascendentales, ese quien 

único e irrepetible que somos crece [o decrece739] constantemente, se perfecciona, 

manifiesta y se manifiesta a través de los hábitos adquiridos y de las aperturas que estos 

son. 

Entonces, lo afectivo sigue al hábito, lo acompaña y también lo precede740, porque 

sirve de acicate, anima, motiva, facilitando nuestras actuaciones, nuestras decisiones. Al 

nivel de “nuestra voluntad, en cuanto orientada al bien, siendo inseparable su relación con 

la verdad, posee una dimensión pasiva (es atraída) y otra activa (responde dando, 

amando)”741. En realidad, dada la unidad esencial del yo, es conveniente relacionar 

íntimamente los sentimientos con la voluntad como algo dinámico: “la voluntad también 

mueve a través de su dimensión afectiva”742. 

Vistos los afectos espirituales por parte de la esencia, se tratará seguidamente de los 

afectos espirituales consecuentes o concomitantes a la elevación de los radicales 

personales743 por las virtudes infusas y los done del Espíritu Santo. 

 

4. Los afectos de los trascendentales personales 

Al nivel de la esencia del hombre, son las virtudes las que pueden, sin dejar de 

experimentar sentimientos, ordenar, dirigir, orientar estos en la medida que los rechazan, 

ignoran o favorecen dirigiéndolos al fin. Expresado de otra forma: es la voluntad fuerte 

[virtuosa] la que decide, siendo lo más estable y permanente las virtudes. Pero los afectos 

espirituales que se dan con los hábitos innatos y también con los radicales personales “son 

más permanentes que los hábitos o las virtudes”744, es decir, los afectos espirituales “no 

solo tienden a permanecer, sino a eternizarse”745. 

Como venimos diciendo, los afectos informan, tienen una dimensión cognoscitva 

de los hábitos innatos y los radicales personales, son “un indicio de que cada persona 

humana, como determinado proyecto que es, se encamina de modo libre adecuadamente 

hacia su fin o no”746. 

Si sabemos que el conocimiento [unión] de Dios se alcanza enteramente después de 

esta vida, entonces surge la esperanza, “la tarea de mi vida (…) una dilatación de mi 

libertad (…) inserta en el otorgamiento amoroso”747; el sentido  personal y la confianza. 

Si nos sabemos amados y aceptados nos sentimos deudores, agradecidos, dichosos y por 

 
739 Como se habrá podido observar, nos centramos, en general, en los afectos positivos, para no 

duplicar el tema. Se entiende que todo lo positivo de la afectividad tiene su contrapartida negativa si se 

hace mal uso de las facultades o se actúa moralmente mal. 
740 En cuanto el afecto motiva. 
741 SANGUINETI, J.J., “Afectividad y Cognición”, Op. Cit., p. 10. 
742 Ibid., p. 22. 
743 POLO, L., Antropología trascendental I, ed. cit., pp. 229-280. 
744 SELLÉS, J.F., “Los afectos del espíritu. Una propuesta de ampliación sobre el planteamiento 

clásico”, Aquinas, XLIX/1 (2006) 217. 
745 Ibid.  
746 Ibid., 8. 
747 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, ed. cit., p. 96. 
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eso mismo movidos a dar generosamente, lo que conlleva paz, serenidad, alegría. “En 

suma, los más altos de los sentimientos positivos del espíritu, y los que atraen o arrastran 

a los demás, son los relacionados con el amor”748. 

Todos queremos ser felices. De hecho, los que se dejan llevar del emotivismo como 

rector de sus vidas lo que buscan a toda costa es ser felices, aún a sabiendas, porque lo 

experimentan más que otros, que es imposible serlo por entero en la vida presente. Pero 

“somos en acto ese anhelo [de felicidad]”749. Por eso, más bien, la felicidad está en la 

esperanza [esa tarea de mi vida] de alcanzar el fin último. Una esperanza que nos mueve, 

como mueve todo afecto, a actuar, a vivir, para alcanzarlo, poseerlo.  

El ser humano es libre de buscar y aceptar ese fin último, también 

sobrenaturalmente: “la elevación sobrenatural del acto de ser personal, que en cada 

hombre depende solo de Dios (…) el hombre es personalmente libre de aceptar o de 

rechazar”750. A través de nuestra vida, de la actividad esencial que nos manifiesta y se 

manifiesta se puede alcanzar la felicidad, pero no definitivamente aquí. En la búsqueda 

de la felicitad definitiva, la persona puede orientarse atendiendo a los afectos más altos 

del espíritu. 

 

5. Los frutos del Espíritu Santo, estado afectivo de la persona 

“Los hábitos innatos son elevados por los dones más relevantes que se atribuyen al 

Espíritu Santo (…) Los llamados frutos del Espíritu Santo elevan los afectos que se dan 

en estos tres hábitos innatos”751. Así lo entiende Sellés, que expone cómo todos, desde el 

hábito innato de la sindéresis al de sabiduría, pasando por el de los primeros principios, 

son todos elevados por los respectivos dones del Espíritu Santo. Así, por ejemplo, el don 

de consejo eleva la sindéresis misma y sus diversas vías operativas: “la teórica, por el don 

del Espíritu Santo de ciencia (…) la práctica, por la virtud infusa de la prudencia. La 

voluntad es elevada por algunos dones del Espíritu Santo”752. 

Polo afirma que en la secuencia Veni Creator Spiritus se enumeran los dones del 

Espíritu Santo, y comenta Sellés: “recuérdese que en esta oración se le piden al Espíritu 

Santo sus siete dones, además de su luz, la cual denota conocimiento personal; su 

consuelo, su descanso y gozo, que son afectos del espíritu”753. 

“Para Polo, a distinción de los dones del Espíritu Santo, que son más bien hábitos, 

los frutos son más bien actos”754. Polo dice que los frutos del Espíritu Santo son “noticias 

inefables”755, y las relaciona con el conocimiento por connaturalidad del que hablaba 

Tomás de Aquino, en especial “la connaturalidad afectiva (…) que se puede describir 

como vibración vital del bien en el hombre bueno”756. De las ‘noticias’ no caben ideas, 

no se simbolizan, son “luces vistas en la experiencia virtuosa (…) Llamo afectos a los 

 
748 Ibid., p. 5. También, para todo este tema he seguido a SELLÉS, J.F., Los filósofos y los sentimientos, 

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 227, Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Navarra, Pamplona, 2010, pp. 116-118 y 133-139. 
749 Ibid., p. 6. 
750 SELLÉS, J.F., “Los afectos del espíritu”, ed. cit., p. 221. 
751 SELLÉS, J.F,. Teología para inconformes, Madrid, Rialp, 2019, p. 158. 
752 Ibid., p. 159. 
753 Ibid., p. 469. 
754 Ibid., p. 475. 
755 POLO, L., Antropología trascendental, II, ed. cit., p. 512, nota 282. 
756 Ibid., p. 508. 
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sentimientos espirituales, o a las noticias de los hábitos innatos. Estos hábitos proceden 

de la persona viviente y los afectos son congruentes con cada uno de ellos”757. 

Pero, cabe advertir que no solo son noticias de los hábitos innatos, sino que son el 

mismo ser personal y sus trascendentales en cuanto renovado, elevado sobrenaturalmente, 

de manera que la libre coexistencia, el conocer y el amar personal son fortalecidos, 

reforzados, elevados por las virtudes infusas de la fe, la esperanza y la caridad, 

respectivamente. En la respuesta libre cognoscitiva y amante de la persona huamna a la 

misión o proyecto divino exclusivo e irrepetible que es cada uno y para la realización del 

mismo, son necesarios los dones divinos que facilitan el ejercicio de las virtudes. Dios 

nos da sus dones que, al ser aceptados y correspondidos, se manifiestan afectivamente 

como disposiciones de ánimo permanente, que san Pablo (Ga 5, 22-23) y el Catecismo de 

la Iglesia Católica (n. 736) califican de perfecciones: caridad, gozo, paz, gozo, paciencia, 

benignidad, bondad, mansedumbre, templanza.  

 

Conclusión 

Es verdad que ‘saberse’ no es ‘sentirse’ y, como se ha indicado, el conocimiento, 

sobre todo si es objetivante, no es siempre afectivo y en este sentido, los afectos no son el 

método para conocer el sentido personal y, por eso, el emotivismo es un error que hay que 

evitar. Por otra parte, es importante atender a los sentimientos, porque nos indican nuestro 

estado subjetivo en relación a nuestro coexistir con todo lo que es y a nuestro actuar. Por 

último, superando el nivel del conocimiento objetivo y el de la racionalidad en general, 

en cuanto potencialidad actualizada por la sindéresis, hemos de reconocer que existen 

unos afectos espirituales superiores y estables que permanecen más que los hábitos 

adquiridos y las virtudes, afectos que inhieren en los hábitos innatos y derivan los mismos 

radicales personales y que son ‘noticias’ de ellos y de su actuosidad. 

Así como, por ejemplo, a nivel de la libertad personal “el saber que la carencia de 

réplica no puede ser definitiva engendra alegría”758, el saber que hemos sido elevados a 

ser hijos en el Hijo, es decir, que hemos sido incorporados a Cristo, lo cual nos convierte 

en réplica divina, no solamente engendra alegría, entre otros afectos sobrenaturales, sino 

que nos mueve a corresponder, natural y sobrenaturalmente, con amor agradecido y 

generoso y a desear realizar el proyecto divino que somos, también en el sufrimiento y el 

dolor que necesariamente aparecen en nuestra vida actual. Es ahí, donde ya se 

experimenta, como estado afectivo de la persona, la paz, el gozo, la benignidad, la 

mansedumbre, la paciencia, la esperanza, la confianza, es decir, los frutos de los Dones 

del Espíritu Santo.  

La vida del cristiano en cuanto el yo se olvida de sí y se abre al don, a la entrega 

que Dios mismo le hace no solo del ser sino de sus gracias y dones, los acepta y 

corresponde con el don personal de sí, de su vida, entendida como tarea, de sus obras, en 

un constante y creciente buscar la identificación con el Hijo es respuesta. El Espíritu Santo 

nos hace réplica del Padre [hijos en el Hijo]. El resultado de esta coexistencia libre y 

respuesta amorosa conlleva un estado afectivo que son los frutos del Espíritu Santo, estado 

afectivo de la persona que sintiendo, amando, como el Hijo, se va transformando en  ‘otro 

Cristo’. 

 
757 Ibid., pp. 511-512. 
758 Cfr. SELLÉS, J.F., “Los filósofos y los sentimientos”, ed. cit., 218. En las pp. ss. describe los afectos 

de los radicales personales (y los negativos que acompañan la despersonalización). 
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El acto de ser personal crece y seguirá creciendo irrestrictamente, también una vez 

alcanzado el fin último, después de esta vida. Con el ‘lumen gloriae’ seguirá creciendo 

permanentemente el estado afectivo de la persona a la par que su propio crecimiento en el 

amor. Es la felicidad, el estado existencial, personal, afectivo de la posesión del Bien, que 

consiste en la definitiva unión [conocimiento y amor] de cada persona con Dios. 

 

María del Pilar Gómez Jiménez 

Sevilla. España. 

Pilar20013@gmail.com 
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RESEÑAS Y NOTICIAS 

 
AMISTAD PERSONAL Y VIRTUD. UNOS CONSIDERACIONES A LA LUZ DE LAS 

CONSIDERACIONES DE LEONARDO POLO 
 

Daniel Bernardus 

 

Amistad personal y virtud 

¿Quién está ahí para apoyarte cuando llegan los malos tiempos, cuando las cosas no van como 

habías planeado y esperado? ¿El Estado? Bueno, el Estado puede suavizar un poco el golpe. 

Pero para el apoyo personal se necesita algo más, o mejor dicho: alguien más. ¿Quién más que 

nuestros amigos?  

 

Esta revista electrónica se ha creado para ayudar a la gente a tener buenas conversaciones con 

los amigos. ¿Funciona? Para mí sí, pero para otros es más difícil de decir. En cualquier caso, es 

un lugar adecuado para reflexionar sobre la propia amistad. Empecemos. 

 

La amistad y la ética de la virtud 

Uno de los tratados más clásicos sobre la amistad es el de Aristóteles en su Ética Nicomaquea. 

Puede sorprender encontrar una investigación sobre la amistad en un tratado de ética. Hoy en 

día esperaríamos algo más en la línea de las diferentes teorías éticas, o tal vez estudios de casos 

en los que bucear. Pero no, el tratamiento de Aristóteles es sobre las virtudes y su relación con 

la amistad. 

Hoy en día, no se habla mucho de la virtud. Esto se debe a que, en el pensamiento moderno, los 

filósofos han huido al "exterior", haciendo que los resultados de nuestras acciones sean lo más 

importante, y no nuestras propias disposiciones interiores. Sin embargo, mucha gente se da 

cuenta en la práctica de que lo que haces también influye en ti. Si te vuelves bueno en tu trabajo, 

por ejemplo, no es sólo que produzcas más y mejores bienes y/o servicios, sino que también es 

evidente que te vuelves un mejor profesional. Este es un elemento importante de la noción de 

virtud: darse cuenta de que las cosas que hacemos tienen un impacto en nosotros. Y está claro 

que, al menos en la práctica, este efecto es ampliamente reconocido. 

 

Hay una segunda razón por la que la gente no habla mucho de la virtud. Es porque la segunda 

noción clave para la ética de la virtud es la de la verdad intemporal, y específicamente la verdad 

intemporal sobre lo que es bueno para cada uno de nosotros, los seres humanos. En nuestra 

época relativista en la que todo el mundo dice "pero esa es TU verdad", la existencia de una 

verdad moral intemporal es difícil de tragar para la mayoría de la gente. Aun así, aunque esto 

es un hueso duro de roer a nivel teórico, en la práctica la gente distingue a las personas que son 

mejores en su trabajo de las que son peores, a las más inteligentes de las menos inteligentes, a 

las honestas de las deshonestas, etc. También hay una asimetría interesante: la gente tiende a 

quejarse de las injusticias que se cometen contra ellos (y entonces hay una verdad intemporal), 

pero poca gente se queja de las injusticias que ellos mismos cometen (y entonces la verdad 

intemporal es discutible). Así que la teoría ética parece estar íntimamente ligada a la vida ética. 

Y eso, a su vez, es una galleta difícil de tragar. Entonces, ¿por qué comer galletas duras? 

 

La amistad como máxima virtud 

Según Aristóteles, la amistad es la virtud más elevada, pues se trata en los últimos capítulos de 

este libro, como algo a lo que conducen los capítulos anteriores. Aristóteles distingue diferentes 

tipos de amistad, según lo que estas amistades persiguen. Hay amistades que buscan la utilidad, 

el placer o el bien. Sólo la última, según Aristóteles, es la verdadera amistad. La verdadera 
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amistad es algo muy hermoso, sin embargo, rara vez se da.  

Así que aquí tenemos una razón para comer galletas duras: Lo expresaré con el dicho holandés 

"quien quiere ser bello necesita sufrir". El esfuerzo por vivir una buena vida, junto a los amigos, 

es algo bello, y una vida tan bella merece la pena la batalla.  

 

Una segunda razón, quizá menos atractiva para algunos, es que es realmente cierta: existe la 

verdadera bondad. Como he mencionado antes, en la práctica, las personas reconocen la 

honestidad, la justicia, etc., y especialmente cuando NO se les hace. Encontrar qué es 

exactamente en un sentido positivo lo que es honesto, justo, etc. en este momento puede ser 

difícil, pero que algo sea difícil no significa que no exista. Darse cuenta de que la verdadera 

bondad existe también puede motivar a la gente a esforzarse por vivir según ella. Y cuanto más 

se viva de acuerdo con ella, más fácil será hacer verdaderos amigos. 

 

La amistad y lo personal 

Pero, cabe preguntarse, ¿no se olvida algo de este enfoque de la amistad? Quizá sea estupendo 

que los amigos se esfuercen juntos por lo que es bueno, pero ¿no hay también algo único en 

cada persona? ¿No es un poco fría una amistad que sólo se esfuerza por la virtud? ¿No debería 

haber más calidez interpersonal?  

 

Por otra parte, dado que todos tenemos dignidad personal, ¿no deberíamos ser caritativos con 

todos? Los amigos tienden a ayudarse mutuamente, pero no necesariamente al resto del mundo. 

¿Y qué hay de eso?  

 

Estas preguntas apuntan a una realidad en nosotros que Leonardo Polo señala en "La libertad 

en cuarentena", pero que no está tan presente en el pensamiento griego clásico, a saber, la 

realidad de la persona. Si todos tienen dignidad personal, lo más adecuado es tratar a todos con 

caridad. Aunque eso también es algo hermoso, Polo, en otra charla que dio sobre la amistad, 

coincide con los críticos modernos en que la caridad universal puede degenerar fácilmente en 

filantropía. Es un tipo de "caridad oficial" que carece de calor humano. En cambio, si 

desarrollamos amistades personales profundas, el calor humano también forma parte de ello.  

Al mismo tiempo, sabemos que tratarnos mal puede ser la muerte del calor humano. Así que, 

incluso en un enfoque más personal, buscar el bien juntos sigue siendo importante para 

mantener la estabilidad de las relaciones.  

 

Por tanto, en la línea de la persona, descubrimos que si bien Aristóteles tenía razón al decir que 

los verdaderos amigos buscan el bien juntos, y gran parte de ese bien es universalmente 

humano, también hay algunos bienes que son específicos de la singularidad de cada persona. 

No todo el mundo tiene la misma vocación profesional, personal o religiosa, por ejemplo. Y sí 

debemos esforzarnos por ser caritativos con todo el mundo, pero no por eso la amistad es 

innecesaria. Los amigos se ayudan mutuamente, con calor humano, a esforzarse por caminar 

juntos por sus caminos universalmente buenos, pero también profundamente únicos y 

personales, en los buenos y en los malos momentos. Eso hace que tener amigos sea un tesoro. 
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