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Queridos lectores:  

 

La publicación de la Novena Revista cuenta con cuatro comunicaciones. En primer lugar 

podrán encontrar una extensa y muy cuidada investigación del Dr. Ignacio Falgueras en 

colaboración con Ignacio Falgueras (h). Los otros cuatro artículos que se han seleccionado 

para este número que correspondería al primer semestre de 2022, son de una excelente factura 

y abordan temas de hondura con originalidad y calidad intelectual.  

 

Como en las anteriores publicaciones se 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.  

 

Estamos cercanos al decenio del fallecimiento de D. Leonardo Polo, el próximo febrero 2023. 

Esto ha motivado que se edite una revista que se corresponda con el primer semestre y una 

que saldrá como correspondiente al segundo semestre. La Institución Argentina que avala las 

publicaciones Académicas nos han alentado a publicar semestralmente para difundir esta 

mirada Antropológica Interdisciplinaria que brinda Leonardo Polo. Hemos recibido 

numerosos trabajos y esto nos alienta a seguir mejorando. 

 

Esta publicación quiere –como en las ediciones anteriores y desde su espacio- colaborar y 

facilitar el acceso a trabajos e investigaciones de diversos autores y lugares para que podamos 

abrirnos al crecimiento personal. Es tiempo de seguir estudiando y conectarnos de modos 

nuevos e intensos para potenciarnos. Como dijimos, 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 mueven a 

nuevos desafíos para dar a conocer sus planteamientos, desde las áreas que cada uno investiga.  

 

 

Deseamos a cada uno que pueda encontrar en la lectura pausada de los artículos que se 

publican en Revista nro 9. Nuevas luces y claves para proseguir el camino iniciado por D. 

Leonardo Polo.  Estamos abiertos y agradecemos todas las sugerencias para que la Revista 

pueda ser cada vez de mejor calidad intelectual. 

 

¡Disfrútala! 
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RESUMEN:  En este trabajo se investiga el polo 

superior de la dualización productiva normal 

(riqueza), tras haberlo hecho antes con el polo inferior 

(escasez) en un estudio precedente. Se establece, ante 

todo, la noción de riqueza en la conjunción de tres 

notas: abundancia, beneficio, y posesión. La posesión 

es decisiva, pues marca la diferencia del hombre con 

lo inferior y con lo superior a él, lo cual permite 

establecer como única riqueza propiamente dicha la 

humana. Se estudian, después, las formas de posesión 

y riqueza (radicales, y esenciales) con especial 

atención a las esenciales, que son detalladas paso a 

paso, y explicadas seguidamente en su jerarquía e 

integración. Al final, se ponen algunos ejemplos de 

errores derivados de no respetar bien sea su jerarquía, 

bien sea su integración. Es esa riqueza la que permite 

al hombre superar relativamente sus limitaciones y 

cumplir con su tarea de habitación del mundo. 

 

PALABRAS CLAVE: Actividad productiva, 

Posesión, Riqueza, Riqueza interna, Riqueza externa, 

Antropología filosófica. 

 

 

 

 

 
 Este artículo forma parte de una serie de investigaciones que llevamos a cabo ambos autores, prosiguiendo la línea de pensamiento 

filosófico de Leonardo Polo. Para enlazar con ellas, remitiremos, en especial al comenzar el trabajo, a los lugares pertinentes de 

las mismas. Pedimos disculpas por el exceso de auto-referencias, cuyo fin es exclusivamente el indicado.  

ABSTRACT: This research article investigates the 

superior pole (“wealth”) of what we have dubbed, in a 

previous work that studied in detail the inferior pole 

(“scarcity”), “the normal productive dualization”. 

First, the notion of wealth is characterized as the 

conjunction of three distinctive qualities: abundance, 

benefit and possession. Of these three traits, 

possession is the crucial one in that it is exclusively 

human, not shared by either superior or inferior 

beings. Thus, we conclude that, strictly speaking, 

there is only “human wealth”. Second, the different 

forms of (radical and essential) possession and wealth 

are studied. We focus on the second type of 

possessions (the essential ones), paying special 

attention to their hierarchy and the way they integrate 

with each other. Finally, we consider some examples 

of historical misunderstandings that arouse from a 

lack of observance either of their hierarchy or of the 

way they integrate with each other. It is this “wealth” 

which will allow human beings to (relatively) 

overcome our limitations and fulfil the enterprise of 

inhabiting the world. 

 

KEYWORDS: Productive Activity; Possession, 

Wealth, Inner Wealth, Outer Wealth, Philosophical 

Anthropology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Por su vinculación intrínseca con la criatura mundo, el hombre, ser dualizante, tiene como tarea 

esencial en esta vida habitar el universo, cosa que hace su espíritu a través de la dotación corporal. 

Esto implica que –de una u otra manera– el cuerpo ha de concomitar a todas sus actividades 

esenciales, incluidas las más espirituales1 y, especialmente, a las operaciones que son conjuntas, 

de las cuales la actividad productiva es la más equilibrada2. De ahí que, en el estudio de los 

fundamentos próximos y del sentido de la actividad humana en general, así como de la actividad 

económica en concreto, la dualización productiva normal3 haya sido y vaya a ser asunto de nuestra 

atención.  

 

En el trabajo, ya publicado, que precede inmediatamente a éste atendimos de modo preponderante 

‒y en su fase personal-individual‒ al polo inferior (la escasez básica) de dicha dualización4. En él 

descubrimos una forma propiamente dicha de limitación, la de tiempo. Eso nos llevó a destacar, 

como dato importante, que sólo existe escasez para el hombre, si la limitación que ella lleva 

consigo hace referencia a un polo positivo (sobrante) respecto del cual esté falta5. Y esto de modo 

tal que, en el desarrollo de su actividad dualizante, el polo superior (riqueza) permita a la acción 

conjunta de ambos sobrepasar (relativamente) tal limitación6. Toca, pues, al mencionado polo 

superior impulsar la trayectoria creciente de la acción humana, a diferencia del inferior, a cuyo 

cargo corre el concretar el modo de hacerlo en la situación histórica del hombre7. En la secuencia 

temática de nuestras investigaciones quedó pendiente, por tanto, el estudio del polo superior de la 

dualización productiva normal. Por eso, ahora, vamos a prestar atención, y también de modo sólo 

preponderante, a la riqueza, a fin de poder comprender ‒posteriormente‒, la actuación conjunta 

de ambos polos desde el enfoque personal-individual, tema a estudiar en las próximas 

investigaciones.  

 

Para cumplir con el propósito expuesto, empezaremos por (II) sentar la noción de riqueza, indicar 

su fuente radical, y distinguir las distintas formas de riqueza esencial. A continuación (III), 

haremos una exposición combinada de los tipos y modos de posesión (esencial) según su jerarquía, 

resaltando su integridad. Después (IV), referiremos algunos errores en que se ha caído 

históricamente por no respetar ni la integridad ni la jerarquía en las formas de riqueza. Y, 

finalmente (V), terminaremos con un breve resumen de los resultados obtenidos. 

 

II. LA NOCIÓN DE RIQUEZA, AMPLIACIÓN 

 

De la noción de riqueza hemos hablado ya varias veces en escritos anteriores8. En este trabajo 

vamos a tratar de precisar y completar esas exposiciones. Para ello, en lo que sigue vamos a 

considerar la noción de riqueza desde un enfoque antropológico-filosófico, dentro del cual 

también entran otras nociones de riqueza, como, por ejemplo, las de los economistas9, pero a las 
 

1 Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «Man as Dualizing Being: The Anthropological Foundations of Economic 

Activity (II)», Journal of Polian Studies, 3, 2016, 32 ss. 
2 Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «Man as…(II)», 38 ss.  
3 La llamamos «normal» para distinguirla de la dualización productiva original (cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, 

«Man as…(II)», 45 ss.). 
4 I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal: precisiones y ampliación. Bases antropológicas 

próximas de la actividad económica (I)», Studia Poliana, 22, 2020, 133-193. Cada dualización se inicia desde el polo superior, es 

decir, desde lo más alto, pero los resultados comienzan a manifestarse –de acuerdo con el adagio medieval «quidquid recipitur ad 

modum recipientis recipitur»– desde el polo inferior, o lo que es igual, en el polo más bajo (cfr. O.c., 154). 
5 Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal… (I)», 158-159. 
6 Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal… (I)», 161-162, 184. 
7 Nos referimos a la situación problemática en que está la humanidad después del pecado original. Cfr. I. Falgueras Salinas e I. 

Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal… (I)», 143 ss., y especialmente 153-154.  
8 Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «Man as…(II)», 43-44, 45 y 47; «La dualización productiva normal… (I)», 

138-140. 
9 Los economistas clásicos hacían de la riqueza el tema principal de esa ciencia (cfr. H. Myint: Theories of Welfare Economics, 

New York: Augustus M. Kelly, 1962, 12), mientras que, a partir de los marginalistas, y más recientemente a partir de L. Robbins, 



 

 REVISTA DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS POLIANOS 9 (Enero/Junio 2002), 4-41 

ISSN: 2422-750  6 

que sólo aludiremos, sin descender todavía a estudiarlas tal como aparecen estrictamente dentro 

de esa ciencia. 

 

II.1. Las notas que componen la noción de riqueza  

 

Entre los significados de la palabra «riqueza» el primer componente que salta a la vista es el de 

«abundancia»: sea abundancia de bienes, sea abundancia de cualidades, sea abundancia de 

cualquier otra cosa10, en todos los casos la riqueza está vinculada con la abundancia11. En este 

sentido, ella será un componente imprescindible de la noción de riqueza. El segundo componente 

del significado de esta palabra es el de una indicación positiva: la abundancia ha de ser de bienes, 

cualidades excelentes, etc. A nadie se le ocurriría llamar riqueza a la abundancia de enfermedades, 

de crímenes, de tropelías, o de mugre, es decir, de cosas malas o inútiles. Por ello, no debería 

bastar con decir «abundancia de cualquier cosa» –como hemos dicho más arriba, recogiendo los 

usos lingüísticos de la palabra–, habría que concretar: abundancia de cualquier cosa que aporte 

algún beneficio 12 . Naturalmente, este último componente requerirá de ciertas matizaciones 

ulteriores, y las iremos haciendo paso a paso. 

  

Pero existe otra vinculación más profunda, aunque menos patente y generalmente olvidada, que 

es la que mantiene la noción de riqueza con la de «posesión»: sólo es rico quien posee13. La riqueza 

ha de ser de alguien14. El universo, aunque no tiene carencias y es abundante en su esencia, no es 

rico, porque no «posee» en sentido estricto15. Poseer en sentido estricto sólo es posible por la 
 

el tema de la Economía es entendido como la asignación de recursos, o administración de bienes escasos (cfr. I. Falgueras Salinas 

e I. Falgueras Sorauren «La dualización productiva normal… (I)», 177 nota 150). 
10 Cfr. Diccionario de la Real Academia de la lengua española, voz «riqueza»: 1. f. Abundancia de bienes y cosas preciosas. 2. f. 

Abundancia de cualidades o atributos excelentes.3. f. Abundancia relativa de cualquier cosa. Riqueza alcohólica, de minerales, de 

vocabulario.  
11 Por ejemplo, Jevons, en su definición de riqueza (económica), pone el acento en la idea de abundancia: “It all comes to this, 

then, that wealth consists in abundance of things which are de facto useful to us in abundance of utility” (W. S. Jevons, The 

Principles of Economics, New York: Augustus M. Kelley 1965, 14, cursiva añadida). La abundancia es el polo opuesto de la 

escasez, pero no su antítesis, como piensan en general los economistas, por ejemplo W. M. Dugger and J. T. Peach, Economic 

Abundance. An Introduction, Routledge, London & New York, 2009, 3.   
12 En general, los economistas hacen hincapié en este aspecto de la riqueza.  Por ejemplo, D. Ricardo  (Principles of Political 

Economy and Taxation, en P. Sraffa [Ed.] The Works and Correspondence of David Ricardo, Indianapolis: Liberty Fund, 1994, v. 

I, 273); Malthus: “The material objects necessary, useful or agreeable to man, which have required some portion of human exertion 

to appropriate or produce” (T. R. Malthus, Definitions in Political Economy, New York: Augustus M. Kelley, 1971, 234); también 

Marshall concede importancia primordial a esta característica de la riqueza (A. Marshall, Principles of Economics, 9th ed., London, 

New York: MacMillan, 1961, vol. I, 54). Por su parte, Robbins, indirectamente y quizás sin darse cuenta también alude a esta 

cualidad de la riqueza, pues, aunque en principio sostiene que “(…) wealth is not wealth because of its substantial qualities. It is 

wealth because it is scarce” (L. Robbins, An essay on the Nature and Significance of Economic Science, Second edition, London: 

Macmillan & Co., 1945, 47), por otro lado reconoce que sólo puede estar afectado por la escasez aquello que sea de algún modo 

beneficioso para el hombre, como por ejemplo cuando dice: ”Good eggs are scarce because, having regard to the demand for them, 

there are not enough  to go round. But bad eggs (…) are redundant” (O.c., 46). 
13 Heilbroner resume en dos las distintas nociones históricas de riqueza (objetiva y subjetiva), y las caracteriza por la nota común 

de la posesión: posesión de tangibles (riqueza objetiva), y disfrute causado por la posesión o uso de los objetos (riqueza subjetiva) 

(cfr. R. L. Heilbroner, «Wealth», en Durlauf S.N., Blume L.E. (Eds.): The New Palgrave Dictionary of Economics, London: 

Palgrave Macmillan, 3rd ed., 2018, 14518). Pero, por lo general, como no se presta mayor atención a la posesión, sino que se la 

supone, se la suele transferir a las cosas poseídas, tal como decía Clark: “Reserving a broader term to designate well-being in 

general, usage has employed the word wealth to signify, first, the comparative welfare resulting from material possessions, and 

secondly, and by a transfer, the possessions themselves” (J. B.  Clark, The Philosophy of Wealth, Boston, Ginn & Co., 1894, 4). 

Dicha transferencia de significado se puede ver, por ejemplo, en Say: “In point of fact, wealth can only exist where there are things 

possesed of real and intrinsic value” (J.-B. Say,  A Treatise on Political Economy, Trans. C. R. Prinsep, New York: Augustus M. 

Kelley, 1964, 61); y, de modo aún más claro en Stuart Mill: “Wealth, then, may be defined, all useful or agreeable things which 

possess exchangeable value” (J. S. Mill, Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, 

en J. M. Robson (Ed.): The Collected Works of John Stuart Mill, Toronto: University of Toronto Press and London: Routledge 

and Kegan Paul, 1965, 10). 
14 “La persona, por ser intimidad, es el ser de quien es lo que hay, el ser que puede decir mío…Lo que en cualquier caso hay que 

mantener es que una propiedad que no sea de alguien, esto es, de una persona, o de una serie de personas –igual da–, es 

inconcebible” (L. Polo, La originalidad de la concepción cristiana de la existencia, Obras Completas, Pamplona: Eunsa, vol. XIII, 

2015, 357-358).   
15 En general, los economistas clásicos (A. Smith, D. Ricardo, T. R. Malthus, etc.) subrayan como constitutivo de la riqueza su 

producción o apropiación por el hombre, y por eso también James Mill afirma que las cosas que no son producto del trabajo 

humano no son objeto de la Economía política (J. Mill, Elements of Political Economy, 3rd. ed., New York: Augustus M. Kelly, 
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libertad. Veámoslo.  

 

Aunque es costumbre considerar como riqueza a los recursos naturales de las regiones y países, 

es decir, como algo que es propio de los procesos del mundo físico, con ello se está haciendo una 

transposición objetivante16. Los hombres nos percatamos de que hay lugares con posibilidades de 

aprovechamiento para la producción de bienes, y entonces, sin más, atribuimos a esos lugares lo 

que, en realidad, nosotros hemos estimado como valioso y tenemos que producir. La Sagrada 

Biblia, por ejemplo, habla de la tierra prometida como una tierra que mana leche y miel17, pero 

ella misma reconoce que es el hombre, con la fuerza que le da Dios, el que produce las riquezas18. 

Asimismo, los pozos petrolíferos no han sido considerados como fuentes de riqueza hasta que el 

hombre ingenió el modo de sacar partido al petróleo para su actividad. Estos ejemplos, aparte de 

muchísimos otros también muy claros, muestran que es el ser humano el que crea el valor de los 

recursos naturales, al descubrir el posible aprovechamiento de sus propiedades físicas19, y no son 

las cosas por abundantes y buenas que fueren, las poseedoras de riqueza: la riqueza existe en el 

mundo sólo para quien es capaz de poseerla20. Pero tampoco puede decirse que, en el ser humano, 

la capacidad de posesión se identifique con el mero deseo o la apetencia respecto del beneficio 

que aportan las cosas, pues para poder desear humanamente es preciso, antes, poseer con el 

conocimiento lo que después será deseado, y en su caso, querido21. Por todo eso, de los tres 

componentes de la riqueza el más importante es el tercero: la actividad de poseer.  

 

Si reunimos las tres notas que componen la noción de riqueza humana –la de abundancia, la de 

beneficio positivo, y la de posesión o tenencia– podremos enunciar su contenido, proporcionando 

una descripción de la misma más estricta que la meramente lingüística. En concreto, sería ésta: 

 
1965, 2). Pero, aun así, atribuyen la riqueza más que a la actividad productiva al resultado o producto, tal como hemos señalado 

en la nota 13. 
16 Llamamos transposición objetivante a la atribución, de modo unilateral e inadvertido, del «valor» a las cosas mismas con 

independencia del sujeto que las valora. Lo mismo que el objeto oculta la actividad del pensamiento (cfr. L. Polo, El Acceso al 

ser, Obras Completas, Pamplona: Eunsa, 2015, vol. II, 15), en la mencionada consideración de la riqueza las cosas (valoradas) 

suelen ocultar nuestra actividad valorativa y productiva. Es una consecuencia común de la presencia o límite mental, cuyo influjo 

es tal que incluso los que reconocen el carácter subjetivo del valor lo atribuyen a las cosas mismas, entendiendo al sujeto como 

pasivo.  
17 Ex 3, 8 y 17, etc. 
18 Deu 8, 18: "Acuérdate del Señor, tu Dios: que es él quien te da la fuerza necesaria para crear esa riqueza, a fin de mantener la 

alianza que juró a tus padres, como lo hace hoy".  
19 Así lo entiende Ray: “originally there was only neutral matter in nature. When man discovered that some material could be used 

for some particular purpose and actually began to make use of it (...) that material became a natural resource” (G. F. Ray, «Mineral 

Reserves. Projected Lifetimes and Security of Supply», Resources Policy, 10, 1984, 76). Y, por poner otro ejemplo, Debreu 

sostiene que "(…) some industrial waste product may be a nuisance the disposal of which is costly; should an invention, i.e. a 

different technology, open uses for it, it might become a scarce commodity" (G. Debreu, Theory of Value. An Axiomatic Analysis 

of Economic Equilibrium, New Haven & London: Yale U. Press, 1959, 33). Con mucha anterioridad, ya Menger remitía, aunque 

de otra manera, al carácter humano de la riqueza, que describía así: “The entire sum of economic goods at an economizing 

individual's command we will (...) call his wealth” (C. Menger, Principles of Economics, trans. J. Dingwall and B. F. Hoselitz, 

Grove City: The libertarian Press Inc., 1994, 109). 
20 Como aclararemos en la nota 23, se puede decir ‒en sentido amplio‒ que los procesos físicos tienen ciertas propiedades a las 

que el hombre puede sacar provecho para su actividad, siempre que les haga dar de sí. En este sentido, aunque dichas propiedades 

se atribuyan a los procesos físicos, es su aprovechamiento por el hombre lo que las convierte en riqueza. Aunque lo que decimos 

puede sonar abstracto y ajeno a la actividad económica humana, en realidad esta propuesta subyace a distintas tesis defendidas por 

economistas de diversas especialidades. Por ejemplo, sobre el problema de la renovabilidad de los recursos naturales, hay dos 

posturas encontradas, una optimista y otra pesimista; y lo que las distingue es el grado de confianza o desconfianza que cada uno 

tiene respecto de la inventiva humana para resolver los problemas que salen al paso de la técnica, tal y como señalaba R. Lecomber, 

(citado por E. Neumayer, «Scarce or abundant? The economics of natural resource availability», Journal of Economic Surveys, 14 

[3], 2000, 328). Esto último también lo sugiere Krautkraemer, para quien incluso la cantidad disponible de los recursos depende 

de la capacidad descubridora del hombre: “The ultimate availability of the resource depends upon the outcome of exploration 

activities” (J. A. Krautkraemer, «Nonrenewable Resource Scarcity», Journal of Economic Literature, 36 [4], 1998, 2070). 
21 Si fueran las cosas las que desencadenaran la apetición o el deseo, no estaríamos hablando del hombre. Es verdad que incluso 

los animales, para que se desencadene su conducta, tienen antes que recibir información sensible, pero una vez obtenida ésta, la 

conducta animal se dispara de acuerdo con la información pre-contenida en su código genético. En cambio, el hombre no se 

conduce por meros estímulos, sino por verdaderos conocimientos, que le permiten crear posibilidades y elegir libremente entre 

ellas. Cfr. I. Falgueras Salinas, Varón y mujer. Fundamentos y destinación de la sexualidad humana, Valencia: Edicep, 2011, 97-

101, 139-142, 155 ss. 
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posesión de abundantes de poseídos que tengan carácter beneficioso22. La razón de ese cambio 

de orden en las notas estriba en que, de las tres que la componen, la radicalmente activa es la de 

posesión, a la que las otras dos sólo modifican. De ordinario, se suele reducir la riqueza a la 

abundancia de posesiones (poseídas) beneficiosas. Sin embargo, la posesión tiene dos 

dimensiones: por un lado, está la actividad del poseedor, por otro, lo poseído. Evidentemente, la 

noción de posesión exige reunirlas a las dos, de modo que cualquier consideración unilateral sea 

insuficiente, pero bien sabido que, aun siendo requeridas ambas, no son del mismo rango, dado 

que entre ellas la verdaderamente sustentante es la actividad del poseedor. Por consiguiente, para 

que haya riqueza son necesarios tanto la abundancia como el beneficio en las posesiones 

(poseídas), pero hará falta, sobre todo, que haya siempre una radical actividad poseedora. Por esa 

razón, en lo que sigue, vamos a dirigir nuestra atención a esta última actividad que es, como 

acabamos de decir, el núcleo principal de la noción de riqueza. 

 

II.2. La procedencia antropológica radical de la posesión 

 

Por poseer se entiende adscribirse algo a sí mismo como propio23. Para poder poseer, en sentido 

estricto, es preciso poder adscribirse a uno mismo cualquier cosa, o, lo que es equivalente, tener 

una capacidad ilimitada de adscripción24. Eso implica que el que posee no debe estar adscrito a 

nada, es decir, ha de ser libre. Sólo los seres libres o personales, en la medida en que están abiertos 

a todo y son irreductibles, pueden poseer25.  

 

Y dentro de los seres libres, la índole de la libertad humana es, precisamente, la posesión del futuro 

que no lo desfuturiza26. Para entender esta descripción, sólo es necesario que precisemos en ella 

el sentido de la palabra «futuro». En principio, esta palabra designa uno de los momentos del 

tiempo, no físico, sino humano, el cual se caracteriza por articularse en pasado, presente y futuro. 

En el mundo físico sólo ocurre una secuencia ininterrumpida de «antes-después» ‒es decir, un 

puro transcurrir‒, la cual tiene sus ritmos propios, pero no se detiene nunca, por lo que no cabe 

que ella se adelante o se retrase ni por sí misma ni respecto de sí misma. En cambio, la noción de 

 
22 La palabra «posesión» significa tanto la acción de poseer como lo poseído por ella. Por esa razón, la hemos repetido en la 

descripción más estricta de riqueza, de modo que queden separados sus dos sentidos. Cuando en este trabajo nos refiramos a la 

posesión en sentido de «lo poseído», lo haremos notar entre paréntesis, así reservaremos la palabra «posesión» para significar la 

actividad de poseer. En todo esto, naturalmente, nos estamos refiriendo a la riqueza humana. En el caso de que se atribuya la 

riqueza a Dios, cuyo ser es simple, la posesión ha de ser entendida de modo sólo traslaticio. Cfr. nota 35. 
23 Lo característico del poseer, hablando con precisión, es precisamente la adscripción. “En cuanto que es un ser que tiene –el 

fenómeno del tener aparece en el hombre-, y que tiene razón, es capaz de apropiación, lo cual marca su diferencia tanto con lo 

superior como con lo inferior a él” (L. Polo, Filosofía y Economía, Obras Completas, Pamplona: Eunsa, vol. XXV, 198). El modo 

de hablar humano atribuye el tener a las cosas, y con eso se quiere indicar un tener estrictamente físico, pero que sólo ofrece una 

lejana apariencia con el poseer humano propiamente dicho. L. Polo denomina «co-tenencia» a ese tener al que se alude cuando se 

atribuye a lo físico. La co-tenencia es la mutua y relativa combinación de las concausas físicas. Las causas son con-causas porque 

se ajustan entre sí, mas no de cualquier manera, sino de formas precisas y diferentes que Polo entiende como números físicos (cfr. 

L. Polo, Curso de teoría del conocimiento IV, Obras Completas, Pamplona: Eunsa, vol. VII, 2019, 499). Gracias a esos ajustes, las 

diferentes concausalidades no sólo son compatibles, sino que dan lugar a distintas propiedades físicas. Pero este tener físico no es 

ninguna adscripción, sino una pauta o regla según la cual se reúnen los procesos físicos entre sí. 
24 El animal no posee, sólo «tiende» hacia lo que le estimula sensiblemente según la información que está pre-contenida en su 

código genético, y, una vez obtenido, lo incluye en sus procesos biológicos. Más que adscribirse algo, el animal está inscrito en 

un hábitat, y dentro de él sólo se adjudica lo predeterminado por sus instintos. El hombre carece de esa información previa, o, si 

en algún caso la tuviere, inhibe dar respuesta inmediata a la información sensible, a fin de poder conocer la realidad, y poder elegir 

según los fines que se propone a sí mismo. Proponerse a sí mismo fines, es decir, objetivos que todavía no existen, implica poseer 

el futuro. El hombre puede adscribirse –por ejemplo– viajes regulares a la luna, o adquirir superficies de la misma, es decir, algo 

que no se puede llevar a cabo todavía o cuya adquisición no es posible más que como proyecto; y de modo semejante, como hacen 

los niños, cosas sin límite.  
25 La libertad de la que hablamos en este punto no es, por tanto, la mera libertad de elección, la cual pertenece a la voluntad como 

razón, según veremos un poco más adelante. Hablamos ahora de la libertad que somos, y a partir de la cual recibe su capacidad la 

libertad de arbitrio volitiva. “Pero la libertad de elección no es la cota más alta de la libertad” (L. Polo, Antropología trascendental, 

Obras Completas, Pamplona: Eunsa, vol. XV, 415-416). La libertad radical o trascendental está por encima de las potencias 

espirituales (inteligencia y voluntad), y de su distinción, pues coincide con el ser de la persona, que es a la vez irreductible y 

comunicativa, mientras que las potencias espirituales son manifestaciones esenciales suyas a través de la sindéresis, o del alma. 
26 Cfr. L. Polo, Antropología, 262.  Esto implica que la libertad no es reflexiva, no se posee a sí misma, sino a lo que ella tiene: el 

futuro. 
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futuro implica un adelanto de lo que todavía no ha ocurrido27, por lo que cuando nos referimos a 

él no lo estamos tomando del «antes-después», es decir, de los procesos físicos en transcurso, sino 

que estamos adelantando algo que no existe en el mundo, y que, por tanto, hemos de poseer 

nosotros. Eso parece hacerlo ya la presencia mental cuando articulamos el tiempo, pues ella ‒

conocida por el hábito abstractivo‒ es la que convierte al antes y al después en pasado, presente y 

futuro28. Sin embargo, la presencia se ciñe tanto al objeto que se detiene en él, de manera que, 

aunque el objeto vaya más allá de las puras secuencias antes-después, ni él ni su presencia son por 

sí mismos los que abren el futuro humano. Ha de ser, pues, una posesión previa (del futuro) la que 

saque de su detención a ambos, y así podamos prever en el mundo posibilidades que él no llegaría 

a alcanzar nunca por sí mismo29. En consecuencia, lo significado por esa voz ha de proceder de 

algo anterior a la articulación del tiempo, y que pertenece al ser mismo del hombre, a la 

libertad. Quede, pues, señalado que el hombre posee porque es libertad, pero, al mismo tiempo, 

que no es libre de cualquier manera, sino poseyendo el futuro como dimensión existencial propia. 

 

Para entender de modo más completo lo anterior, debe tenerse en cuenta que el ser, o la libertad 

trascendental del hombre, está vinculado, por creación, al ser del mundo, de modo que, para 

destinarse, es necesario que se adscriba el mundo a sí mismo, dualizándose con él30. El ser del 

mundo, por su parte, es el movimiento puro, un comenzar que no cesa ni es seguido, es decir, que 

persiste, que no se contradice31. Careciendo de final, el ser del mundo no puede ser poseído por la 

persona como pasado, ni como presente, únicamente puede serlo como futuro32, es decir, si la 

persona lo adscribe a sí misma uniéndolo a su destinación, pues por ser creada, nuestra libertad no 

sólo está vinculada al mundo, sino, sobre todo, está destinada33. Entre otras muchas cosas, esto 

último significa que, aunque lo quisiéramos, no podríamos dejar de poseer el futuro, o, dicho de 

otro modo, que el futuro así poseído no es desfuturizable (ontológicamente34). Por esa razón, se 
 

27 Tanto es así que podemos incluso adelantarnos al final (de la esencia) del mundo, como hacen las teorías de la muerte térmica, 

o entrópica, del universo. 
28 La detección y el abandono de la presencia mental constituyen el método de L. Polo. Se puede encontrar una descripción muy 

pormenorizada de ellos en el Curso de teoría del conocimiento II, Obras Completas, Pamplona: Eunsa, vol. V, 2016, sobre todo 

en las Lecciones 5 y 6.  
29 Por ejemplo, el rayo láser es una posibilidad creada por el hombre a partir de las propiedades de ciertos procesos físicos, pero 

que las leyes del universo nunca producirían por sí mismas. Del mismo modo, ver a través de las paredes, o lo que sucede a miles 

de kilómetros (televisión), no son posibilidades de la vida animal, sino creadas por el hombre a partir de propiedades de los procesos 

físicos. Por supuesto, también articulamos como posibilidades otras propiedades que sí están causadas por ciertos procesos físicos, 

como por ejemplo cuando hacemos injertos de plantas, etc.  
30 Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «Man as Dualizing Being. The Remote Anthropological Foundations of 

Economic Activity (Part I: Introduction and first steps)», Journal of Polian Studies, 2, 2015, 43. Tal vinculación es la razón de la 

índole dualizante del hombre (ser del hombre-ser del mundo; alma-cuerpo, etc.), que rige en todo su ser y en sus manifestaciones, 

y que por eso se ejerce desde el primer instante: la persona (ser) empieza a existir en cuanto lo hace el zigoto o primera célula 

desde la que se desarrollará su futuro cuerpo (esencia), ni antes ni después. La índole dualizante también se refleja en sus productos, 

por ejemplo, en el dinero, que se caracteriza por ser, a la vez, espiritual y material (cfr. A. Millán-Puelles, Para una fenomenología 

del dinero, Madrid: Ediciones Encuentro, 2011, 31 ss.). 
31 L. Polo: “La realidad de la secuencia de antes y después es el movimiento” (El Ser I: La existencia extramental, Obras 

Completas, Pamplona: Eunsa, vol. III, 2015, 142). “La persistencia es la advertencia de la actividad, a una con la advertencia del 

carácter existencial del movimiento” (O.c., 143). “La continuidad del movimiento es la persistencia de la actividad. Y el acto es la 

persistencia porque, en vez de estar asentado o estabilizado, su unidad es simplemente la no contradicción” (O.c., 135). “La no 

contradicción es, y absolutamente nada más, la existencia –creada–” (O.c., 149). 
32 Que el ser del mundo –no la forma vigente de su esencia– sea inacabable o no tenga final significa que, por ser movimiento, 

nunca puede estar acabado, o dado todo de una vez, y por eso no puede ser conocido como acabado (pasado) ni como presente 

(dado). Téngase en cuenta que un movimiento sólo existe en tanto que no cesa. 
33 Nuestra libertad no es absoluta, sino creada: está llamada por su creador a corresponderle. No hablamos, pues, de «destino» en 

el sentido de fatum, sino de destinación libre, o respuesta de la libertad (que somos) a la llamada creacional de Dios. No podemos 

dejar de responderle, y en ese sentido estamos destinados, pero la respuesta que podemos dar a su iniciativa creadora es libre: 

podemos aceptarla o rechazarla (durante esta vida). Esa respuesta condicionará el modo de nuestra posesión del futuro, pero 

seguiremos teniendo futuro. 
34 Ontológicamente, la libertad no es sólo la posesión, sino también lo poseído: ella es posesión del futuro, y, por ello, está fuera 

del tiempo, tiene siempre futuro, es inmortal. En ese sentido, su futuro no es desfuturizable; si lo fuera, quedaría anulada como 

libertad humana. Mas, entiéndase bien, ella es la posesión y es lo poseído (futuro), pero en dualización (intrametódica), sin que 

posesión y futuro se identifiquen. Nuestra libertad es ontológicamente para siempre no porque se dé a sí misma el futuro, sino 

porque Dios, al llamarla, la ha dotado de un futuro inagotable, por lo que su actividad tiene un carácter destinal, o sea, abierto sin 

término a su destino. En cambio, operativamente la esencia humana –en su relación con el mundo– sí puede desfuturizar el futuro, 

si lo reduce a presente y pasado, y, más aún, si obra de modo incongruente con su ser, dando ‒en este último caso‒ una respuesta 
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dijo, en la descripción anterior de la libertad, que es una posesión del futuro que no lo desfuturiza35. 

 

La índole de la persona humana es, pues, la raíz de la que procede nuestra capacidad de otras 

formas de posesión36. Pero también es ella la que nos permite advertir el contraste entre lo bueno 

y lo malo, lo beneficioso y lo perjudicial, que lo serán en tanto en cuanto la posesión 

correspondiente permita, favorezca y amplíe (o no) su libertad esencial37. Más aún, al ser una 

posesión del futuro que no lo desfuturiza –esto es, de un futuro que nunca falta–, la posesión que 

somos resulta inagotable, de donde deriva la posibilidad de la abundancia (in-finitud) que califica 

a su capacidad de poseer. Así pues, los tres componentes (abundancia, beneficio y posesión) de la 

noción de riqueza que hemos propuesto tienen un mismo núcleo de procedencia: la persona 

humana. Y, por esa razón, puede decirse que ella es la fuente última e inalienable de toda riqueza 

en este mundo. Sin embargo, en la medida en que nuestra libertad está vinculada creacionalmente 

con el mundo, su posesión no es absoluta, sino relativa a él, si bien únicamente por nuestra parte, 

por lo que tal vinculación sólo modula el ejercicio de nuestra libertad38. 

 

Además de ser la raíz de toda posesión, la persona humana está dotada de hábitos innatos por el 

Creador39, que por eso mismo tampoco faltan en el ser humano. Son tres: el hábito de sabiduría, 

el hábito de los primeros principios, y el hábito de sindéresis. El primero ilumina y favorece la 

dependencia de nuestra libertad respecto del Creador en la forma de una apertura a la 

trascendencia, y nos permite encontrar nuestro lugar en la creación. El segundo, hábito de los 

primeros principios, ilumina y favorece nuestra coexistencia radical con el ser del mundo. Y el 

tercero, el de sindéresis, ilumina y canaliza la dependencia de nuestra esencia respecto de la 

libertad que somos, abriendo camino a la unión operativa de alma y cuerpo. Estos hábitos, que 

están en el plano trascendental humano, pueden ser considerados como su posesión radical 

donada. Pero al no ser objetos y no faltar nunca40, pueden pasarnos desapercibidos y no ser 

considerados como tal posesión. 

 

En suma, toda posesión es personal, porque deriva de la posesión del futuro que es intrínseca a la 

persona, y, a la vez, porque ‒gracias a los hábitos innatos que la adornan‒ ella puede adquirir 

abundantes bienes internos y externos, al co-esencializarse con la esencia mundana, tarea que se 

lleva a cabo por mediación del cuerpo.  

 
negativa (en su esencia) a la llamada de Dios. Y esto es así porque la persona humana de que hablamos está en periodo de prueba, 

y ha de merecer (o no) con sus obras que su futuro sea (o no) para siempre la eterna presencia de Dios. 
35 El no identificarse la posesión con lo poseído es característico del poseer, y concuerda con la índole creada de la persona humana, 

pues muestra claramente su peculiar inidentidad. “Dios de ninguna manera es un poseedor, sino el Ser Puro: está más allá del tener. 

Por decirlo de alguna manera, tener es una relación, y, por tanto, es más débil que el ser en absoluto perfecto, idéntico a sí mismo 

en términos de ser o que guarda consigo una relación pura de ser. El hombre, en cambio, no es enteramente perfecto” (L. Polo, 

Filosofía y economía, 198)  
36 Esperamos haber dejado claro que no proponemos ningún «subjetivismo». El subjetivismo es o bien idealista o bien voluntarista 

(cfr. L. Polo, Curso de teoría del conocimiento I, Obras Completas, Pamplona: Eunsa, vol. IV, 2015, 90 ss.), pero nosotros no 

reducimos la riqueza a algo sólo pensado o meramente deseado por el hombre. Tampoco se trata de ningún «antropocentrismo», 

pues lo que afirmamos es que la persona humana al recibir los hábitos innatos introduce la riqueza en su relación existencial con 

el mundo, y así la puede producir físicamente ‒mediante su esencia‒ en el mundo, pero no a partir de la nada, sino aprovechando 

las propiedades de los procesos físicos. 
37 Lo que queremos decir es que la libertad (trascendental) que somos sirve de guía y norte a la libertad (esencial) con que nos 

manifestamos. No decimos que la libertad humana determine lo que es bueno o malo, cosa propia de Dios, sino sólo que la libertad 

trascendental nos orienta y permite notar, ya en esta vida, que es éticamente bueno todo lo que nos hace real y verdaderamente 

más libres, y malo lo que nos esclaviza o nos hace realmente menos libres. Y, en consecuencia, también nos aclara eso mismo 

respecto del uso de nuestras posesiones. 
38 En este sentido, nuestra libertad ha de dualizarse con el mundo. La inferior condición de éste no impide el perfeccionamiento 

del hombre, sólo lo encauza y condiciona al perfeccionamiento del mundo.   
39 Los llamamos innatos (cfr. L. Polo, Antropología, 177-179) al sobreentender que nacen con nosotros por don adicional del 

Creador, y que radican en la persona –que es lo radical ontológico– y en sus dimensiones trascendentales.  
40 No estamos diciendo que todos seamos ya, actualmente, sabios, ni que conozcamos adecuadamente nuestra coexistencia con el 

mundo, ni que desarrollemos perfectamente nuestra esencia. Sólo decimos que todos, mientras vivimos en esta vida, tenemos una 

disposición indeleble para poder ser y obrar sabiamente, para poder conocer nuestra coexistencia con el mundo, así como para 

poder desarrollar de modo creciente nuestra esencia. Por otra parte, los hábitos son actos, pero actos que no son actuales, o sea, 

que no están en presencia, y no son objetos conocidos o directos de las operaciones mentales.  



 

 REVISTA DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS POLIANOS 9 (Enero/Junio 2002), 4-41 

ISSN: 2422-750  11 

 

II.3. Las formas de la posesión esencial 

 

Si, por otro lado, recordamos que nuestra dualización con la criatura mundo es doble, a saber, con 

su ser y con su esencia41, se colige que deberá existir junto con las posesiones –del futuro y de los 

hábitos innatos– en el plano del ser, una posesión por parte de la esencia del hombre, que es la que 

vamos a considerar a partir de ahora. Dicha posesión será también dualizante, pues –como en toda 

relación de posesión– sólo se posee cuando se tiene algo poseído, y cuando el que posee es 

activamente superior a lo poseído42. Y, al ser la esencia humana activamente dual, en el ejercicio 

de su manera de poseer aparecerá una notable variedad de interacciones, que darán lugar a otras 

tantas formas de posesión. Las formas de posesión a que nos vamos a referir a continuación tienen 

que ver, pues, todas ellas con la dualización «esencia del hombre-esencia del mundo»43. Pero 

como la esencia del hombre, que es la manifestación de su ser o libertad, es también la que toma 

la iniciativa en dicha co-esencialización, tales formas de posesión serán manifestaciones de la 

posesión radical, a saber, de la que es propia de su libertad (posesión del futuro) más la donada 

por Dios (hábitos innatos). 

 

Pues bien, aquello que primeramente manifiesta la posesión del mundo por el hombre es su 

inteligencia. Tal como indica la etimología de la voz «comprender», esta palabra viene del latín –

madre de las lenguas romances– en el que «comprehendere» significa ante todo agarrar, coger con 

la mano, y por eso tiene como sinónimo capere, cuyo significado es tomar, apoderarse de algo, 

pero también comprender, concebir. Incluso en lenguas no derivadas del latín, como el alemán, 

comprender se dice «begreifen», y, en inglés, un sinónimo de «understand» es «grasp», términos 

ambos, alemán e inglés, que remiten a «agarrar». Es bastante claro que la forma humana más 

espontánea de apropiarse de algo es cogerlo con la mano, y así la figura jurídica de la «usucapión» 

es el modo primero o más elemental de adquirir la propiedad de algo en la práctica. Y, por 

inspiración en la actividad práctica humana, el lenguaje asocia metafóricamente dicha apropiación 

con lo que hacen las operaciones mentales respecto de sus objetos, por donde «comprender» ha 

venido también a significar «captar» o «coger», es decir, poseer, pero con la inteligencia.  

 

Como supo entender Aristóteles, lo que en este mundo distingue al hombre de todo lo demás, su 

diferencia específica, es la racionalidad. Desde luego, la descripción aristotélica del hombre como 

animal racional se inscribe en el ámbito de la esencia humana, dado que la animalidad forma parte 

sólo de ésta. Y lo que afirma él en directo es que la posesión propia del hombre es de índole 

cognoscitiva: “razón (logon) únicamente el hombre la tiene (ejei)”44. Pero indirectamente dice 

algo más. Nótese el matiz ‒señalado por L. Polo‒ de que la racionalidad está vinculada con el 

hombre según el «tener»45. Lo cual, siguiendo el pensamiento aristotélico más allá de la letra, 

 
41 Cfr. nota 43. Puesto que el ser del mundo se distingue de su esencia, lo hemos de vincular a nosotros de dos maneras. En primer 

lugar, respecto del ser, la vinculación se ejerce mediante un hábito innato, el de los primeros principios; en segundo lugar, respecto 

de la esencia, la vinculación se hace mediante el hábito innato de la sindéresis, desde el que se desarrollan las operaciones y hábitos 

adquiridos de la inteligencia y la voluntad con los que vamos uniendo el cuerpo a nuestra actividad. La dualización con la esencia 

del mundo es el modo humano de realizar la tarea de la habitación mundana. Dicha tarea la llevamos a cabo adscribiéndonos la 

esencia del mundo en la forma de asociarla a nuestra actividad. Precisamente en eso estriba la diferencia entre el «hábitat» y el 

habitar: el animal está genéticamente pre-adaptado a un hábitat, no puede salir de él, mientras que el hombre crea su propia 

habitación y su modo de habitar.  
42 Eso es así salvo en la posesión que hemos denominado ontológica, y también en lo que se refiere a la posesión del futuro en la 

eternidad. Nótese que la superioridad del posesor es un requisito imprescindible, por eso ni respecto de Dios ni respecto de los 

ángeles podamos ser poseedores. Y de ahí que en la posesión diabólica sea el hombre el poseído (en un sentido peculiar). 
43 Una panorámica de las dualizaciones radicales puede verse en el esquema ofrecido en I. Falgueras Salinas e I. Falgueras 

Sorauren, «Man as… (I)», 54. Al hablar antes, en el texto, de una variedad de interacciones nos referimos a la necesaria 

coordinación conjunta de los dos polos de la esencia humana cuando actúan hacia fuera, en referencia a la esencia del mundo, y a 

sus múltiples variaciones. 
44 Aristóteles, Polit., I, 2, 1253a9-10.  
45 “Se puede probar con los textos de Aristóteles que lo que distingue al hombre de todo lo demás es el tener (sea razón o cualquier 

otra cosa)” (L. Polo, La originalidad, 229). “El hombre no tiene formalidades, sino que «formaliza» según el tener. De aquí que, 

radicalmente, su esencia no sea «tenida»” (L. Polo, El acceso al Ser, 66). Aunque en un sentido distinto, también Millán-Puelles, 
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implica que el hombre es el ser que guarda una relación de tenencia o posesión (ejein) para con 

sus propias características y para con el mundo, es decir, implica una referencia previa a la libertad 

o persona46, que es la que en último término posee47.  

 

Pero si la persona humana es compleja, la esencia del hombre lo ha de ser más, en la medida en 

que la esencia de la criatura mundo –con la que ha de co-esencializarse– añade su propia 

complejidad a la de la esencia humana. No se olvide tampoco que estamos afectados en nuestra 

esencia por un pecado heredado que nos hace «morituros», de modo que nuestra posesión 

(esencial) está limitada por la escasez de tiempo48. En consecuencia, si la posesión radical que 

somos es, como hemos dicho, inagotable e ilimitada, en cambio, nuestra posesión esencial estará 

restringida por la escasez de tiempo, aunque seguirá siendo (relativamente) inagotable. Al 

respecto, conviene recordar que la co-existencia de la persona con el ser del mundo es unilateral, 

pues es hecha íntegramente por la persona y en la persona: es ella la que, desde su superioridad 

ontológica, une consigo al mundo con el que está originariamente vinculada. De ahí que en todas 

las dualizaciones humanas haya una jerarquía según la cual la iniciativa corresponde siempre al 

polo superior. Y eso es así también en la co-esencialización del hombre con la esencia del mundo 

a través del cuerpo: el alma –que no es más que la actividad habitual que la persona despliega para 

acoger al cuerpo–, como es superior y tiene la iniciativa, ha de dualizarse en su propia actividad, 

es decir, interiormente en sí misma, con carácter previo a su acogida del cuerpo y a su apertura al 

mundo. Tal dualización interna se lleva a cabo haciéndose potencial, pero en dos tipos de 

potencias: la potencia intelectual, y la potencia volitiva49. Ambas potencias son un abajamiento o 

descenso del alma para poder asociar consigo a la esencia mundana, descenso por el que se hace 

capaz de captar la información sensible y transformarla tanto en conocimiento de lo inteligible, 

como en aprecio por los bienes del universo, respectivamente50. Y, a su vez, cada una de tales 

potencias se acerca a la esencia del mundo también de dos maneras: una, mediante la cual contacta 

en directo con ella (operaciones de la inteligencia y actos de la voluntad51), y otra, con la que los 

resultados de dicho acercamiento van siendo elevados a la altura de la esencia humana, para 
 

como buen aristotélico-tomista, sostiene que conocer es la posesión inmaterial del ser (cfr. A. Millán-Puelles, La estructura de la 

subjetividad, Madrid: Rialp, 1967, 194). 
46 “La capacidad de tener, vista sintéticamente, significa, en definitiva, libertad. La libertad es la culminación de la antropología 

constitucional, y la que la pone a su vez en la dirección de la dinámica. La conducta es controlable de acuerdo con la relación 

medio-fin que el ser capaz de tener descubre” (L. Polo, Filosofía y Economía, 200). “En cuanto que es un ser que tiene –el 

fenómeno del tener aparece en el hombre‒, y que tiene razón, es capaz de apropiación, lo cual marca su diferencia tanto con lo 

superior como con lo inferior a él” (O.c., 198). 
47 Cfr. nota 14. Seguramente, se nos objetará que Aristóteles no pensó lo que proponemos, puesto que también dice, por ejemplo, 

que los animales tienen miembros, y no por ello los animales son pensados por él como libres. Sin embargo, cuando dice que 

únicamente el hombre tiene logon, ese «tener razón» ha de implicar una forma de posesión también única, sobre todo si se considera 

que, gracias a la razón, el alma es de alguna manera todas las cosas (Aristóteles, De anima, III, 8, 431b21). «Ser todas las cosas» 

sólo puede significar que las puede poseer cognoscitivamente. Y, por otro lado, aunque el alma tiene dos partes, una no racional y 

otra racional (Aristóteles, Eth. Nicom., I, 13, 1102a15 ss.), sólo ésta, la más alta, puede conseguir la felicidad, si obra (libremente) 

según la recta razón y alcanza la contemplación (cfr. O.c., VIII, 3, 1249b2-20). Por todo eso, puede inferirse que para Aristóteles 

la posesión en sentido fuerte es constitutiva del hombre, aunque él no rebasara expresamente el plano de lo que nosotros 

entendemos como la esencia humana.  
48 Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «Man as… (II)», 47; «La dualización productiva normal… (I)», 144, nota 36, 

y passim. La palabra «morituro» (que ha de morir) es un latinismo que indica con mayor precisión que «mortal» (que puede morir) 

la necesidad de la muerte introducida por el pecado original.  
49 Cfr. L. Polo, Antropología, 286-287. Las potencias espirituales son intencionales, y los actos de la voluntad también, pero los 

actos de la inteligencia no lo son, sólo lo son los objetos de las operaciones de ésta. 
50 Se ve así, que, si bien en los detalles no estaba muy acertado, tenía razón s. Agustín cuando decía que sentir es propio del alma 

humana (incorpórea) a través del cuerpo (Cfr. De Genesi ad litteram, VII, c 14, n. 20; III, c. 5, n. 7, PL 34, 363 y 282, 

respectivamente). 
51 Dada la complejidad del hombre, no existen suficientes términos para denominar con propiedad la gran variedad de sus actos. 

El entendimiento tiene dos tipos de actos (operaciones y hábitos). La voluntad sólo tiene un acto exclusivamente suyo: el simplex 

velle ‒acto de simple querer‒, al que corresponde el imperativo categórico por el que ella pasa a ejercer otros actos (cfr. L. Polo, 

Antropología, 534). Cfr. nota 60. Esos otros actos los ejerce ya en combinación con el entendimiento, y son los actos de la razón 

práctica, que a su vez generan hábitos (virtudes morales) por repetición. Un sentido ulterior de la palabra «acto» en este escrito 

aparece en relación con las operaciones, pues las operaciones del entendimiento son varias (abstracción, reflexión, razón), y cada 

una de ellas ejerce muchos actos; en consecuencia, existen actos o ejecuciones de las operaciones, por ejemplo: muchas 

abstracciones, reflexiones, etc. En el último caso, la voz «acto» viene a significar el ejercicio reiterado de cada operación, y en ese 

sentido éstos podrían denominarse «actos (ejecutivos) singulares».  
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mantener su propia dignidad (hábitos adquiridos: intelectuales, morales y técnicos). 

 

Cada una de las potencias mencionadas tiene su manera de poseer, por lo que hemos de distinguir, 

primero, entre sus formas de posesión, y, dentro de ellas, después, las formas correspondientes a 

sus operaciones y actos respectivos. Aunque en lo que sigue tendremos en cuenta todas esas 

diferencias de la posesión humana, hemos de procurar evitar confusiones. A este fin, 

denominaremos «tipos» a las distintas formas de poseer según las potencias (inteligencia, voluntad 

y potencias orgánicas), y «modos» a las diferentes formas de adquirir posesión asociadas a cada 

potencia (operaciones intelectuales, actos volitivos, y hábitos relativos a ambos), por cuyo medio 

nuestra esencia contacta con la del mundo, a la vez que reafirma su mayor altura52.   

 

II.4. La ordenación de los tipos y modos de posesión 

 

Al ser dos las potencias espirituales con que se acerca y acoge la esencia humana a la esencia del 

mundo, es natural que quepan dos ordenaciones en su exposición. Una de ellas será dinámica, o 

hecha según la prioridad en la adscripción, y la otra jerárquica, o hecha según la prioridad en la 

altura de lo que se quiere alcanzar. Tal diferencia se debe a que la inteligencia posee de inmediato, 

mientras que la voluntad sólo llega a poseer de modo mediato, y en ese sentido aquélla lleva la 

delantera en el orden de la adscripción. Sin embargo, que sea posterior en dicha ordenación no 

significa que el acto de la voluntad sea una mera consecuencia del conocimiento53, pues una vez 

constituida en acto la voluntad actúa de modo propio y diferente, alcanzando una dignidad mayor 

en sus resultados54. Con todo, en nuestra exposición, que atiende a la forma de adscripción, vamos 

a priorizar el orden dinámico, aunque sin olvidar el jerárquico. 

 

Según lo anterior, y considerando primero dinámicamente los tipos de posesión esencial humana, 

éstos serían los siguientes y por este orden: la posesión cognoscitiva, la posesión volitiva, y la 

posesión corporal55. A continuación, explicamos un poco más las razones de esa ordenación. 

 

En efecto, como veremos con mayor detalle más adelante, para poder realizar una tarea –en 

nuestro caso, la de la habitación del mundo–, hacen falta una iniciativa que la comience y una 

meta hacia la que ir. Ante todo, y aparte de otras razones, hace falta que la inteligencia vaya por 

delante, porque, tras el descenso de las dos potencias, lo primero ha de ser captar o adquirir la 

información que proviene de la esencia del mundo. Y eso le compete hacerlo a ella de modo 

inmediato y exitoso, de lo contrario la tarea carecería de correspondencia extramental y sería 

imposible de realizar. Por eso, la actividad de la inteligencia se ha de adelantar a la de la voluntad. 

 

Ahora bien, para esa tarea humana, en cuanto que tarea, se necesita, en segundo lugar, que haya 

 
52 Adicionalmente, existe en las formas de poseer una diferenciación que deriva de la condición sexual humana: la masculina, que 

es cultivante o dominante, y la femenina, que es guardante o acomodante (Cfr. I. Falgueras Salinas, Varón y mujer, 145 ss.). En 

este trabajo no atendemos a esa diferenciación, sino que tratamos conjuntamente de los modos genéricos de la posesión humana, 

dado que la dimensión económica básica de la actividad humana –a la que enderezamos nuestra investigación– no se ve afectada 

por ella.  
53 “Desde este punto de vista, el acto voluntario es menos separado o menos discontinuo que el acto de pensar. Pero ello no implica 

desdoro para el acto voluntario. Para expresar este punto de una manera más significativa, cabe decir que la voluntad es curva. Esa 

curvatura se cifra en que el acto voluntario tiene que ser constituido de tal manera que el bien trascendental motive querer más 

otro, es decir, el crecimiento de la actividad voluntaria” (L. Polo, Antropología, 483). 
54 “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” (L. Polo, Antropología, 390 en nota 31). “En cambio, 

en el hombre, la voluntad como potencia pasiva pura o relación trascendental con el bien permite la constitución de la dimensión 

donal del amar. Por eso, el despliegue de lo voluntario es esencial y señala que querer-yo depende de la persona más intensamente 

que ver-yo. De esa manera, la intención de otro comporta intensificación, es decir, la curvatura de la actividad voluntaria, su 

aportación, sin la cual no sería posible el respecto intencional al bien trascendental” (O.c., 404). Ella puede incluso tirar hacia 

arriba de la atención del entendimiento, que de suyo suele decaer hacia la esencia del mundo. Su poder es, pues, más alto que el 

del ver-yo inteligente, porque depende de modo más directo de la libertad. 
55 Polo usa, en cambio, la otra ordenación posible de las posesiones, la jerárquica (cfr. L. Polo, La originalidad, 229 ss.; La esencia 

del hombre, Obras Completas, Pamplona: Eunsa, 2015, vol. XXIII, 49-55).  
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un señalamiento de la meta (distante) hacia la que se tiende, y eso es lo que cae bajo la acción de 

la voluntad. Es importante subrayar que no es ésta una potencia sencilla56, sino muy compleja57. 

En ella han de distinguirse tres estadios: la voluntad como naturaleza, la voluntad en la sindéresis, 

y la voluntad como razón, siendo esta última perfeccionable por sus hábitos58. Exponemos, de 

momento, esa complejidad de un modo abreviado.  

 

Lo propio y exclusivo de la voluntad, su naturaleza, es tender hacia el bien trascendental. En su 

primera situación, la voluntad está en pura potencia pasiva, es decir, como relación 

trascendental59. De ahí pasa al acto al ser iluminada por el inteligir en la sindéresis, siendo su acto 

el de querer, sin más, el bien trascendental60. Y del simple querer ella misma pasa a querer bienes 

concretos, que le son ofrecidos previamente por la operación de la inteligencia con la que colabora 

en la razón práctica 61 . Por todo ello, la posesión volitiva es posterior en ejercicio, o 

dinámicamente, a la cognoscitiva62. 

 

Por supuesto, ha de tenerse en cuenta que el perfeccionamiento del mundo y de sí mismo exige 

tener como intermediario al cuerpo propio, que es nuestro contacto con el mundo. Por lo cual, el 

descenso mencionado ha de llegar hasta el cuerpo, lo que permite entender que la inteligencia y 

la voluntad de que hablamos sean potencias (espirituales)63, a fin de que puedan hacerse cargo y 

estimar las informaciones corporales. Y cuando dichas potencias son pasadas al acto por la persona 

 
56 Tomás de Aquino distinguía la voluntas ut natura y la voluntas ut ratio o deliberata (cfr. Summa Theologiae, I, 83, 4 c). Schelling 

distinguía entre la voluntad durmiente, en reposo o que no quiere, la voluntad que se despierta y desea, y finalmente la que sí 

quiere, o sea: tres estados de la voluntad o de la libertad (cfr. Philosophie der Offenbarung, S.W., Schröter, 6. Ergänzungs-Band, 

205-207). Pero atribuye tales estadios de la voluntad a Dios en su eternidad (meramente lógica), porque para él “Alles Göttliche 

ist menschlich, und alles Menschliche göttlich” [todo lo divino es humano y todo lo humano es divino] (Die Weltalter. Bruchstück, 

Schröter, IV, 667). 
57 Cuando no se tiene en cuenta su alta complejidad, se suelen confundir entre sí los distintos estadios de la voluntad, que se 

amontonan así y la hacen confusa, si no contradictoria, como le ocurre a Arendt: “Rastrearé las experiencias que los hombres han 

tenido de esta paradójica y contradictoria facultad (toda volición, por el hecho de dirigirse a sí misma en imperativo, produce su 

propia contravolición)” (H. Arendt, La vida del espíritu, trad. C. Corral, J. Birulés, Barcelona: Ed. Paidós, 2002, 233).  
58 “La voluntad perfeccionada por los hábitos, a la que cabe llamar voluntas ut habitus, es más que una potencia activa y además 

está abierta a la libertad. Antes de los hábitos no hay libertad en las potencias espirituales” (L. Polo, Antropología, 411). Es éste 

(voluntas ut habitus) el espacio del posible perfeccionamiento o crecimiento de la libertad esencial, en el que se desarrollan las 

luchas espirituales, por ejemplo, las que describe s. Agustín en su conversión (cfr. Confessiones, VIII, cc. 5-11, nn. 10-27, PL 32, 

753-759), pues eran los malos hábitos adquiridos –a los que se refiere con la voz «consuetudo»–, así como la dificultad para 

adquirir los buenos ‒aumentada por la concupiscencia‒, lo que se revolvía en su interior. No se trata, pues, de que toda voluntad 

se haya de escindir en dos y luche consigo misma, como piensa Arendt (cfr. Hanna Arendt, La vida del espíritu, 326-328), sino de 

que es capaz de crecer, de ahí su complejidad.   
59 La voluntas ut natura es ‒en nuestra esencia‒ una tendencia hacia el bien trascendental previa a todo desarrollo de las potencias 

intelectiva e incluso volitiva (cfr. L. Polo, Antropología, 210 nota 27; y 295 nota 46). Que sea una pura potencia pasiva significa 

que está en relación no con la eficiencia, sino exclusivamente con el fin (bien), al que está referido sin condición previa alguna, 

incluso antes de tender hacia él, o sea: como relación trascendental que no connota presencia o ausencia del bien (cfr. O.c., 395-

396).  
60 Se trata de la voluntad en acto –es decir, que ha sido iluminada en la sindéresis por el (ver-)yo, no movida por sí sola, como 

pretendía Schelling‒ y que pasa al simplex velle (cfr. L. Polo, Antropología, 421 ss.). Con este acto la voluntad quiere el bien, pero 

todavía no como presente o ausente (cfr. O.c., 424), sino bajo la forma de un imperativo (cfr. O.c., 410). Por ser imperativo, este 

acto se puede prolongar como querer querer-más (cfr. O.c., 294; La esencia del hombre, 313- 314). Por ahí se ve su mayor afinidad 

con la libertad trascendental, y su consecuente mayor altura.  
61 Ésta es la voluntas ut ratio (cfr. L. Polo, Antropología, 385), que no sólo participa en la razón práctica, sino que la atraviesa y 

le da unidad (cfr. O.c., 449-450). Al presentarle la inteligencia bienes concretos, esta voluntad se refiere a ellos como medios para 

conseguir el fin último, y los va queriendo activamente como continuación de su naturaleza (cfr. O.c., 412 ss.). Lo cual no impide 

que la voluntad pueda dirigirse hacia sí misma (curvatura), para reforzar su querer, o incluso para querer querer-más. “Esto indica 

que la voluntad, la tendencia proporcionada con la razón, no se aplaca con bienes finitos, es decir, que anhela el bien trascendental” 

(O.c., 384). Tiene, así, cierta correspondencia con lo que s. Agustín entendía por «inquietud del corazón», cuando decía: “nos has 

hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti” (S. Agustín, Confesiones, I, c. 1, n. 1, PL 32, 

661). Y tal capacidad de querer querer-más explica su otra capacidad, la de poder no-querer. La voluntad es la raíz de donde 

procede la negación, y, por lo mismo, la que hace de catalizadora de la operación intelectual reflexiva. 
62 Según esto, los actos voluntarios ‒posteriores a su índole de pura potencia pasiva‒ son tres: el simplex velle, la intentio o el 

tender hacia fines concretos (desear), y el frui o disfrute con la consecución del fin (cfr. L. Polo, Antropología, 424). Pero la 

intentio y el frui no son compatibles a la vez, sólo lo son sucesivamente (cfr. O.c., 427). 
63 «Hacerse» (activamente) potencias pasivas o receptivas sólo lo puede llevar a cabo el espíritu, es decir, una actividad que al 

hacerse otra no deje de ser ella.  Mediante ambas potencias la sindéresis se inspira en la vida recibida, reforzándola y aspirando a 

más (cfr. L. Polo, Antropología, 286).   
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y los hábitos innatos, haciendo que sus actos incorporen en su acción al cuerpo, se pueden empezar 

a obtener las posesiones corporales. En este caso, naturalmente, han de intervenir, aparte del 

cuerpo, ambas potencias espirituales, por lo que el tercer tipo de posesión ha de ser posterior en 

su ejercicio a las posesiones de las solas potencias cognoscitiva y volitiva. De este modo, queda 

explicada la ordenación de los tipos de posesión que haremos en el apartado siguiente.  

 

Pasando, ahora, a la ordenación de los modos de posesión, tengamos en cuenta que, como hemos 

dicho, cada uno de los tres tipos referidos se pone en contacto con la esencia del mundo mediante 

operaciones intelectuales y actos volitivos, y eleva los resultados de ambos con los hábitos 

adquiridos. Mas, a su vez, entre estas operaciones (y actos) y sus correspondientes hábitos existen 

también diferencias, de manera que se genera una gran complejidad en el conjunto de la 

ordenación de tipos y modos de posesión. En efecto, ha de notarse que los hábitos adquiridos son 

superiores en amplitud e intensidad (cognoscitiva, volitiva y técnica) a las operaciones y actos de 

las potencias espirituales, si bien sólo se forman al consumarse unas y otros, por lo que, a la vez, 

los hábitos les están supeditados (dinámicamente) en la ejecución. Por ser potencias, la 

inteligencia y la voluntad se hacen receptivas de la información procedente de la esencia del 

mundo, y, en ese sentido, lo que obtienen las operaciones y actos de tales potencias queda por 

debajo de la altura de su espíritu. Pero por ser espirituales, y ser capaces de más, su paso al acto 

contiene un resultado adicional, a saber, la formación de hábitos nuevos ‒y, en esa medida, 

adquiridos‒, los cuales son más altos que sus operaciones (intelectuales) y actos (volitivos). 

Aunque, como veremos, los hábitos de la inteligencia y de la voluntad son distintos, lo que tienen 

en común es que facilitan el ejercicio de sus respectivas actividades, y las abren a operaciones y 

actos superiores. Acontece de este modo un cambio de sentido en el curso de la actividad de la 

esencia humana que da lugar a un incremento de complejidad en su integración y exposición: los 

tipos llevan una orientación descendente, y los modos una ascendente. Acerca de la cuestión de 

su integración nos ocuparemos más adelante. Mas, para recoger dicha complejidad en la 

exposición de las formas de posesión que sigue, haremos una ordenación combinada de ellas, 

tomando como guía los tipos y considerando, dentro de cada tipo, los modos, que son la manera 

en que se concreta la actividad de cada tipo. 

   

III. EXPOSICIÓN COMBINADA DE LOS TIPOS Y MODOS DE POSESIÓN ESENCIAL  

 

III.1. La posesión cognoscitiva  

 

Lo primero que los hombres adquirimos y poseemos de modo completo es el objeto pensado: 

pensar es poseer por entero un objeto mental. Y eso se hace de modo directo y sin dilación, pues 

pensar es siempre pensar-algo, pensar un objeto: no existe pensamiento sin objeto, ni objeto sin 

pensamiento64. Por supuesto, lo que llamamos «objeto» no es lo real extramental, sino lo pensado 

en cuanto tal. Quienes no conocen intelectualmente no poseen nada. Como ya señalamos 

anteriormente, ni el mundo ni los animales poseen en este sentido preciso, y por ello decíamos 

que tampoco se les puede llamar con propiedad «ricos»65. Decir, por ejemplo, que el mundo es 

«rico en estrellas» no sería más que una metáfora, que nos sugeriría la existencia de una enorme 

cantidad de ellas, pero sólo el hombre advierte su abundancia, porque sólo él las conoce como 

tales estrellas, y, por comparación con otras cosas, las califica de abundantes. Para el mundo, las 

estrellas ni son muchas ni son pocas: todas, una a una y sucesivamente, se integran en él. Así pues, 

aunque a veces se diga que el mundo es rico en algo, siempre se dice de modo traslaticio y por 

referencia al hombre, que lo conoce y lo valora. 

 

La posesión cognoscitiva primera –el objeto– se adquiere mediante las operaciones intelectuales. 

 
64 “Según la fórmula estar-en-el objeto, «en» es estrictamente correlativo con el «objeto», de modo que no cabe pensar sin pensado 

ni pensado sin pensar” (L. Polo, Curso de teoría II, 112). 
65 Cfr. notas 20, 23; y también I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal… (I)», 180. 
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Las operaciones son actos que iluminan los datos del mundo sensible formando los objetos, que 

son siempre limitados en cuanto que están presentes. En este sentido, las operaciones son actos 

con un solo término, el objeto, es decir, son conocimientos objetivantes; por eso, no son auto-

reflexivas, es decir, no se conocen a sí mismas66. Por su lado, lo poseído (el objeto), al ser abstracto 

y existir sólo en el pensamiento de cada uno, no contiene restricciones temporales ni locales. De 

ahí que la posesión del objeto no sea excluyente, lo cual permite que sea puesto en común con 

otras personas, y, en su caso, que sea llevado a la práctica, a la que servirá de guía.  

 

Pero las operaciones no son los únicos actos de esta potencia, también están los hábitos. Desde 

luego, la posesión de los objetos, ganada directamente por las operaciones intelectuales, es 

inmanente, es decir, ellas se perfeccionan al poseer sus objetos, y en eso coinciden con los 

hábitos67. Sin embargo, se diferencian de éstos en que las operaciones son intermitentes, se 

interrumpen y reanudan, mientras que los hábitos intelectuales son estables y permanentes. De 

este modo, todas las operaciones intelectuales son inmediatamente posesivas68, y, gracias a sus 

hábitos, lo son de forma creciente. Explicaremos esto último un poco más. 

 

Los hábitos adquiridos –que tampoco son reflexivos– acompañan a nuestras operaciones 

añadiéndoles una luz que las ilumina, mientras que éstas, por su parte, sólo iluminan al objeto 

conocido. Esa luz nueva con la que se ilumina a la operación es, en realidad, sólo una parte del 

exceso o sobra de la luz del entendimiento agente (personal), que, a través del «yo», o hábito 

innato de la sindéresis69, proporciona –en un segundo, pero inmediato acto70– el conocimiento 

discernido de la operación y de su objeto. Mas ha de notarse que los hábitos adquiridos conocen 

el objeto en tanto en cuanto conocen la operación, por lo cual su conocimiento no termina 

directamente en el objeto, sino en la operación, es decir, no es objetivante. Por ello, mientras que 

la operación acaba en el objeto, el tener como hábito –por no terminar en el objeto, y ser un 

conocimiento más amplio e integrado–, permitirá que nuestra inteligencia se abra a operaciones 

posteriores y crecientes71. Así, aunque el hábito es formado justo al obtenerse operativamente el 

 
66 Las operaciones intelectuales iluminan tan estricta y ceñidamente a sus objetos que quedan ocultadas ante la mente por ellos. 

De ahí que en el objeto no quede traza alguna de la operación ‒aparte de la luz con que se ve, y que parece pertenecerle al objeto‒

, lo que significa que en él no pueden conocerse ni la actividad operativa ni el cognoscente, es decir: la intencionalidad del objeto 

no permite la reflexividad cognoscitiva directa. Sólo un «segundo» acto ‒el hábito adquirido, que acompaña a cada operación‒ la 

conoce a ella y a su objeto (cfr. L. Polo, Curso de teoría II, 179 ss.). 
67 Actividad inmanente significa actividad perfeccionante, cfr. L. Polo, Curso de teoría I, 61. Con todo, la inmanencia admite 

grados: el grado menor es el de la inmanencia del conocimiento sensible; el conocimiento intelectual operativo tiene un grado 

intermedio; y los hábitos adquiridos el superior (cfr. L. Polo, Antropología, 37-38). A los hábitos innatos cabe calificarlos de trans-

inmanentes, para indicar una inmanencia aún más alta e intensa, por donación, en el plano del ser. Por otra parte, es importante 

saber que, a diferencia de los actos de la voluntad, las operaciones intelectuales en sí no son intencionales, es decir, no apuntan a 

nada que esté fuera del entendimiento. En el conocimiento objetivo lo que remite a algo exterior, o sea, lo intencional, no es la 

operación ‒y menos aún los hábitos adquiridos‒, sino sólo el objeto formado por la operación (cfr. L. Polo, Curso de teoría II, 45 

ss). 
68 Esto se ve especialmente bien en la primera operación de la inteligencia, la operación «conciencia», en la que se establece el 

tener operativo, de tal manera que el hábito que de ella se sigue ‒y que acompaña a toda otra operación intelectual‒, aunque es 

mudo, se manifiesta como la idea de «lo mío», o sea, como el círculo de lo que poseo. De esto hemos escrito con más detenimiento 

en I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal… (I)», 138-143. 
69 “El intellectus ut co-actus en cuanto que repercute en los actos intelectuales inferiores a él, se llama ver. Con otras palabras, 

hacia abajo la persona ve (yo); hacia arriba es transparencia. (…) Vinculado al yo, el ver no significa nada distinto de él, en virtud 

de su carácter iluminante. Por eso es acertado llamar a la luz iluminante continuación de la transparencia hacia abajo” (L. Polo, 

Antropología, 209, nota 26). 
70 Se nos podrá objetar que, si es «segundo», ese acto no puede ser inmediato. Pero lo que queremos decir es que el acto de la 

operación no satura la potencia intelectiva, sino que ésta admite y requiere, a la vez, el acompañamiento de una segunda 

iluminación que complete su inteligir, pues la operación se agota terminalmente en el objeto. Como tal iluminación proviene del 

mismo foco (entendimiento agente), y no consiste en otro acto operativo, sino en uno nuevo y distinto (hábito) que ‒respecto de 

la potencia intelectiva‒ completa al primero, el hábito será también primero para la potencia intelectual. «Segundo», pues, se dice 

por referencia a la operación, pero no a la potencia intelectual, respecto de la cual quiere decir sólo «adjunto» al primero. El 

conocimiento ‒de la operación y de su objeto‒ que proporciona el hábito adquirido correspondiente es, por tanto, también 

inmediato. 
71 El hábito adquirido es ascendente, pues al conocer la operación y su objeto apunta a otras operaciones posibles y más altas que 

las primeras, y que conozcan mejor el contenido objetivo. En ese sentido, es creciente. Al iluminar las operaciones, algunas de las 

cuales son superiores a otras, los hábitos también se ordenan entre sí en un ascenso escalonado hasta llegar a iluminar la última 



 

 REVISTA DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS POLIANOS 9 (Enero/Junio 2002), 4-41 

ISSN: 2422-750  17 

objeto, lo hace sin transición de tiempo, a la vez que se ejerce la operación, y en referencia a ella72.  

 

En suma, si comparamos entre sí los actos intelectuales, encontramos que los hábitos ofrecen un 

conocimiento más amplio e intenso que las operaciones. Sin embargo, éstas, por su parte, 

contactan con el mundo físico, y a ese fin han de ir por delante73, de manera que nuestro saber 

sobre la esencia del mundo se va fraguando a partir de las operaciones cognoscitivas, y 

acompañado de los hábitos adquiridos que hacen crecer a nuestra inteligencia. Al ser inmediato e 

inmanente el conocimiento que ofrecen, las posesiones operativas y habituales de la inteligencia 

serán, en esta vida, inalienables e inamisibles, a diferencia de las que vamos a describir a 

continuación. 

 

III.2. La posesión volitiva y, en especial, la posesión racional práctica74 

 

Según dijimos más arriba, la voluntad es una potencia espiritual compleja, aquí vamos a empezar 

por comparar su manera de poseer con la de la inteligencia. Acabamos de ver que el acto de la 

inteligencia conoce poseyendo de modo completo e inmediato su objeto. Por el contrario, la 

voluntad (antes de querer) es, por su naturaleza (ut natura), una pura relación trascendental, un 

estar referida al bien sin condiciones previas y con anterioridad a cualquier acto propio. Para que 

pueda ejercer su tendencia hacia el bien, ha de pasar antes al acto, pero –al ser potencia pura– ha 

de ser movida desde otro acto exterior a ella. Es el acto del inteligir, en la sindéresis, lo que la 

activa. Mas, justo en la medida en que ejerce su tendencia natural hacia el fin, la voluntad sólo 

podrá poseerlo en diferido. Así se distancian en la esencia del hombre lo primero, la posesión 

inmediata por la inteligencia, y lo más alto, la perfección o fin al que tiende la voluntad75. En 

consecuencia, aunque la voluntad no actúa nunca sola, sino precedida y acompañada por la 

inteligencia, eso no le impide desarrollar actos propios y diferentes de los intelectuales. Su primer 

y más propio acto, como vimos, es el de querer el bien trascendental, que no es todavía para ella 

un bien concreto, pero sí un fin más alto que cualquier objeto76. Para querer algo en concreto, la 

voluntad ha de ser iluminada por los objetos que le ofrece la inteligencia, a los que ella detecta en 

cuanto que son bienes (fines), y hacia los que tiende77, pero que, por eso mismo, no posee. En 

cuanto que tiende hacia lo otro concreto como hacia un bien que no posee, tiene como acto propio 

 
operación. E incluso por encima de esa operación, el yo los engloba a todos en un hábito llamado experiencia (intelectual), cfr. L. 

Polo, Antropología, 187 y 216. 
72 De lo contrario, llegaría tarde, es decir, no llegaría a conocerla. Si el hábito adquirido ‒que ilumina a la operación y a su objeto‒ 

no fuera simultáneo con la operación, entonces no la podría conocer en absoluto, pues la operación sólo existe mientras se ejerce.  
73 Este aparente desajuste entre la operación y el hábito ‒la operación es inmediata, el hábito sigue a la operación, pero el hábito 

es un conocimiento más amplio e intenso‒, dificulta la exposición debido a la forma temporal –obligada por el habla o la escritura– 

de esta última. Ha de entenderse, pues, que todo lo que vamos exponiendo acontece sin interposición temporal, sino según la 

característica inherente al propio pensamiento, a saber, la simultaneidad, por más que su exposición exija adelantar y posponer. 

Cfr. L. Polo, Curso de teoría II, 102. 
74 Como explicamos en las notas 81 y 87, la adquisición de las posesiones práctico-racionales está vinculada de un modo especial 

con las posesiones volitivas. Aquí atenderemos preferentemente a las posesiones práctico-racionales por dos razones: primero, 

porque esas posesiones han de adquirirse sin dilación, dada su urgencia para esta vida; segundo, porque nuestra investigación se 

dirige hacia el estudio de la actividad económica. 
75 En la persona el inteligir y el amar ‒que trascienden la esencia‒ son trascendentales en el sentido clásico, es decir, convertibles 

entre sí, de tal manera que son igualmente primeros, van al unísono sin que haya distinción jerárquica ni temporal entre ellos. Por 

eso decimos que, en la esencia humana, en la que sí existe distinción de ejecución y de jerarquía entre la inteligencia y la voluntad, 

éstas se distancian entre sí. 
76 La gran discusión, tanto medieval como moderna, acerca de la prioridad entre el entendimiento y la voluntad queda resuelta al 

admitir un doble tipo de prioridades: la prioridad en la adscripción o posesión objetiva (inteligencia), y la prioridad en la dignidad 

del fin a poseer (voluntad). Una es anterior en un sentido, y la otra en otro. El motivo de fondo que impide ver la compatibilidad 

de ambas prioridades es el prejuicio de que sólo existe un sentido de la prioridad, según el cual todo lo que es anterior ha de ser 

superior y determinante respecto de lo posterior. Cfr. I. Falgueras Salinas, «¿El huevo o la gallina?», Contrastes 7, 2002, 69-79, 

publicado también en I. Falgueras Salinas, Varón y mujer, 82-92. 
77 Por eso, a diferencia de las operaciones intelectuales (cfr. nota 67), los actos de la voluntad son intencionales. En este sentido, 

esos actos ‒aunque son inmanentes, porque no salen de la mente‒, en la medida en que tienden hacia algo que no tienen, para 

obtener lo deseado han de recurrir a otras potencias, en especial a las corporales, que ya son transitivas. Sin embargo, ese tender 

hace a la voluntad comunicativa, y estar así vinculada directamente con la persona, la cual es, a la vez, irreductible y comunicativa.    
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el desear78, que es, patentemente, lo contrario del poseer: lo que se desea no se tiene, o mejor, sólo 

se posee intelectualmente. De modo que, antes de alcanzar el fin, la voluntad sólo llega a poseer 

algo en tanto en cuanto va ordenando la acción hacia él a través de los medios79. Es decir, ella no 

llega a poseer más que orientando y acercando la acción a lo deseado, pero sin que nunca –en esta 

vida– alcance a poseer el fin último. 

 

Que lo propio de la inteligencia sea poseer y lo propio de la voluntad sea tender no es obstáculo 

para que una y otra actúen conjuntamente en la dualización esencial del hombre; antes por el 

contrario, sus diferencias les permiten cooperar, pues lo propio del yo ‒o ápice de la esencia 

humana‒ es reunirlas en una actuación conjunta80. Cuando esa actuación conjunta la hace el yo 

con miras a intervenir en la esencia del mundo, la denominamos «razón práctica»81.  

 

Ahora bien, en la razón práctica, a la vez que se va obteniendo la posesión objetiva por las 

operaciones cognoscitivas, y se van formando los hábitos intelectuales correspondientes, 

interviene la voluntad –al despertar– con su característico imperativo «haz (el bien)»82, en el que 

reside su «verdadear»83. Ese acto volitivo mueve al entendimiento a dirigir la atención hacia el 

mundo, no ya para conocerlo simplemente –que es lo suyo–, sino para que podamos obrar en él. 

De este modo, la voluntad incita al entendimiento a intervenir en el universo o esencia del mundo. 

En tal sentido, la actuación conjunta de ambos podrá ser llamada «práctica» o dirigida a la acción 

en el mundo. El resultado de dicha iniciativa de la voluntad no sólo es un impulso a la atención 

del entendimiento, sino también un criterio racional práctico: abstraer de los objetos conocidos 

aquellas propiedades que puedan interesar a los fines de nuestra actividad práctica. Hemos 

llamado con anterioridad «ideas»84 a las propiedades conocidas por la inteligencia a partir de los 

 
78 Sin embargo, la voluntad no se agota en el desear, porque la libertad que se manifiesta en ella tampoco se agota en eso, sino que 

se abre al amor, que es «hiperteleológico», cfr. L. Polo, Filosofía y economía, 228-229. Ese amor, con todo, es, durante esta vida, 

sólo un amar en esperanza, cfr. L. Polo, Antropología, 352. 
79 El acto con el que la voluntad llega a poseer el fin es la fruitio (Tomás de Aquino, Summa Theol., I-II, 11). Pero antes, mientras 

tiende hacia el fin, la voluntad puede, como componente que es de la razón práctica, poseer medios, y así adquirir ciertos hábitos 

(virtudes o vicios). Debido a la segmentación de la actividad práctica humana (cfr. I. Falgueras Salinas, «Todo éxito es prematuro», 

Studia Poliana, 22, 2020, 52-54), para poseer los medios, primero, ha de relacionar los objetos conocidos con un fin ‒de modo 

que se conviertan en medios (pensados y deseados)‒, y, después, en la medida en que ha de tender transitivamente hacia ellos para 

conseguirlos en la práctica, ha de convertir esos medios en fines (quererlos). Mas, una vez conseguidos éstos (producción), ella 

puede o bien usarlos como fines intermedios (transitorios), o bien pretender disfrutar (frui) de ellos como si fueran el fin último, 

siendo esto en última instancia frustrante y profundamente insatisfactorio, pues genera un proceso al infinito, vacío de sentido.   
80 La actuación conjunta es denominada por Polo «mirar» en contraposición a «buscar»: “La persona no pierde el carácter de 

además en tanto que la esencia nace de ella; sencillamente se trata de que mirando hacia abajo la persona alumbra y halla omitiendo 

la búsqueda: ese mirar se llama querer-yo y ver-yo” (L. Polo, Antropología, 356).  
81 El nombre de razón práctica se remonta a Alberto Magno (In II Sententiarum., dist. 7 E, art. 4, p. 147a; dist. 24 F, art. 14, p. 

413b, Alberti Magni e-Corpus), y a Tomás de Aquino (Summa Theol., I, 79, 12 c). Platón (Polit., 258e y 259c) y Aristóteles 

(Metaph., II, 1 993b20-21; XI, 7 1064a11-13) hablaban de «ciencia práctica» por oposición a la ciencia teórica. Kant identificó la 

razón práctica con la voluntad, y, no pudiendo entender cómo se legisla ésta a sí misma, propuso tal autolegislación como un 

faktum (cfr. Kritik der praktischen Vernunft, Kants gesammelte Schriften, Berlin: Königlich Preussischen Akademie der 

Wissenschaften, Band V, 55 ss.). Ciertamente, la voluntad y la razón práctica no se identifican, pero mientras no se alcance el fin 

último, las posesiones de la voluntad están relacionadas con la razón práctica de alguna manera, sea positiva, impulsando la 

actividad práctica, o negativa, deteniendo esta actividad e impulsando la puramente teórica.  
82 L. Polo, Antropología, 422, 481, 491. Kant fue el primero en hablar de imperativo (I. Kant, Grundlegung der Metaphysik der 

Sitten, Kants gesammelte Schriften, Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1903-1911, IV Band, 438); su 

imperativo categórico remite a la voluntad de modo no hedonístico, y sirve para manifestar su autonomía, siendo ésta el fundamento 

o la ratio essendi de aquél (cfr. L. Polo, Antropología, 250). En cambio, en Polo el imperativo, que tampoco es hedonístico ni 

utilitario, ratifica la tendencia de la voluntad a su fin, pero no para mantenerse a sí misma, sino para trascenderse (cfr. O.c., 378). 

«Haz el bien» introduce la noción de bien operado o bien moral, que es el respaldo antropológico del bien trascendental metafísico 

(cfr. O.c., 425).   
83 “El primer acto voluntario se describe como la iluminación de la voluntad según su índole propia, es decir, según su verdadear… 

La intelección habitual de la voluntad no es solamente el conocimiento del bien, sino cierto imperativo… ‘quiere porque es lo tuyo 

y, a la vez, el modo como eres constituida en acto’. Dicho imperativo está de acuerdo con la verdad, porque sin el simple querer-

yo, la relación trascendental no deja de ser pasiva” (L. Polo, Antropología, 410). El verdadear en el acto de «querer» no ilumina 

sólo el objeto (bien), sino a la propia voluntad, haciendo posible su actuar congruente, o de acuerdo consigo misma, es decir, 

tendiente hacia el bien trascendental.  
84 Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «Man as…(II)», 44-45. Aunque se suele hacer un uso amplio de la palabra 

«idea» que la convierte en sinónima de concepto, en nuestro caso la usamos en un sentido más preciso. No todos los pensamientos 

son ideas. Para ser rigurosos, hay abstractos, ideas generales, conceptos, juicios, y raciocinios, aparte de sus combinaciones, así 
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objetos abstractos y en relación con la acción práctica. El primer acto de la razón práctica –

impulsado por la voluntad–, es, pues, el de idear una pluralidad de bienes mediales85, acto que es 

refrendado volitivamente con el consentimiento86.  

 

En conexión con lo anterior, y movida por el empeño mantenido de la voluntad87, la inteligencia 

procede a ordenar la pluralidad de ideas presentadas –fruto de la cooperación inicial entre ambas 

potencias–, teniendo en cuenta su compatibilidad relativa, y de acuerdo con el interés de la 

voluntad por introducirlas en el mundo físico de manera que redunde en una ventaja práctica (bien 

medial)88. Se trata del segundo tipo de actos de la razón práctica: la deliberación89. Pero como esa 

pluralidad de ideas necesita ser articulada, su ordenación será gradual y progresiva. Al resultado 

de una ordenación de varias ideas según un criterio racional práctico se lo puede denominar un 

«proyecto». Y, dada la abundancia de ideas y de problemas prácticos, es decir, de ordenaciones 

posibles, cabe inferir cierta abundancia de proyectos (posibles), a cuya posesión es lo que se puede 

entender como «riqueza esencial básica»90, que es práctica, pero inmanente91, por lo que ha de ser 

necesariamente personal-individual92. Por tanto, cuando en trabajos anteriores hemos hablado de 

riqueza de proyectos se ha de entender por ella una abundante posesión de ideas consentidas por 

la voluntad, ordenadas por la deliberación, y acompañadas subordinadamente por la imaginación 

–a iniciativa de la voluntad–, todas ellas referidas al mundo físico, de modo que bastan e incluso 

sobran (relativamente) para poder intervenir de modo eficaz en él93.  

 

Pero todavía estamos lejos de llevar a término la actividad racional práctica. De la formación de 

proyectos se ha de pasar, después, a compararlos entre sí94, según los criterios prácticos de la 

 
como de los símbolos ideales. Las ideas son abstractos generales, los conceptos son abstractos universales, los juicios (teóricos) 

son composiciones y divisiones de conceptos, los raciocinios son fundamentaciones de juicios; todo ello aparte de los 

conocimientos simbólicos. La noción de idea general, que es la usada aquí, se caracteriza por captar analíticamente ciertas 

propiedades de los procesos físicos, mediante negaciones o troceamientos de los abstractos (cfr. L. Polo, Curso de teoría del 

conocimiento III, Obras Completas, Pamplona: Eunsa, vol. VI, 2016, 47). De tales ideas se puede hacer un uso práctico, o bien un 

uso puramente lógico, pero todas ellas son distintas de los conceptos, pues éstos, en cambio, mantienen intactos los abstractos y 

los devuelven enteros a la realidad, tematizando las causas formal y material (cfr. L. Polo, Curso de teoría IV, 29-31).   
85 Cfr. L. Polo, Antropología, 441. 
86 Cfr. L. Polo, Antropología, 442-444. Aunque Polo sigue el pensamiento de Tomás de Aquino en la Summa Theol., I-II, qq. 11-

15, corrige la ordenación que éste hace de los actos de la razón práctica en atención, entre otras cosas, a la integridad del acto 

voluntario llamado «uso», así como a los progresos de la técnica (cfr. L. Polo, Antropología, 443-444 nota 120).  
87 Esta moción de la voluntad es continuación del «haz» volitivo inicial, pues los actos de la razón práctica no se suceden por 

extinción de los anteriores ‒del entendimiento y de la voluntad‒, sino como prolongación mantenida de los mismos. La intentio 

finis es lo que da unidad a todo el proceso (cfr. L. Polo, Antropología, 450 y 467-468), pero como el fin es el objeto propio de la 

voluntad, será ésta la que dé unidad y continuidad a la secuencia de actos de la razón práctica. Quizás por esa razón se confunda a 

veces la voluntad con la razón práctica (Kant). Sin embargo, si se evita esta confusión, es verdad que las posesiones práctico-

racionales reciben su unidad a partir del acto continuado de querer, y por eso las exponemos dentro de la posesión volitiva. 
88 A esto corresponde el acto de la eubulia (buen consejo), cuya repetición da lugar a la virtud del mismo nombre (cfr. L. Polo, 

Antropología, 444). Tómese la precaución de entender que tal acto no se refiere a dar un consejo a otra persona, sino a estimar la 

bondad de unos medios para una obra posible. 
89 Por «deliberación» entendemos la ordenación de las ideas, la comparación entre proyectos, y el juicio práctico, en el que el 

entendimiento y la voluntad calibran la valoración de los proyectos según pros y contras prácticos.  
90 En I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «Man as… (II)», 43 y 45, la hemos llamado riqueza inmaterial, y la hemos 

identificado con la riqueza productiva inicial. Posteriormente, y aparte de riqueza anímica o del espíritu, concretamos para ella la 

denominación de «riqueza de proyectos» (cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal… 

(I)», 143, 158, 161-163, 165, 180, 183-184). 
91 Fruto de la actividad conjunta de la inteligencia y de la voluntad, los proyectos son poseídos sólo intelectualmente, y valorados 

sobre todo por la voluntad en función de los deseos o fines de ésta, o sea, de modo inmanente. Pero, además, en los proyectos, la 

imaginación, movida por la voluntad, ha de acompañar –en un grado variable– a la inteligencia para que ésta pueda advertir la 

compatibilidad práctica de las ideas, cosa que depende de las propiedades físicas, así como las ventajas efectivas que éstas pudieran 

proporcionar. En esa misma medida, los proyectos empiezan a ser inmanente-transitivos. 
92 Naturalmente, con posterioridad a la posesión personal-individual inmanente se pueden pasar a compartir socialmente los 

proyectos, pero para eso antes se requiere haberlos introducido en el tiempo al menos lingüísticamente.  
93 Si bien cabe establecer diferencias entre proyectos puramente teóricos y proyectos prácticos, en este escrito ‒y en nuestras 

anteriores publicaciones‒ nos hemos referido siempre a los últimos, que son los que preferentemente afectan a la economía, por 

eso, cuando hemos hablado de proyectos, hemos evitado calificarlos por parecernos innecesario, dado el propósito general de 

nuestra investigación.  
94 La synexis, hábito de reunir, corresponde a la repetición de las comparaciones entre las ideas, y desde ella se obtiene la 

comprensión del conjunto de posibilidades que éstas contienen (cfr. L. Polo, Antropología, 444). 
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eficacia y de la urgencia, amén de las consideraciones éticas y personales pertinentes. Todo lo 

cual proporcionará la base para el posterior juicio práctico 95 , en el que abocarán los pasos 

anteriores, y que servirá de consejo para el acto siguiente, la elección. Como se ve, la razón 

práctica ha de ejecutar una secuencia de actos que requieren cierto detenimiento y concentración, 

lo cual exige demorarse en ellos para acertar en la práctica96, siempre apremiada por la escasez de 

tiempo97. 

 

La prueba de que ha de existir una (relativa) abundancia de proyectos se encuentra en la propia 

índole del acto siguiente de la razón práctica, esta vez puesto preponderantemente por la 

voluntad98. En efecto, del conjunto de proyectos posibles, una vez comparados y enjuiciados según 

criterios racionales prácticos, la voluntad elige aquél que haya estimado como preferible en 

relación con el fin a conseguir. En sí misma, la estimación o valoración99 es un acto de la razón 

práctica que se refiere a la «bondad» medial de los proyectos presentados al juicio, y sobre el que 

se apoya la toma de decisión: esa valoración proporciona el motivo que orienta a la voluntad para 

preferir un proyecto a otro, teniendo en cuenta, a la vez, los parámetros ideales y los prácticos100. 

Pero el acto de la elección no es un acto ciego, pues la voluntad verdadea en él101. En dicho acto 

interviene el querer voluntario terminando la deliberación, que es ejercida preponderantemente 

por la inteligencia dentro de la razón práctica, y que podría no dejar nunca de sopesar las ventajas 

y desventajas de los proyectos, sin tomar partido definitivo102. La voluntad –según los clásicos– 

termina en un doble sentido lo que empezó el entendimiento: detiene la deliberación, y pone en 

marcha la realización de lo deliberado. Aunque el primer paso ofrezca la apariencia de una 

negación que obliga a cesar la inacabable actividad del entendimiento, en realidad se trata, más 

bien, de una entrega de éste, que cede el control a la voluntad para que ella prosiga la tarea. Dicha 

prosecución se opera mediante el acto de elección, y consiste en querer (voluntad) la ejecución de 

un proyecto concreto desechando o posponiendo otros103. Si bien, como decimos, ese acto reviste 

la forma de negación ‒rehusar, posponer proyectos‒, con ella no se opone la voluntad a la 

inteligencia104, sino que aprovecha lo obtenido por ésta (consejo), y ajusta la abundancia o sobra 
 

95 El juicio práctico, que no es el lógico (cfr. L. Polo, Antropología, 441-442), proporciona un conocimiento flexible (ventajas y 

desventajas) de las distintas posibilidades asociadas a la realización de las ideas antes comparadas. La repetición del acto judicativo 

dará lugar al hábito de la gnome o recta razón (cfr. O.c., 444), virtud que lo perfecciona en relación con los actos no normados. 
96 Por aquí entrará, después, la virtud de la prudencia ‒o el vicio de la astucia‒, que se va adquiriendo por la multiplicación de 

actos racionales de elección, (cfr. L. Polo, Antropología, 446), pero que atañe en propio al acto siguiente, el imperio (cfr. O.c., 

461).  
97 Por esa y otras razones, dicha secuencia a veces ha de ser abreviada, cfr. L. Polo, Antropología, 445. 
98  Tomás de Aquino, Summma Theol., I-II, 13, 1 c. El acto de elegir es estrictamente voluntario, aunque esté precedido y 

concomitado por actos de la inteligencia. Naturalmente, la razón práctica no emplea toda la potencia de la voluntad, pues la razón 

práctica tiene que ver con los medios (utilidad), y la voluntad con el fin último y los otros fines (bienes superiores). Mas, para 

poder elegir los medios adecuados, ha de intervenir la voluntad calibrando la relación de los medios con los fines.  
99 La estimación es un momento importante. Nótese que, como dijimos, para que haya riqueza externa, hace falta alguien, en este 

caso la persona humana, que estime y ponga en valor lo poseído. 
100 Por «valorar teniendo en cuenta los parámetros ideales y prácticos» se entiende aquí atender a la adecuación de los proyectos 

con el fin (objeto de la voluntad), considerando tanto los criterios éticos como los de utilidad. Si no está claro el fin o no se ven 

claros esos criterios, la voluntad puede dudar o suspender la decisión. Eso le puede pasar sólo a la persona, no a los animales, de 

ahí que la paradoja del asno de Buridano, o bien iguala al hombre con los animales (cfr. B. Espinosa, Cogitata metaphysica, Pars 

II, c. 12, en C. Gebhardt (Ed.), Baruch de Spinoza Opera, Heidelberg: Carl Winters, I, 277-278; y Ethica II, Prop. XLIX, Sch, 

edición recién citada, II, 133 y 135), o bien ha de ser tomada como un ejemplo sólo metafórico, es decir, que se debe entender 

como si el asno fuera un hombre y pudiera quedarse indeciso. Pero el hombre siempre puede encontrar una razón para elegir, como 

Tomás de Aquino sugiere en la Summa Theol., I-II, 13, 6, ad 3. 
101 Cfr. L. Polo, Antropología, 445 (texto y nota 122). La voluntad es iluminada especialmente por la virtud de la prudencia. Lo 

propio de esta virtud es coordinar razonablemente la compleja actividad práctica humana. Por eso, es la primera de las virtudes 

adquiridas, y la vía por donde llega la libertad de elección a la voluntas ut ratio: “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” (O.c., 

421). 
102 “Nada impide que el consejo sea infinito en potencia, en cuanto que pueden salir al paso algunas cosas a inquirir al infinito por 

el consejo” (Tomás de Aquino, Summa Theol., I-II, 14, 6 c). 
103 Con eso se completa el trayecto inmanente de la posesión racional, pero no se acaba todo el proceso posesivo. Al ser la elección 

una manifestación patente de la libertad, se suele confundir a ésta con la libertad de elección, y se reduce el acto de la voluntad al 

acto de elegir.  
104 “La sentencia nihil volitum quin praecognitum es acertada, pero no explica la extrapolación de lo inteligido. Extrapolar es 

encomendar lo inteligido al acto voluntario, o sea, una entrega. Por así decir, ver-yo es un guía que se queda corto y se encomienda 
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(relativa) de proyectos con la escasez de tiempo. Aclaramos esto último. 

 

La posibilidad de elegir deriva de la persona y su libertad radical, pero la necesidad de elegir es 

consecuencia de la competición entre proyectos, pues la actividad práctica está sometida al tiempo 

biológico propio y al puramente físico. Por ello, los proyectos habrán de ser llevados a cabo uno 

detrás de otro, teniendo en cuenta la compatibilidad de ellos tanto entre sí como con nuestros 

problemas y deseos. Y puesto que entre los problemas posibles para el hombre se sitúa en primer 

lugar, por su urgencia, la (sub)tarea105 de sobrevivir, ésta ha de ser tenida en cuenta como un factor 

importante para la ordenación, comparación y enjuiciamiento práctico de los proyectos, pero 

también para la decisión electiva. Por esa razón, habrá de prestarse atención no sólo al 

encauzamiento según el antes y el después requerido para la introducción física del proyecto, sino 

también a la intrínseca limitación del tiempo humano que proviene de la previsión de la muerte, y 

que ocasiona la aparición de la primera forma de competición en la actividad humana106.  

 

Finalmente, la voluntad con sus actos da lugar también a hábitos propios. Sin embargo, a 

diferencia de los hábitos intelectuales, que son adquiridos con un solo acto de la operación, las 

virtudes o hábitos morales se adquieren por repetición de actos. Todos los hábitos son posesiones 

intensas y relativamente estables, pero los hábitos morales son más altos que los intelectuales. 

Además de esta diferencia, existe otra más decisiva, a saber: que los hábitos morales son o buenos 

(virtudes) o malos (vicios), esto es, están afectados intrínsecamente por su calificación ética, cosa 

que no sucede con los hábitos intelectuales. Y eso es así porque los morales nos comprometen, 

llegando a formar parte de nuestra naturaleza107, al estar más directamente vinculados con la 

libertad. La calificación ética de las acciones es averiguable según que aporten (o no) 

perfeccionamiento a la esencia personal, dicho con otras palabras: según aumenten o disminuyan 

la manifestación de la libertad radical. La bondad ética de la que acabamos de hablar no debe ser, 

pues, confundida con la bondad ontológica ni con la mera apetibilidad relativa al deseo108, sino 

referida al perfeccionamiento del hombre en orden a su destinación. 

  

Con esto queda descrita la posesión racional en sus dos vertientes, la puramente inmanente 

(operaciones y hábitos intelectuales) y la inmanente-transitiva (razón práctica), si bien la última 

sólo ha sido expuesta en lo que tiene de inmanente. Pero basta con ver esa diferencia para percibir 

con claridad que existe una línea divisoria entre las posesiones de sólo el espíritu y las siguientes 

a considerar, las posesiones corporales, las cuales habrán de ser transitivas. Eso da lugar a una 
 

a lo voluntario sin acompañarlo hasta el final… Según mi propuesta, la sentencia significa que lo voluntario conserva mejor la no 

desfuturización, por lo que viene después de lo intelectual, porque es un acto más intenso. A no ser que el vicio arruine la 

experiencia moral, la encomienda al después voluntario es segura, y en modo alguno irracional porque es una entrega a la vigilancia 

de la sindéresis que aporta –constituye– el relevo. La decisión corta la deliberación en este sentido” (L. Polo, Antropología, 499). 
105 Hasta aquí en nuestras investigaciones hemos usado la voz «tarea» en varios sentidos y sin matizaciones. En este escrito, al 

pretender elaborar con más detalle la tarea de la habitación mundana del hombre, vamos a calificar de «subtarea» a la de la 

supervivencia, por cuanto que ahora está incluida dentro de aquélla. 
106 Si sólo hubiera que amoldar la ejecución de nuestros proyectos a la secuencia temporal antes-después, únicamente habría que 

ordenarlos entre sí, adelantando unos y posponiendo otros, y, en consecuencia, no sería necesario desechar algunos. Es la escasez 

de tiempo, introducida por la muerte y las necesidades que la acompañan, la que determina que la elección de unos proyectos lleve 

consigo el rechazo de otros, en lo que está contenida la exclusión propia de las competiciones. Cfr. I. Falgueras Salinas e I. 

Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal…(I)», 166-167 ss. 
107 “Por último, el hombre es capaz de tener de modo intrínseco, o en su misma naturaleza, una perfección adquirida. Es lo que los 

griegos llaman virtud o hábito (…); por último, se encuentra la capacidad de la naturaleza humana para tener intrínsicamente una 

perfección: la virtud. La virtud es lo tenido por la naturaleza humana (en ella misma). Las virtudes le pertenecen o se las apropia 

de tal modo que llegan a formar parte de su naturaleza misma” (L. Polo, Filosofía y Economía, 198-199). 
108 La bondad ontológica es la que tienen todas las cosas en sí mismas por haber sido creadas por Dios, y sólo es captable por los 

seres libres, inteligentes y capaces de amar. La apetibilidad no es la bondad en sí, sino la relativa sólo a ciertos seres, como los 

seres vivos. Estas diferencias generan un problema para la noción de bondad, dado que lo que es bueno o beneficioso en el plano 

ontológico puede no serlo en el apetitivo. Un problema semejante afecta en especial a la bondad moral humana, cuyos hábitos 

llegan a formar parte de su naturaleza. Por ejemplo, se puede decir que una persona es rica en posesiones, porque dichas posesiones 

son beneficiosas en relación con el deseo de su voluntad. Sin embargo, esa bondad apetecible puede no ser bondad moral, si las 

riquezas se obtienen mal, se emplean en actividades (moralmente) malas, o simplemente hacen peores a sus posesores. Por 

supuesto, para que una actividad sea moralmente buena, debe serlo en todos sus componentes morales (fin, medios e intención): 

“bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu”. Cfr. Tomás de Aquino, Summa Theol., I-II,19, 6 ad 1. 
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posible ordenación en dos formas simplificadas de posesión: las posesiones internas (inmanentes) 

y las externas (transitivas)109, siempre en el bien entendido de que las posesiones externas sólo 

pueden llegar a serlo desde las internas.  

 

Sin embargo, para hacerse transitiva y llevar a término la posesión humana, la razón práctica ha 

de dar un último paso110: emitir un mandato que lleve a ejecutar en el tiempo físico lo elegido, y 

que habrá de recaer sobre las facultades imaginativa y locomotrices, poniéndolas bajo la guía de 

la inteligencia para obtener el resultado práctico proyectado111. Se trata de lo que Tomás de Aquino 

denominaba imperium112.  

 

Por lo dicho anteriormente, entre el ejercicio de la posesión inmanente de la razón práctica y el de 

la siguiente ‒la posesión corporal‒ existe una separación temporal humana, que ha de ser salvada 

mediante un proceso típico del hombre, el proceso productivo, el cual se ejecutará precisamente 

en la forma de una dualización productiva conjunta (normal). Pero, aunque queda aún por ver el 

trayecto de tal ejecución –cosa que haremos en otro trabajo–, con lo ya expuesto se puede pasar a 

describir las características del siguiente modo de posesión, aunque sin detallar la manera en que 

se logra su adquisición. 

 

III.3. La posesión corporal 

 

Para terminar de exponer los tipos de posesión humana, explicaremos ahora el más común y menos 

intenso del hombre, la posesión práctico-corpórea. Se entiende por tal el sentido más inmediato y 

normal de posesión: tener una casa, un coche, ropa, comida, y cosas o productos en general. Dentro 

de este tipo de posesión se incluye lo que será el objeto propio de la actividad económica.   

 

Los implícitos de la posesión corporal son muchos. Para empezar, implica actividad práctica. Esta 

forma de poseer requiere que se tome posesión física, o sea, que se proceda a una apropiación 

corporal o mediada por el cuerpo, cosa que lleva consigo desarrollar acciones corporales113, y –

con anterioridad, pero de forma conjunta– actos del espíritu. Poseer corporalmente es adscribir 

algún proceso físico a «mi» cuerpo114, siendo éste lo primero que cada uno se adscribe115; sólo 

después, por su medio, llegamos a poseer otros procesos físicos. Ahora bien, la idea de «lo mío» 

 
109 Como recoge Marshall (cfr. Principles, 55 en nota), F. B. W. von Hermann propone una clasificación semejante a la nuestra, 

señalando que está hecha por relación al individuo, es decir, justo con nuestro mismo enfoque (personal-individual), pero referida 

a los bienes, no a la posesión. El propio Marshall en ese mismo lugar presenta otras clasificaciones más detalladas de la riqueza 

con las que cuida evitar la confusión de la riqueza en sentido económico con la riqueza en sentido antropológico, pero centradas 

sobre todo en los bienes, no tanto en la actividad de poseer. Nosotros proponemos que existe una distinción entre ellas, pero no 

como la que se da entre objetos o cosas separadas, sino como la existente entre dos fases distintas de un mismo proceso 

antropológico.     
110 “En la moderna teoría de la decisión se acude al cálculo de probabilidades para construir lo que se suele llamar árbol de 

decisiones. La noción de decisión considera resuelto el problema del paso de la elección al uso, el cual para los clásicos requiere 

otro acto de la razón práctica que se llama imperio” (L. Polo, Antropología, 445-446 en nota 125). 
111 Tomás de Aquino considera que, con el mandato de la razón práctica, la voluntad interviene en las facultades inferiores haciendo 

uso de ellas (cfr. L. Polo, Antropología, 376). Del uso hablaremos más en un próximo artículo. 
112 Mandar es un acto de la razón práctica que incluye la moción de la voluntad (Cfr. Tomás de Aquino, Summa Theol., I-II, 17, 1 

c; y 17, 3, ad 1; y L. Polo, Antropología, 461-462). Nietzsche sostiene que el acto esencial de la voluntad es mandar: “El instinto 

más general y profundo en toda acción y voluntad ha sido lo que más desconocido y oculto ha quedado precisamente por esto: 

porque en la práctica seguimos siempre su mandato, porque somos esencialmente ese mandato” (F. Nietzsche, Voluntad de poder, 

n. 668, trad. A. Froufe, Madrid: Edaf, 2000, 449). Sin embargo, el mandato es un acto de la razón práctica en el que interviene la 

voluntad, pero no sin la inteligencia ni sin la prudencia (o la astucia). 
113 Eso es así, aunque se trate sólo, por ejemplo, de una transacción bajo palabra o de firmar un documento, sin que la «toma de 

posesión» requiera ningún otro trámite físico. 
114 “El hombre habita en el mundo. Habitar es el tener práctico. Al estar en esta casa, adscribo prácticamente esta casa a mí. Del 

tener constitutivo del habitar derivan los instrumentos productivos y el usarlos. Es el tener manual” (L. Polo, La originalidad, 

233). 
115 El cuerpo lo poseemos de dos maneras: una connatural e inmediata, por dotación creatural y como integrante de la esencia 

humana; la otra, adquirida y mediada, como conocimiento objetivo de una parte del universo, adquirido mediante las operaciones 

cognoscitivas. Aquí nos referimos a esta última posesión, es decir, a la que vamos adquiriendo del mundo desde que nacemos, 

mediante el conocimiento y la actividad práctica. Cfr. notas 153-157. 
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proviene, según dijimos116, de la operación «conciencia» y su hábito. Por tanto, en la raíz misma 

de la posesión corporal están las operaciones y hábitos de la inteligencia. Pero eso no basta: para 

poseer con el cuerpo hace falta, como decimos, la apropiación física, y por tanto transitiva, de algo 

extramental. A ese fin, se necesita el concurso de la voluntad, que es la que puede poner en marcha 

el proceso corporal que conseguirá poseer algo extramentalmente. La actuación conjunta de las 

potencias espirituales y corporales (imaginación y facultades locomotrices) tiene como resultado 

las obras o producciones117. 

 

Gracias a la intervención de todas esas potencias, es posible la posesión corporal, únicamente 

adquirible por el cuerpo humano118. El cuerpo, es cierto, interviene con sus potencias activas sobre 

todo terminalmente, en la forma de ejecución práctica de lo proyectado de modo inmanente por 

las operaciones de la inteligencia y los actos de la voluntad, pero aporta también información 

(sensible) necesaria para la actividad práctica. En tanto en cuanto que el cuerpo ejecuta físicamente 

lo proyectado, la posesión que con él se obtiene es la más visible, y también la que necesita más 

protección por ser la más vulnerable119. Su vulnerabilidad proviene de que se desarrolla en algún 

lugar y en algún tiempo concretos y delimitados, lo que restringe necesariamente el ejercicio de 

la apropiación por las personas, produciendo rivalidades y exclusiones120.  

 

Aunque sea la forma más baja de posesión, la posesión corporal es necesaria, porque con ella se 

completa la manifestación de la persona. Ya decíamos al principio que toda la actividad esencial 

del hombre ha de pasar de alguna manera por el cuerpo. Y como para poseer corporalmente han 

de estar en activo las otras formas de posesión (cognoscitiva y volitiva), la posesión corporal es 

también la manifestación en la que participan todas las dimensiones y potencias del hombre, y, 

por ello, la más completa o equilibrada del ser humano. Esto no significa que las posesiones 

externas sean las más importantes, pero sí que sin posesión externa alguna no cabe desarrollar 

manifestativamente las otras posesiones esenciales. Y, si no se manifestara posesión (externa) 

alguna, entonces la persona no se manifestaría en absoluto121. Por la vía de la posesión corporal 

entrará más adelante la posibilidad e incluso la necesidad de la actividad económica, tema último 

de que se ocupan estas investigaciones nuestras. 

 

A su vez, las obras prácticas dan lugar a sus propios hábitos, esto es, a los hábitos técnicos, que ‒

 
116 I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal… (I)», 141-142. 
117 Las llamamos obras precisamente porque ya interviene el cuerpo introduciéndolas en el tiempo físico, y para diferenciarlas 

tanto de las operaciones del entendimiento como de los actos de la voluntad (cfr. nota 51). Alternativamente, también las llamamos 

producciones, porque, como veremos en un artículo posterior, la forma de toda obra humana es una producción, tomado este 

término en un sentido muy amplio. 
118 Cfr. L. Polo, Filosofía y Economía, 198. “El cuerpo humano se define por establecer relaciones de pertenencia con cosas; por 

ejemplo, dice Aristóteles, el anillo se tiene; tal vez pueda colocarse un anillo a un animal, pero eso que se le pone, realmente el 

animal no lo tiene” (O.c., 203). 
119 Es vulnerable no sólo porque se puede perder por defecto propio, sino porque su posesión nos puede ser arrebatada, o 

simplemente destruida, por otros. En esa misma medida, tal vulnerabilidad da entrada a la posibilidad de coacción sobre las 

personas, ya sea en su primera posesión (cuerpo propio) o en sus posesiones derivadas. Que esta posesión sea vulnerable no 

disminuye su importancia y necesidad, puesto que, si llegara a faltar de manera drástica, podría sumirnos en la miseria y en la 

muerte; y cuando nos falta de una manera restringida (escasez), nos obliga a administrar lo restante, pues en último término, como 

veremos, es imprescindible algún tipo de posesión externa para habitar en el mundo. 
120 Téngase en cuenta que, aunque aquí no hablemos de las posesiones más que consideradas desde su dimensión individual, 

existen también posesiones comunitarias, es decir, compartidas por muchos individuos. Conviene aclarar que las posesiones 

individuales llevan consigo (socialmente) no sólo el derecho de uso, sino el de disposición (venta, alquiler, regalo…), ambos 

excluyentes, mientras que las comunitarias otorgan, sí, un derecho de uso no excluyente, pero no el de disposición, salvo para la 

comunidad. Sin embargo, el carácter material o físico del bien ‒es decir, su delimitación espacial y temporal‒ genera una rivalidad, 

al obligar a que el uso de los bienes (forma temporal de apropiación) haya de ser alternativo (Robbins). El matiz de «alternativo» 

le viene al uso del bien (o medio) por razón de que la cantidad usada de ese bien deja de estar disponible para otros usos, tanto si 

son individuales o sociales, como si se hacen en un mismo momento o a lo largo del tiempo. Cfr. I. Falgueras Sorauren, «A New 

View on Robbins’s Definition of Economics: The notions of real and formal Scarcity», Cuadernos de Economía-Spanish Journal 

of Economics and Finance, 40, 2017, 92 nota 41, 93-94.  
121 De ahí la necesidad de las obras para destinarse, sin que basten a ese fin sólo los actos inmanentes de la inteligencia y de la 

voluntad, y entre ellos la fe (cfr. Sant 1, 25; 2, 14-18). Adviértase, por otra parte, que la manifestación personal es equivalente a la 

realización personal-individual de nuestra tarea en el mundo. 
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como decimos‒ son adquiridos por la actividad conjunta de la inteligencia y de la voluntad con la 

cooperación del cuerpo. Al igual que les pasaba a los hábitos de la voluntad, tampoco los técnicos 

son inamisibles, ya que pueden perderse no sólo por la ejecución de actos contrarios, sino incluso 

por problemas corporales, como traumatismos o enfermedades122.  

 

Esto supuesto, el que las operaciones de la inteligencia, los actos de la voluntad y las obras 

prácticas obtengan hábitos no quiere decir que todos los hábitos sean iguales123, pues ellos se 

ordenan también entre sí de modo jerárquico. Los hábitos técnicos se subordinan claramente a los 

hábitos de las otras dos potencias que preceden a la posesión corporal124. En cambio, los hábitos 

(adquiridos) intelectuales y morales se subordinan entre sí, pero según sentidos distintos de la 

prioridad en el poseer, tal como se indicó más arriba (punto II.4): la potencia intelectual es 

prioritaria en la inmediatez de la posesión, mientras que la potencia volitiva lo es en la altura de 

la adscripción125. Y con eso se corresponde también una mutua subordinación indirecta entre los 

hábitos intelectuales y volitivos126.  

 

III.4. La integración gradual de los modos de posesión y riqueza esenciales 

 

III.4.a. Jerarquía e integración 

 

La enumeración descriptiva de los tipos de posesión recién esbozada podría quizás sugerir la idea 

de que las formas de posesión constituyen un conjunto disperso de partes deslavazadas. Nada más 

lejos de la verdad.  

 

Es fácil observar que el orden (dinámico) de los tipos de posesión propuesto va de lo más 

inmediato a lo menos. La más inmediata es la posesión cognoscitiva127, la volitiva es mediata por 

ser despertada por otro y relativa a un fin que no posee128, pero ambas son inmanentes y puramente 

espirituales. La corporal, por su parte, es todavía más mediata por ser transitiva129, a la par que 

 
122 Si se objetara que también los hábitos morales pueden perderse por traumatismos o enfermedades, es posible darse cuenta de 

que eso sucedería sólo de modo aparente, si en tales casos la persona no es responsable de sus actos, pues éstos no anularían sus 

buenos hábitos anteriormente adquiridos. 
123 Los hábitos morales, que se adquieren por repetición, se juzgan como buenos (virtudes) o malos (vicios) según la conformidad 

(o no) de sus actos con la ley moral; los técnicos, que también se adquieren por repetición, se valoran, en cambio, atendiendo a la 

eficacia y utilidad de las obras. Por supuesto, los hábitos intelectuales adquiridos, que no comprometen a la persona, no son, de 

suyo, ni buenos ni malos moralmente, aunque, desde luego, implican crecimiento para su esencia.   
124 Los hábitos técnicos, en cuanto que se ejercen por medio de las facultades sensibles, pero son co-poseídos y dirigidos por las 

potencias espirituales, se han de subordinar a estas últimas. Precisamente, tal subordinación hace que, si bien dichos hábitos son, 

de suyo, moralmente indiferentes y no se pierden de modo necesario al perder los morales, sí se ven afectados por dicha pérdida 

en su modo de ser ejercidos, que no será, entonces, respetuoso ya sea con la esencia del mundo, ya sea con los otros seres humanos, 

o bien con ninguno de ellos. Su subordinación, sin embargo, no implica insignificancia ni prescindibilidad, por lo que ellos tienen 

repercusión también en los hábitos superiores, lo mismo que en cualquier dualización humana el polo inferior repercute en el 

superior. Por esa razón, un mal ejercicio (recurrente) de los hábitos técnicos puede tener ‒aparte de consecuencias efectivo-

prácticas negativas‒ implicaciones perjudiciales en los hábitos morales. 
125 Naturalmente, los actos y hábitos de la voluntad estarán más estrechamente vinculados con la libertad que los de la inteligencia, 

pues comprometen –como ya hemos dicho– a la persona, mientras que los intelectuales son más posesivos, pero menos 

comprometedores (cfr. L. Polo, Antropología, 483). 
126 La subordinación se dirige desde el yo o sindéresis, ápice de la esencia humana y polo inferior de la dualización nuclear ad 

intra del hombre (cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «Man as… (I)», 54), por eso es indirecta. Los hábitos 

intelectuales se subordinan a los morales (i) para dirigirse hacia arriba, es decir, para detener y contrarrestar la tendencia a mirar 

hacia lo que está más bajo, y es más fácil después del pecado original: la objetivación de la esencia del mundo; así como (ii) para 

perfeccionar de modo integral nuestra esencia. Pero la subordinación es mutua, porque, como se ha visto ya, los hábitos morales 

se forman una vez conocido el objeto, el cual se obtiene inmediatamente. 
127 Aunque las posesiones intelectuales son por sí mismas inmediatas, no todas lo son del mismo modo, pues en la situación actual 

la inteligencia –como hemos dicho en la nota anterior– tiende de suyo a mirar hacia abajo (conocimiento objetivo); por eso, para 

que pueda buscar hacia arriba y obtener así el conocimiento de lo transobjetivo, se requiere que el acto de la voluntad, queriendo 

querer-más, lo mueva a saber-más. Pero cuando, aun motivado por la voluntad, el entendimiento ejerce su acto, éste es siempre 

inmediato. 
128 Cfr. nota 79. 
129 Por terminar fuera de sí mismas, las posesiones corporales son doblemente mediatas: (i) porque llegan a serlo gracias a la acción 

directiva de la inteligencia y de la voluntad ‒y, en esa medida, se refieren a medios, no a fines‒; y (ii) porque, para poseer procesos 
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no es puramente espiritual. Pero entre las posesiones inmanentes (internas) y las transitivas 

(externas) existe, además de la diferencia dinámica, también una jerárquica. Gracias a la jerarquía, 

los tipos de posesión no se pisan el terreno unos a otros, pues los siguientes y más bajos afinan 

más su acercamiento a la esencia del mundo, continuando la iniciativa de los anteriores, por lo 

que son complementarios, no sólo compatibles entre sí. Y, puesto que las inmanentes son más 

altas e íntimas, y más intensas y permanentes que las transitivas, esto implica que el ejercicio de 

las menos altas e intensas requiere de modo imprescindible la permanencia activa de las que les 

han precedido y les son más altas130. Es, pues, esta ordenación jerárquica lo que reúne en la unidad 

de una acción la referida serie dinámica de tipos de posesión, haciendo de ella una actividad 

progresiva, no puramente sucesiva, por dentro y por fuera a la vez. 

 

En cuanto a la ordenación de los modos, ha de notarse que, como éstos siguen a los tipos, la 

jerarquía (descendente) de los tipos prevalece sobre la de los modos, que también tienen la suya 

(ascendente). E, igualmente, gracias a la jerarquía entre ellos, tampoco los modos se solapan en 

su ascenso, porque los hábitos siguen a las operaciones, pero abren camino a operaciones 

superiores, a las que seguirán otros hábitos, por lo que se ordenan unos a otros, sin estorbarse. De 

modo que es la jerarquía existente entre los tipos, entre los tipos y los modos, e incluso entre los 

modos, lo que posibilita su integración en unidad. Es cierto que la jerarquía cambia de sentido al 

llegar a los modos, pero sólo para cumplir el objetivo del abajamiento precedente por parte de 

nuestra esencia, por lo que es complementaria de éste. Veámoslo. 

 

Según lo que vamos diciendo, los tipos de posesión menos altos requieren la precedencia y el 

acompañamiento de, por lo menos, algunos modos de los tipos más altos131. Y, a su vez, los modos 

de posesión más altos (los hábitos) sólo se adquieren al ir ejecutando los más bajos, que son las 

operaciones de la inteligencia, los actos de la voluntad y las obras transitivas o corporales132. 

Ahora bien, dado que los tipos se ejercen mediante los modos, aquéllos carecerían de sentido sin 

éstos, por lo que el cambio de dirección mencionado posibilita la consecución de la tarea humana: 

el descenso se hace para elevar perfectivamente la esencia del mundo y la nuestra. No se trata, 

pues, de que los tipos y modos de posesión sean sólo compatibles entre sí, sino de que todos 

forman parte de una sola tarea.  

 

III.4.b. Integración y tarea destinal humana 

  

En concreto, tal como hemos adelantado en éste y otros trabajos, la tarea destinal del hombre en 

esta vida es la de habitar el mundo perfeccionándolo y perfeccionándose. Pero ahora vamos a 

intentar perfilarla con algo más de detalle.  

 

Para empezar, una tarea es una actividad que se nos ha encomendado desarrollar en nuestra vida, 

por eso ‒en cuanto que tarea‒ se trata de una actividad que, una vez aceptada, está abierta, por 

hacer, no cerrada ni concluida, sino en curso. Eso implica que entre su comienzo y su final ha de 

 
mundanos o externos, han de pasar por el polo inferior de la esencia humana, el cuerpo.  
130 Existe un punto intermedio para la transición externa completa, a saber, la posesión de proyectos. Ésta es inmanente, pero como 

ha de incluir a la imaginación, incoa ya, por primera vez, la transición, sólo que, en este caso, de modo interno a nuestro cuerpo, 

en cuanto intermediario para la transición completa al mundo externo. No obstante, también en este momento intermedio se observa 

la jerarquía, ya que la imaginación obedece a la voluntad y es sometida por ésta a la idea (inteligencia). 
131 Para precisar un poco más lo dicho, y según lo que hemos ido exponiendo, existe una cadena de subordinaciones: (i) de la 

esencia humana (yo o alma) a la persona; (ii) de los tipos de posesión (cognoscitivo y volitivo) entre sí; (iii) de los modos de 

posesión a los tipos; (iv) de los modos de posesión entre sí. De acuerdo con eso, en el segundo momento (ii), aunque la 

subordinación entre el entendimiento y la voluntad sea mutua, el entendimiento precede a la voluntad en el movimiento de sentido 

descendente, por lo cual tendremos que la posesión por la inteligencia (tipo) habrá de desarrollar algún modo suyo (operación) 

antes que la posesión de la voluntad (tipo); y la voluntad habrá de desarrollar algún modo de posesión suyo antes que la posesión 

corporal (tipo). 
132 Nos referimos a los hábitos adquiridos en su camino ascendente, pero también a las operaciones que se siguen de ellos, puesto 

que al adquirir tales hábitos se abre la posibilidad de ejercer operaciones más altas que las que dieron lugar a cada uno de esos 

hábitos. 
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haber una separación, es decir, tres momentos en total: (i) una iniciativa que acepte la tarea y 

comience su ejecución, (ii) un interregno en que se distienda su ejecución, poniendo los medios 

para su realización, y (iii) un final que la lleve a término. Pero la tarea misma, en cuanto que 

encomienda, lleva consigo una responsabilidad, lo que equivale a decir que el que la recibe queda 

comprometido por ella, de modo que el tenor de su respuesta (positiva, tibia, negativa) lo hará 

bueno o malo, mejor o peor.   

 

Apliquemos lo antedicho a la tarea destinal que el hombre tiene asignada. Habitar viene de 

«habere», verbo latino que significa tener: habita quien posee lo habitado. Con el simple «estar» 

en el habitáculo me lo adscribo de modo práctico; por eso, con el mero estar en el mundo, el 

hombre se lo adscribe en su «haber». Y, puesto que el habitante es superior a lo habitado, por 

cuanto que es el que habita el que lo convierte en habitáculo –no al revés–, queda claro que la 

relación de habitación es una relación de dominio por parte del habitador. El hombre desarrolla 

esa relación respecto del mundo en varios pasos, a saber: conociendo, produciendo instrumentos 

o signos, y usándolos. Cada uno de esos pasos implica los tipos de posesión ya señalados y, por 

lo menos, algunos de sus modos. Y como el habitar reúne todos los pasos, cabe resumir en él la 

tarea propia del hombre133. Con esto, queda indicada la intrínseca conexión del poseer con la tarea 

humana.  

  

Pero sigamos aplicando las características de toda tarea a la que de modo destinal tiene el hombre. 

Ante todo, porque se trata de habitar el mundo, esa tarea es transitiva y supone, de entrada, una 

superioridad dotacional (jerárquica) respecto del mundo, sin la que no sería posible perfeccionarlo 

o hacerlo mejor. En segundo lugar, supone una doble vinculación, natural y moral, con el mundo, 

de tal manera que lo que hagamos en él repercuta en nosotros de modo corporal y espiritual 

(retroactividad), hasta el punto de que no se puede lograr nuestra perfección independientemente 

del perfeccionamiento del mundo134. Y, en tercer lugar, supone que el juicio sancionador sobre la 

consecución (o no) de estos objetivos tendrá lugar ya fuera de esta vida135. Jerarquía y (doble) 

vinculación explican, pues, la unidad congruente de nuestra acción en el mundo: la diferencia 

jerárquica permite que se nos pueda exigir perfeccionarlo, la vinculación (natural) mediante el 

cuerpo nos permite realizarlo prácticamente, y la retroactividad moral nos permite 

perfeccionarnos, al perfeccionar algo inferior. 

 

Pues bien, la índole expuesta de la tarea destinal humana nos confirma que no sólo no hay 

contradicción ni incompatibilidad entre los sentidos en que se mueven los modos y los tipos de 

posesión, sino que hay una exigencia mutua, al estar nuestra tarea en curso, pero integrada por 

una actividad transitiva humana, perfeccionante del mundo, y otra auto-perfeccionante, o sea, con 

retroactividad sobre el agente. El desarrollo de ambas actividades pone en juego las ya 

mencionadas formas de posesión externa e interna, que han de combinarse debidamente, aunque 

sin confundirse. Eso implica que los dos sentidos, descendente y ascendente, de la actividad 

esencial humana se han de dar a la vez. Dicho de un modo más directo: los tipos y los modos de 

posesión se han de integrar en la unidad de la tarea, de tal manera que todos ‒aunque no en todos 

 
133: “El que habita tiene la habitación y ésta es precisamente la correlación entre todas las cosas que están en ella” (L. Polo, La 

esencia del hombre, 37). Por ser la encomienda destinal de esta vida, la tarea de la habitación del mundo coincide con la prueba 

que el hombre ha de pasar para ser digno de premio o castigo. 
134 Y, a su vez, el perfeccionamiento de sí mismo, obtenido en el perfeccionamiento del mundo, es lo que de modo más radical 

perfecciona a éste, por quedar asociado al destino del hombre. 
135 Nótese que nos referimos a un juicio sancionador. Es cierto que cabe hablar de un juicio histórico e incluso político (humanos), 

pero tanto el uno como el otro son variables temporalmente, no hacen realmente mejor ni peor a la persona juzgada, y no la 

sancionan de modo que le afecte intrínsecamente, obligándola a auto-juzgarse de la misma manera. El juicio que sí sanciona de 

modo intrínseco a la persona es el de Dios después de la muerte, es decir, una vez cumplido el tiempo de la encomienda.  
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sus grados136‒ estén presentes en cada momento de la misma137.  

  

Por consiguiente, el desarrollo normal de la tarea destinal humana ‒y su comprensión‒ requiere 

la integración ordenada y gradual de los tipos y modos de posesión señalados, los cuales ‒aunque 

en distintos grados‒ han de estar interactuando en todo momento de la actividad humana138, para 

que sea normalmente humana139. Tal complejidad140 nos pasa de ordinario desapercibida, porque 

sólo acostumbramos prestar atención a la consecución de resultados visibles o manifiestos por 

parte de nuestra actividad, no a ella en cuanto tal.  

 

No obstante, conviene notar que el cumplimiento de nuestra tarea no es seguro, pues no sólo somos 

libres de asumirla ‒y con mayor o menor entusiasmo‒, sino que, incluso comprometiéndonos a 

fondo, el acierto efectivo en el modo de llevarla a cabo no está garantizado: siempre se corre el 

riesgo de fallar, dependiendo esto de la manera en que realicemos la integración de nuestras 

posesiones internas y externas. Además, al estar condicionado el perfeccionamiento propio por el 

perfeccionamiento del mundo, este último adquiere un carácter ético manifiesto. Lo cual significa 

que hemos de ordenar las intervenciones en el mundo buscando la efectividad, pero de acuerdo 

con dicho carácter ético, y, por tanto, que nuestros proyectos y decisiones tienen que subordinarse 

a las normas y directrices de la ética, teniendo en cuenta tanto la guarda y el cultivo del mundo 

cuanto la dignidad de la persona. Ambas variables, la del acierto efectivo y la del acierto moral, 

por estar vinculadas entre sí, hacen que la integración congruente de nuestras posesiones sea una 

exigencia de riguroso cumplimiento para nuestra tarea esencial. 

 

III.4.c. La integración personal-individual de las posesiones  

 

De todo lo anterior se desprende que tanto las posesiones internas (espirituales) como las externas 

(corporales) nos son necesarias: las externas para dominarnos y dominar el mundo, las internas 

para perfeccionar el mundo y perfeccionarnos. Pero como, de las dos dimensiones (individual y 

social) de la persona que manifiesta el cuerpo humano, la que tiene la iniciativa es la individual –

y es la que estudiamos aquí–, habrá que examinar ahora cómo se integran de modo personal-

individual ambas formas de posesión141. 

 

En este sentido, es pertinente aclarar que, para cumplir con su tarea destinal, cada persona ha de 

lograr la integración individual de todas sus posesiones empezando por ejecutar obras prácticas a 

fin de adquirir: (i) hábitos técnicos que le proporcionen cierto dominio sobre la esencia del mundo; 

y (ii) hábitos intelectuales y morales que consigan el perfeccionamiento del mundo a la par que el 

de sí misma. La distinción entre el dominio y el perfeccionamiento del mundo –ambos a ser 
 

136 La realización de la tarea es gradual por cuanto que está en curso, y en un curso no homogéneo. Si bien el camino descendente 

procede también de modo gradual, sus pasos los recorremos casi sin darnos cuenta, ya que lo hacemos de forma natural, sin 

aparente esfuerzo de atención. En cambio, el camino ascendente, además de gradual ‒pues la posibilidad de la ascensión la aporta 

el segundo acto (hábito) a la operación siguiente– no se da sin esfuerzo, porque para realizar una operación superior se requiere 

alguna concentración de la atención, siendo cada vez mayor la concentración requerida según la altura lograda. 
137 Aparte de la persona, los hábitos innatos están acompañando y dirigiendo siempre, aunque no nos demos cuenta, todas nuestras 

operaciones. Y no nos damos cuenta porque –en la situación actual‒ nuestra atención primera se dirige a lo que para el polo inferior 

(cuerpo) es más necesario y urgente, es decir, a la mera subtarea de la subsistencia, y no a la tarea destinal del hombre, ni tampoco, 

como hemos dicho, a los pasos internos del descenso.  
138 Nos referimos a la actividad productiva, en sentido amplio, que es la más equilibrada del hombre, y dentro de la cual hace falta 

siempre la posesión con el cuerpo –no sólo las posesiones inmanentes‒, al menos como dominio del propio cuerpo por el alma, 

como acontece incluso cuando pensamos o rezamos. Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «Man as…(II)», 32 nota 6; 

33 ss. 
139 La alusión a la normalidad humana hace referencia a la situación actual del hombre post peccatum. Cfr. I. Falgueras Salinas e 

I. Falgueras Sorauren, «Man as…(II)», 45 ss. 
140 Si tenemos en cuenta que la variedad de formas (tipos y modos) de posesión, además de integrarse en unidad activa, despliega 

una serie aún mayor de actos singulares, nos apercibiremos de la amplitud y complejidad de la riqueza que constituye el polo 

superior de la dualización productiva normal. Con el calificativo de «singulares», como dijimos, queremos designar la pluralidad 

de actos con que se ejecutan las operaciones, como son: ensayos, correcciones, repeticiones, transmisiones comunicativas (orales 

o escritas), etc., que no constituyen tipos ni modos nuevos, sino sólo ejercitaciones de los ya mencionados. 
141 Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal…(I)», 154-155. 
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adquiridos– se hace notar especialmente debido al decaimiento introducido por el pecado original 

en la esencia humana. En efecto, desde la pérdida de los hábitos preternaturales que tenía Adán, 

los hombres hemos de empezar por hacer operaciones, actos y obras eficazmente acertados que 

nos proporcionen dominio de nuestro cuerpo y un cierto dominio del mundo: hemos de aprender 

a dominarnos y a ser señores del mundo. Pero las consecuencias del pecado original no se reducen 

a la pérdida de los hábitos preternaturales, sino que añaden la escasez de tiempo derivada de la 

que es su consecuencia principal (la muerte), y que se concreta en la subtarea de subsistir. Dicha 

subtarea, que antes del pecado no existía como respuesta a la amenaza de la muerte, se interpone 

en la tarea destinal, desviando nuestra atención y retrasando, como mínimo, nuestra dedicación a 

ella. El empeño por atender a esta subtarea urgente desarrolla en nosotros un modo de dominio 

que no es directamente perfectivo del mundo, aunque tampoco lo impide por completo, sólo 

dificulta que llegue a serlo142.  

 

Pues bien, antes de acabar todo este apartado (III.4) conviene completarlo redondeando su sentido 

preciso, y, con él, el del presente trabajo. En efecto, aunque las nociones de posesión y riqueza no 

coinciden exactamente entre sí, bastará con que las formas (tipos y modos) de posesión recién 

descritas reúnan las condiciones de una relativa abundancia y de un componente beneficioso, para 

que la ordenación detallada de ellas que hemos ofrecido se corresponda con otros tantos tipos de 

riqueza esencial humana: la riqueza cognoscitiva, la riqueza volitiva –en especial la racional 

práctica–, y la riqueza práctico-corpórea, cada una con sus respectivos modos. De igual manera, 

todo lo descrito en la ordenación de las posesiones valdrá para las formas de riqueza, y no sólo en 

su sucesión dinámica, sino también en su unificación jerárquica. Por consiguiente, para el poseer 

y la riqueza corpóreos, que son los últimos, será necesario el ejercicio activo de las otras formas 

anteriores de posesión y de riqueza143, sin que por eso ninguna de ellas se reduzca o confunda con 

las demás.  

 

Y puesto que la iniciativa de la que proceden todas las posesiones está en lo personal-individual, 

también las formas de riqueza tienen su procedencia a partir de lo personal-individual. Con todo, 

aun siendo ambas mutuamente necesarias, existen diferencias en el modo de su necesidad: las 

posesiones y riquezas internas son necesarias de modo incondicional para realizar individualmente 

nuestra tarea y, así, alcanzar nuestro fin último144; las externas son también necesarias, pero sólo 

lo son, en cambio, de modo condicional y subordinado145. Como resultado de esas diferencias, 

cada uno de nosotros es libre de dedicar su esfuerzo a adquirir más unas riquezas que otras. Si se 

elige conseguir sobre todo riquezas internas, entonces bastará con tener lo suficiente de las 

externas para vivir con dignidad146. Si, en cambio, la persona elige conseguir sobre todo riquezas 

 
142 Cfr. I. Falgueras Salinas e I. Falgueras Sorauren, «La dualización productiva normal…(I)», 165. Al partir de la carencia de 

hábitos preternaturales y de tener que atender a la tarea de la subsistencia, nuestro aprendizaje personal-individual se ralentiza, 

debiendo durar muchos años, y necesitando inicialmente de un cuidado sostenido por parte de nuestros mayores. A Adán, que 

también aprendía a dominar el mundo, pero sin carencia de los hábitos mencionados, el perfeccionamiento del mundo le 

perfeccionaba directamente. A nosotros, en cambio, que carecemos de tales hábitos, nos ocupa, ante todo, la tarea de subsistir, por 

lo que nos queda velada, o en segundo plano, la meta del perfeccionamiento del mundo y de nosotros mismos.  
143 Al principio, según se sigue de lo que diremos más abajo, el tipo de posesión corporal requiere por lo menos que estén activos 

los tipos superiores en sus modos más elementales o primeros (operación conciencia, y actos sencillos de la voluntad). 
144 La realización personal-individual de nuestra tarea es lo que merece la sanción divina, y ésta es la que nos otorga la consecución 

de nuestro fin último, de ahí la relevancia de tal realización. La importancia del «tener» para alcanzar una sanción divina favorable 

queda confirmada por el siguiente texto evangélico: “Porque al que tiene se le dará y tendrá plenamente, y al que no tiene, se le 

quitará hasta lo que tiene” (Mt 13, 12).  
145 Decimos «de modo condicional y subordinado», porque las riquezas externas están constituidas siempre por medios, los cuales 

se subordinan a los fines y a la elección personal, y, además, suelen ser alternativos, es decir, están condicionados por la escasez 

(de tiempo). De todos modos, para poder habitar el mundo normalmente, siempre es necesario un mínimo de posesión externa, lo 

que se ha de concretar en tener alguna propiedad, y ciertas posesiones de uso (vestido, comida, refugio…).  
146 Es la elección de los sabios. Así lo entendió s. Agustín: “Esto ciertamente no es cosa de ahora. Pues tengo treinta y tres años, y 

han pasado casi catorce desde que dejé de desear las riquezas; y no pienso en ellas, si por casualidad se me ofrecieran, más que 

para cubrir mis necesidades y darles un uso generoso. Un libro de Cicerón me persuadió fácilmente y por completo de que no se 

han de desear las riquezas, pero si se llegaran a tener, han de ser administradas muy sabia y cautelosamente” (Soliloquia, I, c. 10, 

n. 17, PL 32, 878). Los antiguos asociaban, pues, ese desprendimiento sólo a la filosofía, pero con la venida del cristianismo se 

asocia al espíritu evangélico de pobreza. 
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externas, olvidándose del carácter subordinado de éstas, pierde el norte ‒o la altura de su fin‒ y se 

convierte en esclava de ellas147; pero si dedica su esfuerzo a obtenerlas en beneficio de los demás, 

aparte de para cubrir dignamente sus necesidades, entonces su actividad productiva la 

perfecciona148. 

 

Para terminar, conviene recalcar que lo expuesto en este apartado no sólo afecta a la vida práctica, 

sino que también ha de afectar a la comprensión teórica de la posesión y riqueza humanas. De 

acuerdo con lo cual, para estudiarlas debidamente, será necesario considerarlas sin prescindir de 

ninguno de sus tipos ni posibles modos, y sin ir en contra de su ordenación jerárquica. Contravenir 

ya sea la jerarquía o la integridad mencionadas en la consideración teórica de la riqueza ha dado 

pie a algunos errores en la historia del pensamiento filosófico y económico. 

 

IV. ALGUNOS EJEMPLOS DE ERRORES HISTÓRICOS ACERCA DE LA NOCIÓN DE 

RIQUEZA 

  

Entender y guardar la integridad así como la jerarquía de los tipos y modos de posesión o riqueza 

antes expuestos es muy importante, porque, tanto en unos como en otros, las posesiones internas 

abren camino a las externas (jerarquía) y quedan vigentes en ellas (integridad). Cuando no se 

mantienen una u otra de estas exigencias o no se repara en ellas –cosa muy común–, se incurre en 

diversos errores teóricos y prácticos. Veamos algunas consecuencias de no tenerlas en cuenta. 

 

En efecto, por no respetar la integridad de las formas de posesión y riqueza se suele caer en el 

error (i) de negar o bien la necesidad, o bien la conveniencia de la riqueza externa. Entran en este 

capítulo tanto los adversarios de la posesión y riqueza en general como los adversarios de sólo la 

riqueza externa, a saber: (i.a) los que estiman que «tener» se opone a «ser», y (i.b) los que estiman 

que la posesión y riqueza externas son inconvenientes para la perfección del ser humano. Pero, a 

su vez, en el otro extremo, y por no respetar la jerarquía entre las formas de riqueza, se suele caer 

en el error opuesto de sobrevalorar la riqueza externa (ii)149. Caen en tal error: (ii.a) los que, sin 

negar la posesión interna, ponen su interés sobre todo en la adquisición de la riqueza corporal o 

material, y (ii.b) los que propugnan que la riqueza externa común es la única adecuada al hombre, 

o bien que la eliminación de la pobreza externa es el objetivo supremo en esta vida. Los 

exponemos, en ese orden, a continuación150.  

 

IV.1. Los que niegan la necesidad o la conveniencia de la riqueza externa 

 

IV.1.a. Los que estiman que «tener» se opone a «ser» 

 

Un primer malentendido acerca de la integridad deriva de desconocer la riqueza radical, y consiste 

 
147 “Además, la avidez de los hombres es insaciable, y al principio les basta con sólo dos óbolos, pero en cuanto se hacen con un 

patrimonio, siempre necesitan más cantidad, hasta llegar al infinito. Porque es de la naturaleza del deseo el no tener límites, la 

mayoría de los hombres viven para satisfacerlo” (Aristóteles, Polit., II, 4 1267b). Mt 6, 24: “Nadie puede servir a dos señores, pues 

o aborrecerá a uno y amará al otro, o bien apoyará a uno y despreciará al otro: no podéis servir a Dios y al dinero”. Mt 6, 21: “Pues 

donde esté tu tesoro allí estará tu corazón”.   
148 Eso es lo que se puede entender, cristianamente, por «ser rico para Dios» (Lc 12, 21), como comenta S. Beda: “Por tanto, quien 

quiera ser rico para Dios que no atesore para sí, sino que distribuya sus posesiones entre los pobres. Pues así merecerá ser sabio e 

hijo de la luz” (S. Beda, In Lucae evangelium expositio, IV, c. 12, PL 92, 492). 
149 Aunque pudiera parecer lo contrario, según nuestro planteamiento los autores que no respetan la jerarquía han de infringir 

también la exigencia de integridad, por ser aquélla la condición de posibilidad de ésta. Y acontece así, porque al reducir en la 

práctica la posesión real a la externa o material, si bien siguen considerando teóricamente la posesión interna o espiritual, 

infravaloran su papel en la vida humana. Ahora bien, para infravalorarla de ese modo hace falta que ignoren la trascendentalidad 

de la persona y de la riqueza donada (hábitos innatos), y, en ese sentido, quebrantan también la integridad. 
150 Todos los errores que vamos a considerar tienen como premisa principal y común el identificar la riqueza sola o principalmente 

con la riqueza corporal externa. Por ello, o bien (i) la declaran no necesaria e inconveniente, (i.a) por ser opuesta al ser, (i.b) por 

ser opuesta a la perfección; o bien (ii) la consideran como el fin principal o único a conseguir por el hombre, (ii.a) como individuo, 

(ii.b) como género. Pero desde esa premisa común llegan, después, a distintas conclusiones, según cómo enfoquen sus 

razonamientos. 
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en descalificar todo poseer. Aunque tal desconocimiento afecta a casi todos los teóricos que han 

estudiado la riqueza, se hace notar más en aquellos que debieran conocer las formas superiores de 

ella, y que, sin embargo, consideran inadecuada cualquier posesión. Por ejemplo, un filósofo 

cristiano como Gabriel Marcel, que defiende la superioridad de lo espiritual, interpreta el tener 

como contrario al ser151 ‒porque, según él, el tener tiende indebidamente a transformarse en 

ser152‒, y llega a oponerlos como lo «exterior» a lo «interior»153. Concebir el ser y el tener 

humanos como opuestos entre sí es no sólo ignorar la índole personal del hombre, sino también –

en parte– la tarea de habitación humana del mundo154. Semejante oposición implica no haber 

descubierto la riqueza radical propia de nuestro ser personal (posesión del futuro), así como no 

haberse dado cuenta de que el hombre, por poseer habitualmente los primeros principios, posee 

(intelectualmente) el mundo. Más aún, al interpretar todo tener sólo como «tener mediante el 

cuerpo»155, Marcel niega que el hombre pueda poseer su cuerpo156, al que no podemos conocer de 

modo inteligible como nuestro157. Y, en consecuencia, desde la discordia entre tener y ser pasa 

fácilmente a infravalorar la posesión corporal, o sea, la riqueza externa, e incluso a negar la 

interna158. 

 

IV.1.b. Los que estiman que la posesión y la riqueza externas son inconvenientes para la 

perfección del ser humano 

 

Otro modo de trasgredir la integridad es no reconocer la conveniencia de los tipos inferiores de 

posesión. Ése fue el error de los «espirituales» franciscanos de los ss. XIII-XIV, quienes queriendo 

 
151 “En el fondo todo se reduce a la distinción entre lo que se tiene y lo que se es” (Gabriel Marcel, Ser y tener, trad. A. M. Sánchez, 

segunda edición, Madrid: Caparrós editores, 2003, 144). “Porque el tengo no puede presentarse como tal sino en su tensión con 

otro, sentido como otro” (O.c., 149). 
152 Cfr. G. Marcel, Ser y tener, 153. Aunque podría pensarse que la Encíclica Populorum progressio abona el planteamiento de 

Marcel, si se considera detenidamente, no es así, pues dice con aprobación: “en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser 

más: tal es la aspiración de los hombres de hoy” (Pablo VI Populorum progressio, n. 6, cursivas añadidas). No hay, pues, oposición 

excluyente o antinómica entre tener y ser (cfr. Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, n. 28). Lo único que se excluye es convertir 

la posesión de las riquezas externas en el fin de la vida humana (cfr. Pablo VI, Populorum progressio, n. 19).  
153 “No podemos expresarnos en términos de tener sino allí donde nos movemos en presencia de un orden en el que, de cualquier 

modo y en cualquier grado de transposición que sea, la oposición entre el interior y el exterior conserva su sentido” (G. Marcel, 

Ser y tener, 148). Por aquí se ve que ha identificado toda posesión y riqueza con la sola posesión y riqueza externa, entendida ésta 

en oposición a lo interno como a lo que «es».  
154 Oponer el tener al ser es no darse cuenta de la condición humana, porque el hombre no «es o existe» simplemente, más bien 

«co-es o co-existe» con el mundo (cfr. L. Polo, Antropología, 42 ss.). La co-existencia del hombre con el mundo no es biunívoca, 

sino unilateral: se da sólo por parte del hombre. Lo cual implica superioridad, y, por tanto, relación de tenencia o posesión, no 

externa, sino personal, y no objetivante, sino habitual ‒hábito de los primeros principios, y de sindéresis‒ (cfr. O.c., 198). En 

cambio, Marcel considera el mundo como algo exterior, enfrentado al hombre y que nos amenaza (cfr. G. Marcel, Ser y tener, 

150), por lo que cree que nuestra relación con él reviste la forma de una oposición dialéctica tendente a sacrificar al sujeto en aras 

del objeto (cfr. O.c., 151-153).  
155 “Cuando afirmo que una cosa existe es que considero tal cosa como vinculada a mi cuerpo, como susceptible de entrar en 

contacto con él, por indirectamente que sea. Únicamente es preciso tener muy en cuenta que esta prioridad que de esta manera 

atribuyo a mi cuerpo, se debe al hecho de que éste me es dado de modo no exclusivamente objetivo, al hecho de que es mi cuerpo” 

(G. Marcel, Ser y tener, 12). Marcel apunta a que la unión de alma y cuerpo es más profunda que la que ofrece el conocimiento 

objetivante, y eso es cierto, pero no debería ser óbice para que la forma de esa unión sea entendida como una posesión, dada la 

diferencia ontológica entre ambos. Cuando él mismo dice «es mi cuerpo», aunque no se dé cuenta, está señalando una posesión 

que no es externa ni objetivante, pero es posesión.  
156 “La impermeabilidad de mi cuerpo le pertenece, pues, en virtud de su calidad de mediador absoluto. Sin embargo, es evidente 

que mi cuerpo, en ese preciso sentido, soy yo mismo, pues no puedo distinguirme de él más que a condición de convertirlo en 

objeto, es decir, de no tratarlo más como mediador absoluto” (G. Marcel, Ser y Tener, 15). Pero, como hemos dicho en la nota 

anterior, también poseemos el cuerpo de modo inmanente, sin objetivarlo; por tanto, somos esencialmente nuestro cuerpo, pero 

poseyéndolo internamente.  
157 El cuerpo es ininteligible, misterioso (cfr. G. Marcel, Ser y tener, 152). Y tendría razón en eso si sólo existiera el conocimiento 

objetivo, pues como dice Polo “En suma, la presencia mental se confiere al objeto no al cuerpo propio. El cuerpo propio es un 

hecho, no un objeto” (L. Polo, Curso de teoría III, 335). Sin embargo, en nuestra esencia el alma se dualiza con el cuerpo, ella 

como polo superior y éste como polo inferior, y en esa medida lo posee, pero no objetivamente, sino formando una unidad 

manifestativa con él: es la persona la que se manifiesta en él, haciéndolo activamente suyo mediante el alma. Por supuesto, poseer 

el cuerpo no significa, aquí, que seamos sus dueños absolutos, pues el Creador nos ha dotado con él en forma vinculante. 
158 Marcel denomina a las ideas «pseudo-posesiones» (cfr. G. Marcel, Ser y tener, 153). No sólo minusvalora la posesión corporal, 

sino incluso la intelectual, como consecuencia de haber enfrentado el tener con el ser del hombre. 
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imitar a s. Francisco al pie de la letra –no según su espíritu159– consideraban que toda posesión 

externa de bienes, incluso la comunitaria, era indebida, y no sólo para los que hacen voto de 

pobreza, sino simplemente para la perfección evangélica de la vida160. Aunque ellos parecían 

referirse más al derecho (renunciable) de poseer que al uso real de las cosas ‒que admitían, si bien 

reducido‒, lo cierto es que también el uso es una forma real de poseer 161 , y que requiere 

jurídicamente como mínimo una posesión comunitaria, por lo que se trataba de una pretensión 

utópica162. Es verdad que su propuesta se dirigía a un grupo concreto de personas religiosamente 

motivadas163, no a la sociedad en su conjunto, pero una cosa es que determinadas personas quieran 

libremente prescindir de muchos de los bienes disponibles en una sociedad (relativamente) rica164, 

y otra cosa es poner como requisito necesario para el ideal de perfección la pobreza material o 

externa165. Ahora bien, al exigir la total pobreza material como condición inexcusable para la 

perfección personal, ellos rompían la integridad funcional de las posesiones humanas, porque ‒

como hemos visto‒ las posesiones externas son necesarias para la habitación humana del 

mundo166, y ésta, por su parte, es necesaria para la destinación humana. 

 

IV.2. Los que consideran la riqueza externa como el fin principal o, en su caso, único del hombre  

 

IV.2.a. Los que valoran la riqueza externa por encima de la interna  

 

En referencia a la jerarquía, un primer modo de ruptura es el propio de A. Smith, quien admite la 

posesión interna (saber y virtud) y la externa (bienes materiales), pero invierte la jerarquía entre 
 

159 Los franciscanos sensatos como s. Antonio de Padua, Juan Parente y s. Buenaventura propugnaron una adaptación de la regla 

de s. Francisco a sus tiempos, adaptación que fue aceptada por los Papas (cfr. B. Llorca, R. García Villoslada y F. J. Montalbán, 

Historia de la Iglesia Católica, vol. II, cuarta edición, Madrid: B.A.C., 1976, 688).  
160 Llegaron a negar el derecho de usar, vender, dar o adquirir cosas incluso a nuestro Señor y a los Apóstoles, lo que les mereció 

la condenación de su doctrina por parte de la autoridad papal (cfr. Juan XXII, H. Denzinger et A. Schönmetzer, Enchiridion 

Symbolorum, Editio XXXIV emendata, Barcinone: Herder, 1967, nn. 930-931; y Urbano VI, O.c., nn. 1087 ss.). 
161 Aunque el uso sea separable de la propiedad jurídica, es obviamente una forma de posesión a la que da derecho algún título de 

propiedad. Es más, el uso es una de las formas de adquirir la propiedad, y, desde luego, es una forma de poseer lo usado, razón por 

la que puede éste ser objeto de algún tipo de transacción (permiso, préstamo, alquiler, etc.). Y, si se entiende que el consumo es 

un uso, no cabe duda de que es el momento de mayor apropiación física de lo poseído. Del uso nos ocuparemos con más detalle 

en un próximo trabajo. 
162 Como señalaba el Papa Juan XXII, los franciscanos permutaban, vendían y donaban bienes, luego su renuncia a la posesión 

común no era efectiva, ni podía serlo (cfr. B. Llorca, R. García Villoslada y F. J. Montalbán, Historia de la Iglesia Católica, 

segunda edición, vol. III, Madrid: B.A.C., 1967, 75). Con frecuencia, quienes critican la propiedad y la posesión lo hacen ignorando 

casi siempre la posesión inmanente; algunas veces, pasando por alto la posesión externa comunitaria; otras veces, confundiéndola 

con el mal uso de las riquezas, y proponiendo utopías, como puede comprobarse con profusión en M. Hengel, Propiedad y riqueza 

en el cristianismo primitivo, trad. esp. J. A. Jáuregui, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1983. Pero, como dijo Juan Pablo II el mal no 

consiste en el tener como tal, sino en el poseer que no respeta la calidad y la jerarquía de los bienes que se tienen (cfr. nota 192). 
163 Por eso, lo que decimos aquí no debe confundirse con el consejo de algunos economistas clásicos que recomendaban cierta 

moderación en la adquisición de bienes, con el fin de acumular riqueza (W. N. Senior, An outline of the science of Political 

Economy, New York: Augustus M. Kelley, 1965, 58). Como ellos supieron ver, para ser más rico hace falta algún desapego en la 

posesión (uso) de los bienes, es decir, lo que llaman «abstinencia»: renunciar al consumo inmediato, para buscar resultados no 

inmediatos que permitan adquirir capital (cfr. J. Stuart Mill, Principles, 160, 400, 1013, 1047-1048). 
164 Los franciscanos fueron creados como orden mendicante, esto es, que vivía de limosnas. Esa opción únicamente se puede 

escoger en tanto en cuanto la sociedad en que se vive es relativamente rica. Si se viviera en una sociedad que sólo tuviera lo justo 

para subsistir, no se podría renunciar de modo estable a lo escaso sin poner en peligro la propia subsistencia y la de los demás. 

Cierta abundancia de bienes es necesaria y conveniente para la vida social e individual. Así lo confirma la Sagrada Escritura, pues 

de lo contrario, no habría prometido y dado Dios a su pueblo gran abundancia de bienes externos (Deu 8, 9-10). Lo único que ella 

condena es ponerlos en el primer puesto de nuestro corazón: “Si aumentan las riquezas, no les deis el corazón” (Sal 62 [61], 11).  
165 Por eso, la pobreza (externa) evangélica es sólo un consejo (Mt 19, 29), mientras que la pobreza de corazón (Mt 6, 24) y la 

obligación de trabajar para conservar la vida son preceptos universales (Gn 2, 15; 3, 19; 2 Tes 3, 10: “el que no trabaje que no 

coma”). Cfr. León XIII, Rerum Novarum, n. 32; Pablo VI, Populorum progressio, n.18.  
166 Se puede hacer de la pobreza externa un ideal y un compromiso personal, pero a modo de excepción social, y como signo de 

que los bienes que merecen más la pena son los superiores, los que permanecen en la vida futura. Sin embargo, ése no puede ser 

un ideal para todos ni siquiera para la mayoría de los hombres, pues la situación de miseria –a la que se abocaría– es mala e 

indeseable. Así lo enseña la Doctrina social de Iglesia: “la miseria es un peso intolerable“ (Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 

n. 13) y deshumanizadora (cfr. Benedicto XVI, Caritas in veritate, n. 22), e impide disfrutar de los derechos fundamentales del 

hombre (cfr. Juan XXIII, Mater et Magistra, n. 157), por eso es un objetivo del desarrollo el remontar la miseria (cfr. Pablo VI, 

Populorum progressio, nn. 21 y 76), tal como se lee en Benedicto XVI: “Con el término desarrollo [Pablo VI] quiso indicar ante 

todo el objetivo de que los pueblos salieran del hambre, la miseria, las enfermedades endémicas y el analfabetismo” (Benedicto 

XVI, Caritas in veritate, n. 21). 
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esas posesiones. Entre sus grandes méritos se cuenta el haber elevado al primer plano de la 

Economía el trabajo, y con él al sujeto individual humano. Mas, para él, tanto los individuos que 

buscan la sabiduría y la virtud (posesiones internas), como los que buscan la riqueza (posesiones 

externas), lo hacen sólo para ser reconocidos socialmente, y ambas posesiones son –de nuevo, 

según él– vías válidas por igual para alcanzar tal reconocimiento167. Sin embargo, a los efectos de 

la laboriosidad y el bienestar sociales, es más eficaz el deseo de riqueza (externa) que el del saber 

o el de la virtud168, pues a menudo resulta más valorada la posesión de los medios que la de los 

propios fines que mediante ellos se adquieren169. Así, buscando cada individuo la satisfacción de 

sus deseos particulares, resulta el bien general gracias a la intervención de una mano invisible que 

‒como «la mano de Dios» en Newton170‒ obtiene la conciliación de los opuestos al margen de la 

voluntad de cada uno. No es, por tanto, la voluntad de crecimiento personal y social –propio de la 

virtud moral– lo que mueve a la actividad humana en el mundo, sino el sentimiento de simpatía 

que producen la riqueza y el poder ajenos, pero manejado desde fuera por una providencia 

impersonal171. Por eso, de poco sirve que una mano invisible, engañándonos, convierta en riqueza 

externa (común) los afanes individuales172, porque esa riqueza no servirá para el crecimiento 

personal interno de los que la generan, sino sólo para subvenir necesidades materiales de los 

pobres y fomentar la vanidad de los ricos173. Se ve así que tanto la virtud como la actividad 

económica quedan moralmente desorientadas, pues se ha roto la dignidad y jerarquía de la 

posesión174, al valorar la posesión externa por encima de la interna.  

 

A. Smith legó a la ciencia económica posterior algunos problemas teóricos, entre los que se 

encuentra el no haber definido claramente qué había de entenderse por riqueza. De entre los 

problemas implícitos en su noción de riqueza destacaremos aquellos que más interesan a nuestro 

planteamiento. Ante todo, él no dio importancia a la nota de posesión, con lo cual fijó su atención 

sólo en los bienes externos y relegó a un segundo plano la consideración de la actividad de poseer 

en cuanto tal. Al hacerlo, dejó de advertir, además, que en la posesión corporal se están ejerciendo 

los tipos de posesión superiores, cosa que afecta a la integridad de las posesiones. Estos descuidos 

repercutieron en el modo en que la ciencia económica entendió su tema de estudio dentro del 

conjunto del saber humano. Históricamente, como consecuencia de la falta de claridad en su 

noción de riqueza se produjo una primera discusión entre los clásicos sobre si la riqueza se reducía 

a la mera abundancia de bienes materiales o debía incluir también la de los bienes no-materiales, 

como son las prestaciones de servicio175. Así se empezó a considerar como bienes, además de los 

 
167 Cfr. A. Smith, La teoría de los sentimientos morales, trad. Carlos Rodríguez Braun, Alianza editorial, Madrid, 1997, 138 ss. 

Como bien dice Heilbroner: “Smith and other early investigators of the nature of wealth-seeking society assumed it to be the 

expression of a universal desire to be admired” (R. L. Heilbroner, «Wealth»,14520).  
168 Cfr. A. Smith, La teoría de los sentimientos morales, 332 ss. 
169 Cfr. A. Smith, La teoría de los sentimientos morales, 326. 
170 La expresión «la mano invisible» recuerda aquella otra de Newton «la mano de Dios», que es, según él, la única capaz de 

componer movimientos contrarios en el universo (Cfr. A. Koyré, Études newtoniennes, Gallimard, Paris,1968, 248-250). A. Smith, 

como toda la escuela escocesa, tomó de Newton la idea de sistematicidad, interpretada como una teoría general que abarcaría la 

moral, la política y la vida social. 
171 “Ya se ha glosado en otro lugar la visión de Adam Smith: la economía es un juego social de resultante cero salvado por la 

«mano invisible». La mano invisible es el recurso a la utopía, no la ayuda que se integre a la tarea, sino una providencia impersonal, 

una ley natural” (L. Polo, Filosofía y Economía, 253-254; 281).  
172 Cfr. A. Smith, La teoría de los sentimientos morales, 333; Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, 

Segunda edición, trad. J. Alonso Ortiz, Barcelona: Ediciones Orbis, Segunda Edición, 1983, vol. II, 191.  
173 A. Smith dice que la naturaleza nos engaña con el atractivo de la sistematicidad o belleza de los medios para que así se desarrolle 

la laboriosidad de los hombres (cfr. La teoría de los sentimientos morales, 331 ss.), laboriosidad que es –como hemos sugerido– 

un hábito técnico y solamente una posible virtud moral bajo determinadas condiciones. Pero, como la laboriosidad se ordena en 

Smith hacia la propia honra como a su último fin, queda desprovista de su sentido destinal, volviéndose así viciosa para la persona. 
174 En A. Smith lo radical son los sentimientos, instituidos por Dios en el hombre, los cuales sirven de fundamento a la razón, uno 

de cuyos desarrollos son las normas sociales de comportamiento moral. Pero todo ello es entendido en una escala descendente de 

influencia y valor: los sentimientos no se equivocan, sino la razón, y en especial los razonamientos de los filósofos morales (cfr. 

J. Viner, The Role of Providence in the Social Order, Princeton: Princeton U. Press, 1972, 77 ss.).  
175 Cfr. I. Falgueras Sorauren, «A New View…», 88-89. Aquí utilizamos el vocablo «servicios» en el mismo sentido (restringido) 

en que lo entendían los economistas clásicos, es decir, como aquellas actividades que no terminan directamente en la producción 

de una cosa material.  
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externos y materiales, ciertas capacidades del agente (saber y querer), pero sin estimar como 

riqueza más que las que tienen efectos económicos directos176. Posteriormente, el debate recayó 

sobre si la utilidad de los bienes y servicios es objetiva (propiedades físicas) o subjetiva 

(bienestar)177. Con esto último se seguían valorando los bienes sólo por sus resultados económicos, 

aunque se empezaba a tener en cuenta al poseedor en sí mismo, si bien sólo como sujeto pasivo 

de los bienes. En cambio, en la segunda mitad del siglo XX se empezó a proponer la llamada 

«sociedad del conocimiento»178, en la cual se valoran altamente algunas posesiones internas, 

especialmente los hábitos técnicos. Sin embargo, debe notarse que tales posesiones se valoran, sí, 

pero no por sí mismas, sino sólo en relación medial o instrumental respecto de las posesiones 

externas resultantes179. Sin duda es un paso adelante, pero todavía insuficiente para tener en cuenta 

al hombre en su integridad, por no reconocer la superioridad jerárquica de la persona180. 

 

IV.2.b. Los que propugnan que la riqueza externa común es el fin único adecuado para el hombre, 

o bien que la eliminación de la pobreza externa es la exigencia radical de la habitación humana en 

este mundo  

  

IV.2.b.1. Los que propugnan que la riqueza externa o material común es el fin único adecuado a 

la esencia del hombre  

 

Otro modo de romper la jerarquía entre las posesiones es el de Marx, quien considera que la 

propiedad y la riqueza (posesión) privadas son un obstáculo histórico, derivado de la división del 

trabajo181, que imposibilita obtener la igualdad social, y que ha de ser suprimido dialécticamente 

por la propia historia182. No pretende él la abolición de la propiedad común –como apropiación 

 
176 Cfr. A. Marshall, Principles, 54-55. Él excluye de la noción de riqueza las capacidades personales que no son transferibles a 

efectos económicos (cfr. O.c., 56-57). 
177 Cfr. R. L. Heilbroner, «Wealth», 14518. 
178 “La sociedad post-industrial, como resulta evidente, es una sociedad del conocimiento en un doble sentido: primero, las fuentes 

de innovación derivan cada vez más de la investigación y del desarrollo (…); segundo, la carga de la sociedad –que se mide por 

una mayor proporción del Producto Nacional Bruto y una mayor tasa de empleo– reside cada vez más en el campo del 

conocimiento” (D. Bell, El advenimiento de la sociedad post-industrial, trad. R. García y Eugenio Gallego, Madrid: Alianza 

Editorial, 1986, 249). 
179 Naturalmente, no todos los cultivadores de la ciencia económica actual caen en el defecto señalado. Bastará con que la 

subordinen a la ética y a las instancias más altas del hombre para que lo eviten. Por poner sólo algunos ejemplos de esto en nuestra 

lengua, cfr. S. Zamagni, Por una economía del bien común, trad. I. Hernando, Roma: Ciudad Nueva, 2008; G. J. Zanotti, 

Antropología filosófica cristiana y economía de mercado, Madrid: Unión editorial, 2011; R. Crespo, Filosofía de la Economía, 

Pamplona: Eunsa, 2012; R. Rubio de Urquía, «Acción humana y doctrina social de la Iglesia: un esbozo de «economía» en la 

Encíclica Caritas in veritate», en R. Rubio de Urquía, J.J. Pérez-Soba (Eds), La doctrina social de la Iglesia. Estudios a la luz de 

la Encíclica Caritas in veritate, Madrid: B.A.C., 2014, 59-246.  
180 En este sentido es pertinente la crítica de Sen a la visión utilitarista de la economía (cfr. A. Sen, On Ethics & Economics, 

Oxford: Blackwell, 1988, 40 ss.). No decimos que la ciencia económica tenga que abarcar a todo el hombre, pero sí que debe 

tenerlo en cuenta. Como sugiere Robbins, el economista no debe saber sólo de economía (cfr. L. Robbins, «Robertson on Utility 

and Scope», Economica, 20 (78), 1953, 111; S. Howson, «The Origins of Lionel Robbins’s Essay on the Nature and Significance 

of Economic Science», History of Political Economy, 336: 3, 2004, 432-433). Por eso, la ciencia económica debe entenderse a sí 

misma como incardinada en la antropología, y ofrecer una comprensión de la actividad económica abierta a las dimensiones más 

altas de lo humano (ética y religión). 
181 “Las diferentes fases de desarrollo de la división del trabajo son otras tantas formas distintas de la propiedad” (K. Marx y F. 

Engels, La ideología alemana, trad. W. Roces, cuarta edición, Montevideo y Barcelona: Edic. Pueblos Unidos y Edic. Grijalbo, 

1972, 20). La propiedad privada es un efecto de la alienación del trabajo, pero un efecto que hace entrar en la historia otras formas 

sociales de alienación, a saber: es causa de la separación social entre el productor y su producto, al requerir el intercambio de 

bienes (cfr. G. Rodríguez Yurre, El marxismo, Madrid: B.A.C., 1976, I, 268-272). Como el hombre ha de autoproducirse, separarlo 

de su producto equivale a alienarlo. El comunismo es para Marx la superación positiva de la propiedad privada en cuanto 

autoalienación del hombre, y realiza la apropiación de la esencia humana como una vuelta a su dimensión social (cfr. K. Marx, 

Manuscritos: economía y filosofía, trad. F. Rubio Llorente, Madrid: Alianza Editorial, 1968, 143 ss.). 
182 El primer paso para suprimir la división del trabajo es una fase de transición, una dictadura revolucionaria del proletariado (cfr. 

K. Marx, Crítica del Programa de Gotha, Madrid: Ricardo Aguilera Ed., 1977, 19), en que, abolida la propiedad privada de los 

medios de producción, pero no la estatal, sea el Estado –no el mercado– el que realice el intercambio entre el trabajo y su retribución 

(cfr. O.c., 11). Los defectos de esta primera fase de la sociedad comunista son inevitables. Pero el término final de ese proceso ha 

de ser una sociedad en la que todos posean los medios de producción y no se intercambien los productos (cfr. O.c.,12) –lo que 

evitaría la alienación del trabajo–, y en la que cada uno realice todos los trabajos (cfr. K. Marx y F. Engels, La ideología alemana, 

34), generándose así una riqueza sin limitaciones (cfr. K. Marx, Crítica del Programa Gotha, 12). 
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total de las fuerzas productivas183–, sino sólo la de la propiedad burguesa o privada184. Para 

entender su pensamiento, es preciso saber que la base de su antropología es lo que él llama 

«producción», o sea, el trabajo, que es la esencia del hombre, único ser natural que se autoproduce 

mediante aquél185. A su vez, para entender esto, es preciso tener en cuenta: (i) que la producción 

de la que habla es una producción material, por lo que todo lo que él considera vida del espíritu 

es sólo un epifenómeno o una supraestructura que viene determinada por su base material o 

económica186; (ii) que el individuo humano es sólo un órgano del género (sociedad), siendo éste 

el único que en realidad se autoproduce, de manera que sólo se consideran como adecuadas la 

propiedad y riqueza totalmente sociales; y (iii) que el único medio histórico posible para conseguir 

la igualdad social es la revolución. La doble inversión reductiva que su propuesta opera, la de lo 

espiritual a lo material, y la de lo individual a lo social, contraviene tanto la jerarquía entre el ser 

(persona) y la esencia humanos, como –dentro de la esencia– la del alma sobre el cuerpo, 

anteponiendo la posesión social externa, o corporal, a la posesión individual interna, o anímica. 

Al invertir el orden real de la actividad humana, poniendo la producción material por delante –en 

jerarquía–de la actividad espiritual, su propuesta se convierte en una mera utopía187, que cuando 

ha sido llevada a la práctica se ha confirmado como destructiva de la humanidad188.  

  

IV.2.b.2. Los que propugnan la eliminación de la pobreza externa como la exigencia radical de la 

habitación humana en este mundo  

 

Finalmente, algunas de las ideas recién expuestas parecen haber contaminado incluso a cierto 

sector de la Iglesia Católica que se ha inclinado por la Teología de la liberación, la cual pone 

como fin principal e inexcusable de la evangelización la erradicación de la pobreza material de 

los pueblos mediante la revolución social189. En lo cual está implícita, aparte de una confusión del 

Reino de Dios con el reino del hombre190, una inversión de la jerarquía de las posesiones expuesta 

más arriba: como si la eliminación de la pobreza externa bastara para cumplir con la tarea de 

habitación del mundo y fuera suficiente para la adquisición de la riqueza interna o espiritual191. 

Ésta pasa, entonces, a ocupar un segundo lugar, cuando más bien es, en verdad, anterior y la guía 

 
183 Cfr. K. Marx y F. Engels, La ideología alemana, 79-80. 
184 “El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse productos sociales; lo único que no admite es el poder de usurpar por 

medio de esta apropiación el trabajo ajeno” (K. Marx y F. Engels, El manifiesto comunista, trad. W. Roces, Madrid: Ed. Ayuso, 

1974, 89). 
185 “Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material” (K. Marx y F. Engels, La ideología 

alemana, 19). 
186 “No se trata de buscar una categoría en cada periodo, sino de mantenerse siempre sobre el terreno histórico real, de no explicar 

la práctica partiendo de la idea, de explicar las formaciones ideológicas sobre la base de la práctica material” (K. Marx y F. Engels, 

La ideología alemana, 40). “Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes” 

(O.c., 50). Al final de su vida, después de muerto Marx, Engels trató de suavizar ese determinismo, concediendo cierta autonomía 

a la supraestructura (cfr. G. Rodríguez Yurre, El marxismo, I, 174-180). 
187 Es una utopía, porque lo que se conseguiría, por el contrario, sería más bien esto: “Quitando el estímulo al ingenio y a la 

habilidad de los individuos, necesariamente vendrían a secarse las mismas fuentes de la riqueza y esa igualdad con que sueñan no 

sería otra cosa que una general situación, por igual miserable y abyecta, de todos los hombres sin excepción alguna” (León XIII, 

Rerum novarum, n. 11). 
188 “Sin embargo, la naturaleza del comunismo está grabada en la vida y en la muerte de cada una de sus víctimas. El comunismo 

asesinó a millones de personas por considerarlas masa refractaria, reaccionaria o eliminable”, y “fueron los campos de trabajo y 

exterminio soviéticos los que sirvieron de guía a los nazis para establecer posteriormente los suyos” (F. Jiménez Losantos, Memoria 

del comunismo, de Lenin a Podemos, Madrid: La Esfera de los Libros, 2018, 51 y 60 respectivamente). 
189 “Estos sectores cristianos hacen una lectura del evangelio según la cual éste no sólo no está reñido con la revolución sino que 

la exige, con lo cual hacen de la fe la motivación y justificación del compromiso revolucionario” (G. Gutiérrez, «Evangelio y 

praxis de liberación», Selección de teología s. Francisco de Borja [condensación de los mejores artículos de teología] vol. 12 [45], 

1973, 69).  
190 “Es un error afirmar que la liberación política, económica y social coincide con la salvación en Jesucristo; que el Regnum Dei 

se identifica con el Regnum hominis“ (Juan Pablo I, citado por Juan Pablo II, «Discurso del Santo Padre Juan Pablo II en la 

Inauguración de la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano», I, n. 8). 
191 “En cambio, comprometerse en la liberación de un continente de oprimidos parece aportar la dimensión de generosidad que le 

falta a la versión práctica de la liberación en términos ilustrados, liberales. En suma, es posible restituir la caridad a la práctica con 

la condición de que se trate de una práctica social (…); ungir de generosidad la práctica colectiva no es sino la búsqueda de una 

solución a la aporía luterana, según la cual el hombre es incapaz de praxis respecto al Absoluto (…). Sin embargo, una praxis 

solidario-generosa absolutizada sólo puede llevarse a cabo en la forma de revolución política” (L. Polo, La originalidad, 194).  
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imprescindible para adquirir la riqueza externa, pero, más aún, para el auto-perfeccionamiento 

personal.  

 

Por el contrario, y frente a la Teología de la liberación, la doctrina del Magisterio de la Iglesia 

sostiene que el crecimiento espiritual, considerado por ésta como principal, y que se da en el 

interior de la persona, no se opone, sino que es capaz de generar un crecimiento de la riqueza 

externa192, que es también don de Dios. En ese sentido, la crítica del Magisterio al unilateral 

desarrollo económico de las personas y de los pueblos no se hace porque éste sea malo en sí 

mismo, sino porque, si se propone como la meta más alta en esta vida, no sirve para el bien integral 

del hombre193. La Iglesia valora positivamente la posesión tanto individual como social, la riqueza 

interna así como la externa, pues ésta favorece el desarrollo de la sociedad, y es requisito para la 

adquisición de la virtud194. Ella únicamente subraya que dicha posesión o riqueza externa no es 

un fin en sí misma, sino un medio (necesario) para alcanzar la riqueza superior, así como que está 

gravada con una «hipoteca social», en el sentido de que ha de ser puesta al servicio de una mejora 

integral de la existencia de todos los hombres195.  

 

En definitiva, y como resultado de la precedente revisión de errores, cabe afirmar que no por ser 

el último modo de posesión y riqueza, las posesiones corporales o riquezas externas son 

inconvenientes o malas, ya que, para sobrevivir y desarrollar su actividad productiva, cada persona 

ha de poseer individualmente bienes materiales en algún grado de abundancia. Antes por el 

contrario, ha de decirse que, aun sin ser –desde luego– el fin último de la actividad humana, la 

posesión de cierta sobra de bienes externos es imprescindible para la adecuada habitación del 

mundo por el hombre, e incluso para que pueda vivir éticamente bien, aunque ella no lo garantice. 

 

V. CONCLUSIÓN  

 

El propósito principal de este trabajo era estudiar pormenorizadamente el polo superior de la 

dualización productiva normal, polo que ya habíamos caracterizado de modo general en otros 

trabajos con el término genérico de riqueza. A ese fin, después de haber precisado la noción de 

riqueza, cuyas notas son: abundancia, beneficio y posesión –entre las que destaca sobre todo esta 

última–, hemos establecido que la riqueza propiamente dicha es sólo la humana. 

  

Dentro del campo antropológico, la posesión tiene una importancia decisiva, pues marca la 

diferencia del hombre tanto respecto de lo inferior como de lo superior a él. Habitar el mundo, que 

es nuestra tarea esencial, significa para el ser humano poseerlo, pero eso requiere una dualización 

especial: demorarnos en él, atendiendo y amoldándonos a sus peculiaridades, e incluirlo en 

nuestros proyectos hasta tomar posesión operativa de él. Ambas cosas son posibles gracias a las 

posesiones propias del hombre, cuyas formas –clasificadas en tipos y modos– han sido detalladas 

en este artículo. Precisamente, la mayor parte del mismo ha sido dedicada a exponer el recorrido 

inmanente de la demora de la atención que hemos de dirigir hacia la esencia del mundo para 

formar nuestros proyectos. Dicha demora se va llevando a cabo activamente mediante la 

adquisición de los tipos de posesión propios de nuestra esencia: la posesión intelectual, la posesión 

volitiva y la posesión corporal –cada uno con sus modos correspondientes–. Esta última sólo la 

hemos considerado por referencia a los otros tipos de posesión, y sin detallar lo que atañe a la 

 
192 Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, n. 28: “«Tener» objetos y bienes no perfecciona de por sí al sujeto, si no contribuye a la 

maduración y enriquecimiento de su «ser», es decir, a la realización de la vocación humana como tal. (…) El mal no consiste en 

el «tener» como tal, sino en el poseer que no respeta la calidad y la ordenada jerarquía de los bienes que se tienen. Calidad y 

jerarquía que derivan de la subordinación de los mismos y de su disponibilidad al «ser» del hombre y a su verdadera vocación”. 
193 Cfr. Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, n. 64; Pablo VI, Populorum Progressio, nn. 14 y 42; Juan Pablo II, Discurso 

inaugural de la Conferencia de Puebla, III, n. 2. 
194 “Para la buena constitución de una nación es necesaria también la abundancia de los bienes del cuerpo y externos «cuyo uso es 

necesario para que se actualice el acto de virtud»” (León XIII, Rerum Novarum, n. 25). 
195 Cfr. León XIII, Rerum novarum, n. 16; Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, nn. 69 y 71; Pablo VI, Populorum progressio, 

nn. 22-23; Juan Pablo II, Discurso inaugural de la Conferencia de Puebla, III, n. 4; Sollicitudo rei socialis, n. 42. 
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toma de posesión corporal de la esencia mundana, pues será objeto de estudio especial más 

adelante.  

 

Siendo la posesión el ingrediente principal de la riqueza, es fácil comprender que, simplemente 

con añadirles las notas de abundancia y beneficio, los tres tipos referidos de posesión (intelectual, 

volitiva y corporal) se corresponderán con otras tantas formas de riqueza. Al respecto, la 

indicación más notable es la siguiente: la riqueza humana es multiforme, pero, a la vez, 

funcionalmente unitaria en su adquisición. Si bien en este trabajo hemos hecho una larga relación 

de los actos de las potencias espirituales y algo menos de los de las potencias corporales con los 

que poseemos, hemos reunido la variedad de sus formas en dos grandes grupos a fin de referirnos, 

en lo sucesivo, a todas ellas de una manera más sencilla y usual. El grupo primero ‒en atención a 

su jerarquía, es decir, por razón de la intensidad y firmeza con que son poseídos‒ está compuesto 

por: las posesiones de las operaciones y hábitos intelectuales, y las posesiones de los actos 

volitivo-prácticos junto con sus hábitos. A este conjunto cabe calificarlo como riqueza interna y 

directiva, que es (relativamente) inagotable y, en parte, inamisible. Y el segundo grupo, por su 

lado, está constituido por las posesiones corporales, caracterizadas por componer una riqueza 

externa y (físicamente) efectiva, la cual es de índole temporal y, por ello mismo, vulnerable y 

oscilante. 

 

La adquisición de toda esta riqueza se realiza, empero, de tal modo que, aunque sean muchas y 

sucesivas las posesiones internas o inmanentes, éstas no desaparecen, sino que se mantienen en 

las que les siguen (externas y transitivas). De ahí que todas ellas formen una sola actividad, la del 

polo superior de la dualización productiva normal, con la que se abajan hasta el polo inferior de 

la misma. El contacto con este polo inferior se consigue al llegar a la posesión corporal (transitiva), 

que se desarrolla en el tiempo físico, pero gastando tiempo biológico humano, el cual es el afectado 

en directo por la limitación de la muerte, en la forma de escasez de tiempo. Ambos polos dan lugar 

a un resultado conjunto, que, si bien rebaja la altura de las posesiones inmanentes, inicia en las 

transitivas un crecimiento que puede perfeccionar la esencia del mundo y también la esencia del 

hombre. 

 

 

De acuerdo con lo expuesto, la riqueza exterior (transitivo-corpórea) está siempre precedida y 

acompañada por una mayor riqueza interior (inmanente-espiritual), que hace posible su 

adquisición; pero la riqueza exterior es, a su vez, imprescindible a fin de que la interior sirva para 

habitar en el mundo. Ambas, por tanto, han de conjugarse a este fin, integrándose como los dos 

polos que intervienen en el despliegue de la «dualización productiva normal», a la que también 

hemos llamado otras veces «actividad productiva», y a la cual se asocia la actividad económica, 

tema último hacia el que nos encaminamos.  

 

Sin embargo, nuestra investigación se ha quedado detenida en el momento en que la voluntad 

elige un proyecto para su ejecución, y lo impera a las facultades orgánicas. Lógicamente, el 

siguiente objetivo temático será el de ocuparnos con detalle en el estudio del tránsito desde las 

posesiones internas (espirituales) a las posesiones externas (corporales). Dicho recorrido se habrá 

de cubrir mediante todo un conjunto de actos sucesivos que vaya dotando de efectividad física a 

los proyectos, al incorporarlos paso a paso en la temporalidad del mundo, para ir así habitándolo. 

 

Siguiendo, pues, nuestra línea de investigación, en los próximos trabajos examinaremos cómo se 

adquiere la riqueza externa o corporal, lo que coincide con la descripción del despliegue conjunto 

de los dos polos de la dualización productiva, proceso mediante el cual el hombre se va 

posesionando prácticamente de la esencia del mundo. Lo haremos en dos fases, de las que la 

primera seguirá atendiendo al desarrollo de dicho proceso en su forma personal-individual, 
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mientras que la segunda lo acompañará hasta su término, que tendrá lugar de forma personal-

social. 
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RESUMEN: En este trabajo, siguiendo a L. Polo, se intenta 

profundizar en la realidad corporal humana, no sólo 

considerando la presente situación histórica sino 

recorriendo las distintas “situaciones” del cuerpo 

humano, desde la Creación (pasando por la evolución y la 

caída), hasta el Escatón (incluyendo la muerte), poniendo 

el foco en la presencia mental pero a la luz de los 

conocimientos biológicos. El cuerpo del hombre no es 

sólo intracósmico porque la recepción del cuerpo por el 

alma humana introduce la presencia mental que eleva el 

cuerpo por encima de la tetracausalidad del universo y lo 

dirige hacia la presencia. La presencia mental está 

limitada tras el pecado original, por eso el hombre muere, 

pero puede crecer a lo largo de la vida y recuperar la 

plenitud al final. 

Palabras clave: cuerpo humano, L. Polo, presencia 

mental, limite mental, recepción del cuerpo, 

humanización. 

 

ABSTRACT: In this work, following L. Polo, an attempt 

is made to deepen into the reality of the human body, not 

only considering the present historical situation but going 

through the different "situations" of the human body, 

from Creation (through evolution and the fall), up to the 

Eschaton (passing through death), focusing on the mental 

presence but in the light of biological knowledge. The 

body of man is not only intracosmic because the reception 

of the body by the human soul introduces the mental 

presence that raises the body above the tetracausality of 

the universe and directs it towards presence. The mental 

presence is limited after original sin, so man dies, but can 

grow throughout life and regain fullness at the end. 

 

Key words: human body, L. Polo, mental presence, 

reception of the body, human person, humanization. 
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Introducción  

Según la cultura dominante, el pertenecer a la especie humana es un hecho biológico 

carente de relevancia ética. Hoy muchos reducen al hombre a pura biología y consideran 

que puede disponer arbitrariamente de su cuerpo. Pero el hombre es un ser corpóreo 

espiritual y el cuerpo humano no es un mero instrumento del hombre. El cuerpo humano 

tiene características biológicas muy especiales, y no es viable ni propio al margen de la 

presencia mental. El hombre no puede disponer arbitrariamente de su cuerpo y no es hombre 

sin su cuerpo (tampoco podría cumplir el encargo del Creador sin él). En este trabajo, de la 

mano de Leonardo Polo, se intenta profundizar en la realidad corporal humana a través del 

análisis de las distintas “situaciones” del cuerpo humano, poniendo especial acento en la 

presencia mental, procurando integrar los datos biológicos con la reflexión filosófica.  

 

1. El largo camino de preparación del cuerpo humano196 

a) La creación. Siguiendo a Polo, podríamos afirmar que la preparación del cuerpo 

humano comienza con el acto creador del Universo197. Polo sostiene que el universo es una 

criatura con un único acto de ser. Desde la creación del universo, su esencia ha ido 

organizándose progresivamente en niveles cada vez más altos de formalización.  

Ese proceso de formalización progresiva ha sido un largo camino. Desde el Big Bang, 

hace 12000 millones de años, a la aparición de la vida, fueron necesarios 8500 millones de 

años. Los mamíferos aparecieron sólo hace 65 millones de años y los primeros primates 

hace 35 millones de años. Los homínidos aparecieron hace 4 millones de años; el género 

Homo hace 2,5 millones de años. 

b) La evolución y la hominización198. Según Polo, la evolución de las especies se puede 

explicar por 3 leyes biológicas: diversificación, adaptación y selección natural199. Pero en la 

línea que va desde los homínidos hacia el hombre esas leyes fallan: los individuos del género 

Homo no se adaptan al medio200, sino que adaptan el medio a ellos201. ¿Cuál es la razón de 

 
196 En los ítems b, c y d de este apartado sólo voy a comentar algunas ideas del texto de Polo “Sobre el 

origen del hombre: Hominización y Humanización” publicado en la Revista de Medicina de la Universidad de 

Navarra, en 1994. Pienso que, aún sin incorporar los últimos avances en este campo que conceden carácter de 

ser humano a especies anteriores al Homo sapiens sapiens, sus afirmaciones permanecen válidas desde el punto 

de vista filosófico en cuanto a la incorporación de la novedad del principio espiritual en el hombre y las 

consecuencias que se derivan de este hecho. Como explico en el texto, teniendo en cuenta las investigaciones 

actuales en este campo: 1- se deben trasladar las afirmaciones polianas sobre el Homo sapiens sapiens a otras 

especies anteriores; 2- Si bien Polo sostiene que la evolución termina al aparecer el hombre y luego comienza 

el crecimiento irrestricto, al correr hacia atrás las especies consideradas humanas, debería incluirse la 

evolución en el hombre, entendiéndolo quizá como parte del proceso de esencialización del cuerpo. Cfr.: 

BYRNE, B, “Las capacidades cognitivas humanas en el Paleolítico Inferior. La función de la cultura material 

en la evolución humana”, en: III Diálogo entre las ciencias, la filosofía y la teología, Vol 2, Madrid, 2019, p. 

197-210.  
197 Esto es coherente con la afirmación de que Dios crea el mundo para el hombre. El Universo no es sólo 

el hogar del hombre, sino también una dimensión suya: su cuerpo. 
198 Cfr. POLO, L., “Sobre el origen del hombre: Hominización y Humanización”, Revista de Medicina, 

Universidad de Navarra, 1994, (39), p.42.  
199 Cfr. Ibid., p. 41. 
200 Cfr. POLO, L., Quién es el hombre. Presente y futuro del hombre, en Obras Completas, vol. X, Eunsa, 

Pamplona, 2016, p. 26.  
201 POLO, L., “Sobre el origen del hombre: Hominización y Humanización”, Ob. cit., p. 42.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=852773
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esa inversión de las leyes evolutivas? En los homínidos, la postura bípeda posibilitó el uso 

de las manos, lo que produjo un aumento progresivo de la capacidad craneal y la 

desespecialización del resto del cuerpo202.  

 Los hallazgos paleontológicos de los últimos años, al considerar otras especies 

anteriores al H. sapiens sapiens como humanas203, implican que la capacidad cognoscitiva 

humana, aparece antes que algunos de los cambios morfológicos descriptos por Polo en el 

proceso de hominización y sería, en realidad, causa de (al menos) parte de los cambios204. 

Según esto, se podría afirmar que ha habido un proceso evolutivo de un único linaje humano: 

el aumento de la capacidad cognitiva, generó cambios estructurales en el cuerpo y permitió 

el desarrollo de la cultura material, lo que a su vez posibilitó el desarrollo y la manifestación 

de la capacidad cognitiva205. 

En relación a las afirmaciones polianas, creo que es interesante destacar que, a pesar 

de manejarse con los datos de la paleontología de su época, sitúa el cambio en las leyes 

evolutivas y habla de desespecialización206 en relación a los homínidos y no del H. sapiens 

sapiens. Y justamente estas 2 afirmaciones son compatibles con afirmar que, como indica 

el estado actual de la ciencia, estos homínidos son ya seres humanos; y lo que parecía un 

cambio morfológico fortuito que hubiera favorecido la posterior humanización, estaría 

indicando en realidad la presencia espiritual. 

c) La humanización207. Entre las características que permiten afirmar que una especie 

es humana se incluye el progreso tecnológico, la práctica de enterramientos y el ejercicio de 

la medicina, el desarrollo del lenguaje, las relaciones intersubjetivas y la familia208. Estas 

características implican inteligencia209, que, a su vez, comporta superioridad del individuo 

frente a la especie210y el hecho de que el hombre es un ser social211. La humanización desde 

el punto de vista fenomenológico, es consecuencia de la aparición de la inteligencia y no al 

revés.  

 
202 Cfr. Ibid., p. 42.  
203 Las primeras especies serian el Kenyanthropus platyops y el A. Aferensis que vivieron hace más de 3 

millones de años. Cfr.: BYRNE, B, “Las capacidades cognitivas humanas en el Paleolítico Inferior. La función 

de la cultura material en la evolución humana”, Ob. cit., p.198. 
204 Como describe Byrne, la aparición de la fabricación de los instrumentos de piedra marca la llegada de 

la cognición humana muy temprano en la evolución, cuando el cerebro humano estaba sólo empezando a 

mostrar una reorganización diferente a la del primate, lo que sugiere que los cambios morfológicos en realidad 

fueron posteriores al cambio en la cognición. Cfr.: Ibid., p.200-202 y 206. 
205 Cfr.: Ibid., p.203. 
206 Característica que luego atribuye a la presencia de la inteligencia y quizá podría explicarse por la 

hiperformalización debida a la presencia mental en el cuerpo. Ver en apartado 3.b.2.1  
207 Cfr: BYRNE, B, Polo y la evolución humana: la esencialización del cuerpo humano, Miscelánea 

Poliana, Serie Filosofía, nº 71, 2022, p.32. 
208 No lo desarrollaré en este artículo, pero lo mismo que se afirma de la fabricación de herramientas podría 

afirmarse de la familia. Según los avances en la paleontología: 1-Atelo y Dunbar sostienen que “la expansión 

cerebral estuvo asociada no a cambios anatómicos ni ambientales sino a un aumento de la complejidad social 

e intersubjetividad profunda en el seno de la familia”; 2- Se afirma también que la monogamia surge como 

consecuencia  de los cambios corporales que provocaron que la relación sexual fuera cara a cara lo que condujo 

al reconocimiento de la singularidad, de la alteridad varón-mujer, el enamoramiento y los vínculos 

permanentes, lo que hubiera dado origen a la familia. Cfr.  VIDAL, F., El valor de la familia en la sociedad de 

los cuidados. Lección inaugural curso 2016.2017. Universidad de las comillas, 2016, pp.10-16. Pienso que 

pudiéramos trasponer la afirmación de Byrne (ver nota 9) y considerar también que el cambio en la cognición 

provocó la aparición de la familia. Habría que dar la vuelta a la afirmación de la paleontología “la familia y la 

monogamia jugaron un papel crucial en la hominización”, y pasar a afirmar que, la familia y la monogamia, 

son signo de la hominización.   
209 Cfr. POLO, L., “Sobre el origen del hombre: Hominización y Humanización”, Ob. cit., p. 42. 
210 Cfr. Ibid., p. 44-46. 
211 Cfr. Ibid., p. 47. 
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La inteligencia se asocia a la desespecialización desde el punto de vista de las 

tendencias naturales, porque subordina el tender al saber212 . Por su desespecialización 

somática, el ser espiritual: produce cultura213; necesita trabajar: el viviente humano no sería 

viable si no fuera faber214, porque debe adaptar el mundo a sus necesidades. También se 

asocia a las relaciones interpersonales profundas y duraderas, cuyo primer ámbito es la 

familia. 

d) Consideraciones215. Se puede considerar el acto creador inicial como el origen 

mediato del cuerpo humano. La esencia del universo se organiza progresivamente con 

niveles cada vez más altos de complejidad dando origen a los seres vivos. En algún momento 

de la evolución, una especie de homínido se hace capaz de ser recepcionada por un espíritu 

personal216. Los avances en la paleontología, al situar la aparición del ser humano más atrás 

en el tiempo, permitirían afirmar que la evolución del linaje humano podría considerarse un 

inicio del proceso de esencialización del cuerpo humano217. 

Según Polo, la aparición del hombre introduce una novedad en el cosmos, ya que el 

espíritu personal es una nueva creación, inmersa, a través del cuerpo humano, en el ser del 

universo. Las diferencias en la evolución entre las especies y el hombre se podrían explicar 

teniendo en cuenta que las especies están finalizadas por la unidad de orden; pero el fin del 

hombre, por tener un principio espiritual, es la perfección de su propia esencia. Esto se 

manifiesta en que el hombre no se adapta al cosmos, sino que adapta el cosmos a él. El 

hombre no es un ser intracósmico o no es sólo un ser intracósmico; su inteligencia no es 

producto de la evolución; la biología humana no es viable al margen del espíritu. 

 

2. El cuerpo antes del pecado original 218 

Polo afirma que antes del pecado original no había límite mental, y sugiere que este 

es consecuencia del pecado de origen219. También afirma que el pecado original marca el 

inicio del tiempo histórico220. Según Polo, el viviente, que pertenece al orden existencial-

personal, puede manifestarse en el orden empírico-histórico sólo por el límite mental (éste 

 
212 SELLÉS, J.F., “La antropología trascendental de Leonardo Polo”, en: https://www.leonardopolo.net/un-

descubrimiento-trascendental/.  
213 La desespecialización somática es no sólo causa de que el hombre produzca cultura, en el sentido de 

que al carecer de instintos tiene que buscar formas de diferentes de satisfacer sus necesidades, sino también 

“condición de la posibilidad” de hacerlo. Ver relación con la libertad en Apartado 3,b,1 y nota 46. 
214 POLO, L., “Sobre el origen del hombre: Hominización y Humanización”, Ob. cit., p. 42. 
215 Ver cita 1.  
216 No es un homínido el que es recepcionado sino que, en la constitución de un nuevo individuo de esa 

especie, se produce la recepción y con ella el surgimiento de otra especie en el caso del homínido y de otro 

individuo de la misma especie en la trasmisión posterior de la vida humana. Ver Apartado 3.a. 
217 BYRNE, B, Polo y la evolución humana: la esencialización del cuerpo humano, Ob.cit., p.35. 
218 En consonancia con lo expuesto en el punto 1, parecería que habría que situar a Adán y Eva   hacia atrás 

en el tiempo. Esto sería congruente con la afirmación poliana de que la posibilidad de actuar en la historia es 

debida del límite mental consecuencia del pecado original. Claramente analizar esto está muy fuera de mi 

alcance y de los objetivos de este artículo. Pero me gustaría compartir una anécdota personal: “Al contarle a 

mi sobrino de 8 años la historia de Adán y Eva me preguntó 3 cosas: 1) ¿Y los dinosaurios, fueron antes o 

después?; 2) ¿Y en qué idioma hablaban?, 3) ¿Por qué no sabían que estaban desnudos? ¿Antes no veían?” El 

lenguaje es un producto cultural, que no pudo haberse desarrollado en la primera generación de humanos, por 

lo que pudiéramos pensar que Adán y Eva, mas allá de la estructura corporal que tuvieran (¿grado de 

esencialización del cuerpo?) tuvieron que haberse comunicado con Dios de otra manera. 
219 Cfr. POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, en Obras Completas, vol. XXVII, Eunsa, Pamplona, 

2015, p. 253. 
220 POLO, L., “Sobre el origen del hombre: Hominización y Humanización”, Ob. cit., p. 41. 

https://www.leonardopolo.net/un-descubrimiento-trascendental/
https://www.leonardopolo.net/un-descubrimiento-trascendental/
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es condición necesaria para la constitución de los dones por el viviente). Por lo tanto, el 

límite mental no sólo implica el paso a la situación histórica, sino que es su condición de 

posibilidad. 

 

3. El cuerpo histórico 

a) La recepción del cuerpo. Desde la biología se puede afirmar que cada ser vivo tiene 

una vida suya y propia221, con un inicio (proceso constitutivo), un desarrollo temporal 

(proceso consecutivo) con crecimiento diferencial, maduración y envejecimiento; y la 

muerte natural como el final también neto del proceso222. La fecundación es el proceso 

dinámico por el que cada individuo se constituye a sí mismo a partir de los gametos 

aportados por los progenitores223. El zigoto no es una célula, sino que es un organismo en 

estadio unicelular con el programa de vida individual en tiempo cero, que se ha constituido 

mediante un proceso de auto-organización del material biológico, recibido de los gametos 

materno y paterno224. 

Desde el plano filosófico225 se afirma que las nuevas formas “se educen” de la materia 

en el momento de la fecundación, y esas formas van a guiar el proceso constitutivo y 

consecutivo de cada nuevo individuo. En el caso del hombre, es el alma, creada en el 

momento de la concepción, la que asumiría el papel de la forma226. 

Aunque Polo hace algunas afirmaciones que desde el punto de vista biológico pueden 

considerarse inexactas227, creo que, respecto de la tradición aristotélica-tomista, iluminan 

fuertemente la relación cuerpo/viviente. En relación a estas inexactitudes biológicas, Polo 

afirma que el hijo añade vida a las células sexuales (estaría situando la recepción del cuerpo 

antes de la penetración del espermatozoide), y que el cuerpo es generado por los padres 

(como si el hijo comenzara a añadir vida luego de la constitución del cuerpo). A la luz de 

los conocimientos biológicos actuales, esto podría expresarse del siguiente modo: el hijo 

refuerza la vida procedente de los gametos (que proceden de los padres) al constituir el 

cuerpo (este periodo abarca un lapso que iría entre la penetración del espermatozoide hasta 

la constitución del cigoto); o, el hijo constituye el cuerpo reforzando la vida que procede de 

los gametos. 

En relación a lo que considero aportes polianos228 cabe indicar que Polo afirma que la 

vida humana depende del viviente, la persona: “el espíritu se inspira en el cuerpo, a través 

de la esencia, y lo organiza de modo global; la vida corpórea en el hombre es siempre 

reforzada. El afirmar que la vida corporal depende de la persona del hijo, hace posible que 

 
221 Según la visión poliana, las naturalezas intracósmicas, en realidad, no tienen la vida en propiedad sino 

que son parte de la esencia del universo. Por eso, el compuesto se corrompe y desaparece. Esta afirmación 

corresponde con la idea clásica aristotélica–tomista de sustancias y naturalezas, y con la experiencia común. 
222 Cfr. MORATALLA, N. L., SANTIAGO, E., HERRANZ, G., “Inicio de la vida de cada ser humano. ¿Qué hace 

humano el cuerpo del hombre?”, Cuadernos de Bioética, 2011, 22(2), p. 287. 
223 Cfr. Ibid., pp. 288-290. 
224 Cfr. Ibid., pp. 288-289. 
225 Usando conceptos filosóficos tomistas. 
226 Creo que hoy, desde la biología, es claro que no es posible que sea ni antes ni después, y que esto es 

compatible con la permanencia de la información genética biológica. El alma espiritual no suplanta la forma 

biológica, sino que la potencia. 
227 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, en Obras Completas, vol. XV, Eunsa, Pamplona, 2016, pp. 

283-284 y pp. 581-582. Considero que las inexactitudes tienen que ver con el estado de la biología en el 

momento en que Polo redactó sus escritos. 
228 Cfr. Ibid., pp. 283-384 y pp. 581-582. 
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el cuerpo humano sea manifestación esencial de la persona”229 y que el crecimiento también 

dependa de ella. 

Polo incoa la relación personal entre padres e hijos a través de la generación, afirma 

que la unión del cuerpo con la persona es muy profunda, y por eso se daría esa conexión 

entre la generación y la paternidad espiritual230. 

Polo afirma que el hijo añade vida al cuerpo231. Esto implica que el principio espiritual 

no sustituye la forma biológica232, sino que la refuerza. Las células sexuales son sumamente 

potenciales233, pero tienen información (esta información es condición necesaria pero no 

suficiente para la constitución del cuerpo humano). Esto no es banal: el espíritu humano no 

puede “reforzar” cualquier materia234 y, en cualquier momento de la vida del viviente, el 

cuerpo humano condiciona al viviente. 

El concepto poliano de “recepción del cuerpo” no implica que se reciba un cuerpo 

completamente constituido; y es compatible con que se reciban dos gametos humanos, 

masculino y femenino, en un ambiente adecuado. La recepción pudiera producirse tras la 

penetración del espermatozoide o tras de su activación mutua o en algún otro momento 

posterior (pero, en todo caso, previo a la constitución del zigoto). Para Polo, la recepción 

apropiante de la vida recibida corre a cargo de la sindéresis. 

En síntesis, teniendo en cuenta la biología y los conceptos polianos, sólo se podría 

hablar de la “recepción de cuerpo” por el viviente si se entiende que no es el cuerpo ya 

constituido sino sólo “lo biológico” (lo proveniente de los padres, vida recibida) de ese 

cuerpo. No se puede afirmar que el cigoto se constituye sin el refuerzo del viviente o antes 

de dicho refuerzo. “Lo biológico” del cuerpo no sería sólo materia, sino materia organizada 

y muy especializada; la vida potencial de los gametos se organizaría con el refuerzo del 

viviente. Esto contribuye a entender que el cuerpo es personal. 

b) El cuerpo humano. Polo afirma que se puede distinguir el cuerpo humano del 

universo, y entenderlo como el sector del universo caracterizado por la recepción como 

intento de presencialización235. Distingue entre mundo humano, del que el hombre dispone, 

y trasmundo, del que el hombre no dispone236. El cuerpo humano es como el enclave del 

hombre en el trasmundo237: el hombre dispone de su cuerpo. 

Considero que estas ideas son las claves de la interpretación poliana del cuerpo 

humano: “sector del universo caracterizado por la recepción” (sector del universo iluminado 

o penetrado por espíritu) y, en consecuencia, el cuerpo como disponible (cuerpo personal, 

propio de la persona). 

 
229 Cfr. Ibid., pp. 285-285. 
230 Cfr. Ibid., p. 284. 
231 Cfr. Ibid., p. 384. 
232 Hoy se conoce la existencia de información genética y epigenética que, desde un punto de vista 

metafísico, pueden considerarse el soporte orgánico de la forma. 
233 Cfr. Ibid., p. 384. 
234 Antes se hablaba de “materia dispuesta”; hoy podríamos decir que, en el momento inicial, son un óvulo 

y un espermatozoide humanos, en un medio adecuado. Considero que la comprensión poliana de la 

tetracausalidad como causas ad invicem y del universo como un proceso dinámico sin monolitos formales 

ayuda a comprender mejor esta realidad y destierra el fantasma de la materia prima donde se imprimiría una 

forma “de novo”. 
235 Cfr. Ibid., p. 287. 
236 Cfr. Ibid., p. 563. 
237 Cfr. Ibid., p. 563. 
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 b.1) Los datos biológicos. A diferencia de las otras especies que “son más con más 

genes”, el hombre no cuenta con una mayor dotación genética que pueda justificar sus 

habilidades superiores. Desde la biología, se lo podría denominar como la “humillación de 

los genes”238. 

Para los que no admiten otro principio en el hombre que el biológico, esto dificulta la 

justificación de la superioridad del hombre sobre las otras especies239 y de la dignidad de la 

vida humana240. 

Para los que lo admiten, la pobreza biológica no sólo es signo de la necesidad de otro 

principio en el hombre, sino que es justamente el presupuesto o la  manifestación de la 

libertad (o de la persona)241. La libertad no surge del cuerpo, sino que proviene de la 

persona242. La libertad inhibe y reemplaza al instinto 243, no sería posible ni viable un cuerpo 

desespecializado sin libertad244.  

Además, en el cerebro humano se han desarrollado conexiones inhibitorias que 

permiten modular la respuesta, que es la base fisiológica de la liberación de los instintos. 

Esa liberación es más marcada con la adquisición de hábitos245. 

Con respecto a la trasmisión de la vida, hay marcadas diferencias entre el sexo animal 

y la sexualidad humana, que son compatibles con la tesis poliana de que el hombre no está 

finalizado por su especie246. 

Por tanto, hay datos biológicos sugerentes de que la existencia de cada hombre no está 

dictada por la biología y se abre a la persona247. El hombre no tiene más biología, sino que 

tiene otro principio vital que le permite sacar mayor partido de sus genes248. 

b.2) Algunas claves polianas.  

b.2.1) El cuerpo humano está vivo según una organización sincrónica. Desde el punto de 

vista físico, la recepción del cuerpo por el alma, orienta el cuerpo desde el retraso del mundo 

físico hacia la presencia; a esto se llama sincronía249. La inteligencia (la presencia mental) 

 
238 MORATALLA, N. L., SANTIAGO, E., HERRANZ, G., “Inicio de la vida de cada ser humano”, Ob. cit., p. 

300. 
239 Por lo que proliferan proyectos que buscan equiparar los animales superiores con los seres humanos 

como el “Proyecto Gran simio” impulsado por Peter Singer. 
240 Y, en consecuencia, consideran que los seres humanos sólo son dignos si tienen algunas características 

especiales (desarrollo neurológico, calidad de vida) y se justifican prácticas como la manipulación de 

embriones, el aborto, la eutanasia, para aquellos que no cumplen con esas condiciones. 
241  La falta de especialización puede considerarse pobreza biológica porque el hombre no tiene 

“naturalmente” la capacidad de hacer ciertas cosas, pero también implica una mayor potencialidad (puede 

aprender distintas cosas o hacer las cosas de distintas maneras). Podría considerarse como el presupuesto de 

la libertad en el sentido de que el espíritu humano no podría manifestarse a través de un cuerpo especializado 

y con instintos irrefrenables. Pero también, si consideramos especies anteriores al H. sapiens sapiens como 

parte del linaje humano, podría considerarse manifestación de libertad en el sentido de que es la recepción del 

cuerpo por la persona la que provoca la desespecialización y, por lo tanto, la desespecialización sería 

consecuencia de la libertad. Ver apartado 1,b; nota 11; y apartado 3,b,2,1. 
242 Cfr. Ibid., p. 308. 
243 Ver nota 46.  
244 Sin libertad, ese individuo no tendría posibilidad de proponerse fines y elegir distintos medios, y al estar 

desespecializado, no haría nada. No sería, en consecuencia, siquiera viable. 
245 Cfr. Ibid., p. 306. 
246 Cfr. Ibid., p. 304. 
247 Cfr. Ibid., p. 303. 
248 Cfr. Ibid., p. 307. 
249 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, Ob. cit., p. 582. 
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provoca en el cuerpo humano una hiperformalización, que disminuye el influjo de la causa 

material y de la causa eficiente, y hace que el cuerpo humano no esté finalizado por la causa 

final del universo sino por su propia esencia. 

Por la recepción, el cuerpo pasa a ser algo más que intracósmico. El cuerpo humano 

es físico sólo hasta cierto punto, en cuanto no llega a vencer del todo el retraso por el limite 

mental. 

b.2.2) El cuerpo humano es parte-unitivo. Esta afirmación también distingue el cuerpo 

humano del resto de los cuerpos. El cuerpo humano es parte-unitivo por su orientación a la 

presencia. Las dimensiones corpóreas humanas conforman una unidad debido a la 

orientación a la presencia mental250. Los otros cuerpos, al depender de la causa final del 

universo, no se pueden separar de él (el ejemplo que utiliza Polo es que la vaca fuera del 

universo no existe), por lo que no constituyen una unidad en sí mismos (serían una “parte” 

del universo, no tendrían suficiente individualidad). 

b.2.3) El cuerpo humano vs. el cuerpo propio. La recepción del cuerpo por la esencia 

humana comporta un cambio radical en el cuerpo. La esencia humana (sindéresis) no sólo 

dispone del cuerpo, sino que simultáneamente lo refuerza, es decir, lo ilumina y le aporta. 

El cuerpo, en virtud de la recepción apropiante, tiene algún valor de luminosidad. 

Polo afirma que el cuerpo humano no se puede entender completamente desde la 

segunda dimensión del abandono, sino que se comprende a través de la cuarta dimensión 

del abandono. Pero el tema de la cuarta dimensión del abandono es la esencia humana, en 

realidad, la propia esencia. Por eso, se podría afirmar que Polo entiende que: i) sólo al 

detenerse en su propia esencia, el hombre puede comprender verdaderamente su propio 

cuerpo; ii) el hombre sólo puede comprender a fondo su propio cuerpo; el cuerpo sólo se 

comprende a fondo como propio o en cuanto que propio; iii) el cuerpo humano no puede 

considerarse al margen de la esencia humana. 

Con la segunda dimensión del abandono se puede estudiar el cuerpo humano como 

una tricausalidad, con lo que el cuerpo humano sería real al margen de toda iluminación 

esencial251. Y aun cuando se puede captar la razón de la sincronía252, no permite integrar el 

cuerpo como hecho en la esencia humana253, ni captar el cuerpo como disponible, ni el 

cuerpo como propio254. 

b.2.4) El cuerpo humano puede crecer. Polo afirma que el crecimiento del cuerpo 

va desde el antes hacia la presencia255 (no se refiere al crecimiento biológico); por tanto, la 

esencialización del cuerpo se corresponde con el crecimiento del cuerpo 256 . La 

esencialización del cuerpo, que se inicia con la recepción apropiante del cuerpo por la 

sindéresis257, culminará con la resurrección258.  

¿Pero se puede considerar que el crecimiento en virtudes implica también crecimiento 

corporal? En primer lugar, el crecimiento en virtudes es crecimiento esencial259. Pero las 
 

250 Cfr. Ibid., pp. 587-588. 
251 Cfr. Ibid., p. 565. 
252 Cfr. Ibid., p. 582. 
253 Cfr. Ibid., p. 565. 
254 Cfr. Ibid., p. 565.  
255 Cfr. Ibid., p. 586. 
256 Cfr. Ibid., pp. 565-566. 
257 Ver apartado 1, d 
258 Habria que incluir la esencialización provocada por la evolución. Ver nota 1 y apartado 1, b 
259 Cfr. Ibid., pp. 287-289. 
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virtudes dejan una huella en el cuerpo, que aumenta la capacidad de la persona de disponer 

del cuerpo260. Por tanto, quizá pudiera decirse que el crecimiento esencial, que depende de 

la persona, redundará también en una mayor presencialización/esencialización del cuerpo 

humano. Y eso, según Polo, es crecimiento corporal. Polo afirma que la evolución se detiene 

en el hombre261 y, en su lugar, aparece la posibilidad de crecimiento irrestricto262.  

b.2.5) El cuerpo humano es manifestación de la persona. Desde el punto de vista 

biológico, el cuerpo humano es el que nos permite identificar a la persona en su identidad 

física 263 . Nos permite identificarnos como seres de la especie humana y como tal 

individuo264. 

Además, el cuerpo manifiesta a la persona porque la persona dispone de su cuerpo. El 

cuerpo es condición sine qua non para la manifestación personal. La persona se manifiesta 

y manifiesta su riqueza a través del cuerpo, actuando en la historia, constituyendo dones que 

construyen la cultura. 

El crecimiento personal redunda en crecimiento esencial e implica aumento de la 

capacidad dispositiva de la esencia. En cambio, si el ser personal decrece, se manifestará en 

acciones que provocarán deterioro y pobreza cultural, y el cuerpo, quizá, se verá cada vez 

más sometido a reacciones instintivas que evidenciarían un mayor sometimiento al fin del 

universo. 

El cuerpo humano limita la manifestación personal: la manifestación esencial requiere 

de crecimiento, maduración corporal y del correcto funcionamiento del cuerpo265. Muchas 

acciones son posibles sólo tras un largo proceso de aprendizaje y/o entrenamiento266. Y hay 

acciones que nunca son posibles, aunque muchas de ellas, quizá, en algún momento pasarán 

a ser posibles gracias a la ayuda técnica. 

La persona dispone de su cuerpo y de ese modo ejercita su libertad, pero esa libertad 

no es irrestricta, porque el cuerpo tiene sus condiciones y quien no las respeta, no sólo puede 

dañar o perder incluso su cuerpo, sino que manifiesta que no sabe quién es o no acepta su 

ser personal267. 

 

4. La muerte 

a) ¿Qué es la muerte? Desde el punto de vista filosófico hay distintas concepciones 

 
260 LÓPEZ MORATALLA, N., Bioética desde la corporalidad, EUNSA, Pamplona, 2021, pp. 36-37. 
261 Ambas realidades no son mutuamente excluyentes. Ver nota 1 y 63 
262 Cfr. POLO, L., La esencia del hombre, en Obras Completas, vol. XXIII, Eunsa, Pamplona, 2016, p. 307. 
263 Cfr. MORATALLA, N. L., SANTIAGO, E., HERRANZ, G., “Inicio de la vida de cada ser humano”, Ob. cit., 

p. 297. 
264 El cuerpo siempre cumple con esa función; aun cuando presente un deterioro importante o la corrupción 

después de la muerte y el cuerpo no sea reconocible a simple vista, es posible identificarlo mediante distintas 

técnicas. 
265 Las enfermedades, las discapacidades, el envejecimiento pueden limitar la manifestación de la intimidad 

personal y las acciones que el hombre puede realizar, pero también pueden ser fuente de un gran crecimiento 

personal y, por tanto, un gran crecimiento esencial. 
266 A modo de ejemplo: se requieren largos años de estudio y entrenamiento para que un neurocirujano 

pueda realizar sus cirugías. 
267 Esa es la situación de muchas personas que no aceptan su propio cuerpo o los límites que este impone. 

Y quieren mantener la juventud eternamente, o cambiar de sexo, o de cuerpo, o pasar los limites (deportes 

extremos, etc.). 
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de la muerte que tienen relación con la concepción del hombre268. La filosofía realista dice 

que la muerte es la separación del cuerpo con el alma. Polo afirma lo mismo desde el plano 

de la esencia humana, pero se sitúa también desde el plano de la coexistencia, desde la 

persona269. ¿Qué le pasa a la persona humana con la muerte? Para Polo, la muerte significa, 

para la persona, la pérdida de la posibilidad del conocimiento objetivo (ya que éste requiere 

del cuerpo) y la pérdida de la posibilidad de actuar en la historia270. Para Polo morir no 

significa para el hombre “no ser”, sino “no hay” 271 . La muerte es un castigo para el 

hombre272, que consiste en el cese de la posesión del objeto273: “El cuerpo no es la cárcel 

del alma, la falta de cuerpo es un castigo, el hombre es castigado a perder el mundo y dejar 

la historia”274. 

b) ¿Por qué la muerte? Desde el punto de vista biológico la causa de la muerte de un 

individuo es bien concreta: una enfermedad o un traumatismo. La separación del cuerpo con 

respecto al alma (concepto filosófico), se produciría porque el cuerpo, por un deterioro 

súbito o progresivo, deja de ser un organismo unitario, con lo que pierde la capacidad de 

sustentar el alma. Aunque a diario vemos que hay pacientes que parece que mueren después 

de “lo debido”, como si el alma/el espíritu pudiera estirar el momento de la muerte275, la 

realidad corporal es casi siempre (o a largo plazo) inexorable. Ante determinados grados de 

deterioro corporal o determinadas lesiones corporales sobreviene la muerte. A veces 

presenciamos milagros, pero en líneas generales se muere el que se predice biológicamente 

que va a que morir. 

Desde un punto de vista filosófico, para Polo, la muerte puede ocurrir porque la 

presencialización del cuerpo no es total debido al límite mental276. Si bien el refuerzo vital 

en el hombre lleva el cuerpo hacia la presencia, no logra presencializar totalmente el cuerpo, 

por lo que el cuerpo continúa dependiendo de los dinamismos del universo y en 

consecuencia muere277. El deterioro biológico (que es real, concreto, medible), que lleva 

finalmente a la muerte, es posible por esa razón. 

 

5. El cuerpo en el éscaton 

El sentido intrínseco de la historia humana es el crecimiento moral de la humanidad278. 

Por revelación sabemos que la historia culminará y al final de la historia, los hombres 

resucitarán. La resurrección del cuerpo tiene que ver con la presencia mental279, ya que la 

presencia mental es exterior al tiempo, siempre puede reponerse en el cuerpo, y esto es lo 

que acontecería con la resurrección de los cuerpos280. 

Desde la muerte hasta la resurrección, el cuerpo está separado del acto de ser personal 

 
268 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, Ob. cit., pp. 577-581. 
269 Cfr. POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, Ob. cit., pp. 253-254. 
270 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, Ob. cit., p. 579. 
271 Cfr. Ibid., pp. 574-576 y 469-476. 
272 Cfr. Ibid., p. 577. 
273 Cfr. Ibid., p. 587. 
274 Ibid., p. 577. 
275 Vemos padres que “esperan a sus hijos”, esposos que “esperan” a sus esposas, etc. 
276 Cfr. Ibid., p. 587, nota 65. Cfr. POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, Ob. cit., pp. 231 y 253. 
277 Cfr. SELLÉS, J.F., Teología para inconformes: Claves teológicas de Leonardo Polo, Rialp, Madrid, 

2019, p. 83. 
278 Cfr. POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, Ob. cit., p. 280. 
279 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, Ob. cit., p. 585. 
280 Cfr. SELLÉS, J.F., Teología para inconformes, Ob. cit., p. 83. 
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y de su esencia; la esencia (el alma humana) no es una sustancia incompleta, sino un hábito 

innato que tiene a cargo la recepción del cuerpo281 y depende del acto de ser personal. En 

esas circunstancias, sin el cuerpo, la persona no puede conocer objetivamente ni actuar 

históricamente. El cuerpo se corrompe y desintegra. 

Polo explicita que un cuerpo resucitado es “un cuerpo en el que el espíritu humano 

esté tan activo que aquello que ahora es carne y hueso, sea mi cuerpo, pero penetrado por la 

plenitud del espíritu. Estará clarificado, glorificado”282. Este efecto estaría relacionado con 

la elevación de la presencia mental. La presencia mental, libre de su limitación ‘post 

peccatum’, atravesará con su luz el cuerpo humano en su situación de cuerpo glorioso283. 

Esto implica que, con la resurrección de los cuerpos, culminará la esencialización del 

cuerpo284. 

En relación a la persona, Polo afirma que la persona será elevada, se daría una 

inclusión en Dios285, que permitiría en el cielo “el conocer como somos conocidos”286. 

Con respecto de los condenados, Polo afirma que la presencia mental en ellos es 

inferior a la del hombre “post peccatum”, por eso se habla de una segunda muerte, que no 

permite la resurrección. Es como si la presencia se hubiera hundido y ya no fuese capaz de 

articular el tiempo de la sensibilidad; por lo mismo el condenado carece en buena medida 

de las facultades superiores, presenta una grave confusión mental287. 

En síntesis, podríamos afirmar que la resurrección de los cuerpos depende de la 

persona humana. La persona humana es elevada (es incluida en Dios) y esto redundaría en 

la presencia mental. La presencia mental se eleva y es capaz de atravesar completamente el 

cuerpo con su luz y esencializarlo. El cuerpo deja así de depender del dinamismo del 

universo y por lo tanto alcanza la inmortalidad. 

 

Conclusiones 

En el hombre lo biológico tiene prioridad en el sentido de que el ser personal recién 

creado recibe un material biológico (dos gametos: masculino y femenino) previo a él; pero 

lo espiritual tiene prioridad porque el cuerpo humano (simultáneamente constituido con la 

recepción) depende de la vida del viviente. La vida del viviente refuerza el principio vital 

biológico. 

El cuerpo humano sólo se comprende desde la cuarta dimensión del método poliano 

llamado ‘abandono del límite mental’: la esencia humana se manifiesta a través de él, lo 

ilumina, le aporta y dispone de él; se comprende en cuanto propio, y es único e irrepetible 

como la persona humana. 

El límite de la presencia mental, causado por el pecado original, permite el 

conocimiento objetivo y el actuar humano histórico, pero provoca que el espíritu no pueda 

esencializar por completo el cuerpo, lo que es causa de la muerte del hombre. 

 
281 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, Ob. cit., p. 287. 
282 Cfr. SELLÉS, J.F., Teología para inconformes, Ob. cit., p. 402. 
283 Cfr. POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, Ob. cit., p. 294. 
284 Cfr. SELLÉS, J.F., Teología para inconformes, Ob. cit., p. 90. 
285 Cfr. Ibid., pp. 177-178. 
286 Cfr. POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, Ob. cit., p. 247. 
287 Cfr. SELLÉS, J.F., Teología para inconformes, Ob. cit., p. 458. 
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La presencia mental se puede restaurar y por eso el hombre puede resucitar. El cuerpo 

resucitado estará penetrado por la plenitud del espíritu humano. 

Como corolario, podemos considerar que, así como se precisaron millones de años 

para preparar un género biológico que pudiera recibir un espíritu humano, se necesitaron 

siglos de un pueblo educado directamente por Dios para preparar personas con las 

condiciones adecuadas para educar a la Madre de Dios: una persona capaz de recibir el don 

de la maternidad divina. Dios no se toma atajos, respeta profundamente nuestro modo de 

ser: nuestra libertad inserta profundísimamente en nuestra corporalidad.  
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RESUMEN: Los “5 lenguajes del amor” del Dr. Gary 

Chapman significan una piedra miliar en el modo 

de atender a los matrimonios que están en 

dificultad. Para dar más solidez antropológica a su 

planteamiento, cuyo fundamento es sobre todo 

empírico y su desarrollo metafórico-experimental, 

se considera en dualidad junto con la antropología 

trascendental de Leonardo Polo. Los “5 lenguajes”, 

como miembro inferior de la dualidad, favorecen la 

divulgación de la antropología poliana en cuanto 

ilustran ejemplarmente aspectos importantes de la 

misma. 

Palabras clave: Leonardo Polo, Gary Chapman, 

antropología trascendental, 5 lenguajes del amor. 

ABSTRACT: Dr. Gary Chapman's “5 Love 

Languages” are a milestone in the way of dealing 

with marriages in difficulty. To give more 

anthropological solidity to his approach, whose 

foundation is mainly empirical and its development 

metaphorical-experimental, it is considered in 

duality together with Leonardo Polo’s 

transcendental anthropology. The “5 languages”, as 

a lower member of the duality, favor the 

dissemination of Polo's anthropology insofar as 

they exemplarily illustrate important aspects of it. 

Keywords: Leonardo Polo, Gary Chapman, 

transcendental anthropology, 5 love languages. 
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1. Planteamiento 

La estabilidad familiar constituye uno de los puntos cruciales para la supervivencia de la cultura 

occidental en el s. XXI. Cada vez es menos frecuente en los países occidentales que el proyecto familiar 

culmine288. Para muchas personas el divorcio se ha convertido en una etapa obligatoria que conviene 

integrar en la vida personal. A pesar de la normalidad que se le quiere dar al mismo, las mujeres y los 

hombres que lo sufren lo ven casi siempre como un fracaso a nivel personal, un proyecto inacabado, que 

falleció prematuramente. Un luto que hay que vivir y superar. Y esto sin contar los sufrimientos generados 

en los chicos, especialmente si son pequeños289. 

Gary Chapman es, probablemente, el consejero familiar más conocido en la actualidad por su 

célebre método llamado “los 5 lenguajes del amor”  290. De la versión inglesa del libro de base291 han 

sido vendidas más de 11 millones de copias y el libro ha sido traducido en 49 lenguas292. La presente 

investigación está motivada por el hecho de que tanto “los 5 lenguajes” como la antropología 

trascendental de Leonardo Polo se ocupan del amor en el hombre, con la particularidad de que los “5 

lenguajes del amor” se sitúan a nivel de la psicología humana –que es esencial–, mientras que la 

antropología trascendental va más allá: se ocupa también, y sobre todo, del acceso a su intimidad, a su 

realidad personal293. 

Cuando Martino afirma que “la perspectiva antropológica proporciona un sentido, una armonía y 

una moderación, cruciales en una época en la que el desquiciamiento y la desmesura nos han conducido 

a una crisis de dimensiones globales”294, está aludiendo también a la clara orientación de la antropología 

trascendental en defensa de los valores familiares. Se dan, pues, las condiciones para investigar los dos 

planteamientos como dualidad, donde “los 5 lenguajes” ejercerán el rol de miembro inferior295. Esta 

metodología permitirá arrojar luz, entre otros, sobre los puntos siguientes: 

a) La compatibilidad entre los datos empíricos obtenidos por el Dr. Chapman en sus más de 40 años 

de ejercicio y los descubrimientos de la antropología trascendental de Leonardo Polo. 

b) Por su valor sobrante296, la antropología trascendental puede no sólo confirmar la validez 

antropológica de “los 5 lenguajes”, sino que, a través del abandono del límite mental, puede permitir 

ampliar su desarrollo metódico. Éste será el caso, por ejemplo, en las metáforas –como la importantísima 

del “tanque de amor” –, a las que recurre el Dr. Chapman. 

c) Dada la redundancia297 de la antropología poliana en “los 5 lenguajes”, el enfoque del Dr. 

 
288 “Al presente, en Estados Unidos, 40% de los matrimonios casados en primeras nupcias terminan en divorcio. Sesenta por ciento de 

los realizados en segundas nupcias y 75% de aquellos realizados en terceras terminan de la misma manera. Al parecer, la perspectiva de un 

matrimonio más feliz la segunda y tercera vez no es sustancial.”. CHAPMAN, G., Los cinco lenguajes del amor, Unilit, Florida (USA), 

1996, p. 30. 
289 Los divorcios dañan frecuentemente el equilibrio psicológico de los hijos, aunque no se quiera reconocerlo púbicamente: patologías 

relacionadas con la identidad, la autoestima y la autonomía. El caso de Ashley, presentado más adelante, es muy ilustrativo. 
290 Cfr. https://5lovelanguages.com/ 
291 Algunos de los otros títulos más conocidos son: The 5 Love Languages of Children, The 5 Love Languages of Teenagers, The 5 Love 

Languages Singles Edition, The 5 Love Languages for Men, etc. En total son más de 50 las publicaciones alrededor de los cinco lenguajes 

del amor del Dr. Chapman. 
292 Los datos son de junio del 2022. 
293 Conviene distinguir claramente lo que hoy se entiende por psique y lo que Polo entiende por intimidad. Aunque los psicólogos hablen 

de intimidad, de corazón, etc., la psicología no dispone en rigor de los instrumentos para explorar lo profundo de la intimidad humana: “… 

La psicología es una ciencia intermedia, en la que aparecen algunos temas humanos. Sin embargo, la psicología no alcanza la realidad 

personal…”. POLO, L., Antropología trascendental, en Obras Completas, Vol XV, EUNSA, Pamplona, 2016, p. 39. 
294 MARTINO, S. C., Diez temas centrales para la formación de empresarios éticos, innovadores y emprendedores. La propuesta de 

Leonardo Polo, Conferencia presentada en el III Simposio de Responsabilidad Social de las Organizaciones (III SIRSO), Lima, 2014. 
295 Miembro inferior en una dualidad no significa miembro de menor valor. La denominación tiene que ver exclusivamente con su rol 

real dentro de la dualidad. Para estudiar la metodología de las dualidades cfr. PIÁ TARAZONA, S., El hombre como ser dual, EUNSA, 

Pamplona, 2001, p. 135. 
296 El valor sobrante se da porque, como se ha dicho, la antropología alcanza la intimidad personal, mientras que la psicología no. 
297 Por redundancia hay que entender el favor que el miembro superior de una dualidad concede al miembro inferior. Es así, p.ej. que, a 

través de la libertad trascendental, la persona “puede abrirse un camino hacia la esencia”. Se considere p.ej. el siguiente pasaje: “En tanto que 

la vida añadida depende de la co-existencia, son características suyas reforzar una vida que no viene de ella, y respecto de la cual le 
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Chapman puede contribuir a la divulgación de la antropología trascendental: las metáforas son, en este 

sentido, más eficaces que los desarrollos antropológicos. 

El presente trabajo está articulado como comentario antropológico de algunos pasajes centrales de 

“los 5 lenguajes”298. 

 

2. El amor, necesidad primaria en el hombre-el tanque de amor 

“Los psicólogos han llegado a la conclusión de que la necesidad de sentirse amado es una de las 

necesidades primarias del ser humano. Por amor podemos trepar las montañas, cruzar los mares, viajar 

por los desiertos llenos de arena y soportar dificultades inenarrables. Sin amor, las montañas son 

inaccesibles, los mares son imposibles de cruzar, los desiertos son insoportables y las dificultades son lo 

más grave en nuestra vida”299. El texto que ahora nos ocupa plantea, antes que nada, la cuestión central 

de la libertad: ¿es el sentirse amado una necesidad? ¿amo para que me amen: “do ut des”? ¿qué puede 

tener de romántico un amor necesario?  

La psicología plantea la cuestión en términos de “necesidad primaria”: necesidad de identidad y 

necesidad de autoestima. Dicho esto, ¿qué puede aportar la antropología trascendental? Veamos algunos 

puntos: 

a) La “necesidad primaria de sentirse amado” es, en realidad, la manifestación de algo más 

profundo, más íntimo: la intimidad personal. Quien no se siente amado por alguien, no es nadie. Como 

persona no existe. Es, sí, una substancia individual de naturaleza racional…, pero ¡no es nadie! ¿Qué vida 

es una vida en la que uno no es nadie? Al mismo tiempo, ¿cómo es posible que alguien no sea nadie? Por 

eso afirma Polo que la nada no es la diferencia pura con el ser300. 

b) “Primaria” significa algo más allá de lo vital; algo trascendental, personal. Y esto nos lleva a 

preguntarnos por la persona como acto de ser del hombre. Leonardo Polo descubre que el ser del hombre 

es segundo 301, precisamente por la libertad302. Porque la diferencia entre ser y ser alguien se cifra en 

términos de libertad303. Si ser una sustancia significa ser existente, entonces la persona es co-existente304, 

donde el co de co-existente significa libertad trascendental o personal305. 

c) Porque el ser personal es co-existente, el “alguien” no se lo puede dar uno mismo306. Tiene que 

recibirlo de otra persona (o de otras personas), considerada como “portador de significado 

existencial”307. Es de notar que la mera compañía no es suficiente308 como tampoco lo es ser amado por 

 
corresponde añadir, redundar, inspirar. Por eso, la manifestación es manifestante: no sólo se manifiesta, sino que manifiesta”. POLO, L., op. 

cit., p. 284. 
298 El límite impuesto a este estudio obliga al autor a hacer una selección de argumentos que tratar, por lo que el desarrollo propuesto 

será solamente parcial y sujeto a ulterior investigación. 
299 CHAPMAN, G., Los cinco lenguajes del amor, op. cit., pp. 13-14. 
300 “La presencia mental es la diferencia pura con el ser”. POLO, L., El acceso al ser, Obras Completas, Vol II, EUNSA, Pamplona, 

2015, p. 245. La diferencia pura con el ser hay que encontrarla entre el ser real y el ser pensado. Y esa diferencia se cifra en la mismidad o 

presencia mental. En cambio la diferencia entre el ser y la nada es la más grande en la realidad extramental.  
301 “Según las indicaciones expuestas hasta aquí, el sentido metafísico del ser es principial. El ser humano se descubre más tarde, no en 

tanto que transobjetivo, sino en tanto que transoperativo. Por eso, cabe decir que el ser humano se añade, o que es el ser segundo. Ello 
autoriza a llamarlo co-ser”. POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., p. 42. 

302 “La persona es el acto de ser segundo que se alcanza como co-existencia o como intimidad carente de réplica que no puede ser 

definitiva. Por eso es libre, y su conversión con los otros trascendentales antropológicos se ha descrito como continuación según búsqueda, es 

decir, como cierta futurización, la cual es activa de acuerdo con la libertad”. POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., p. 238. 
303 No tiene el mismo efecto una comida de negocios que una cena romántica. En la primera uno es alguien por lo que tiene, en la 

segunda uno es alguien por lo que es. En la primera hay un cierto interés – que es signo de necesidad –, en la segunda hay una gratuidad 

total. 
304 “Co-existencia designa el ser personal como más que existente”. POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., p. 43. 
305 Cfr. PIÁ TARAZONA, S., El hombre como ser dual, op. cit., p. 135. 
306 Eso significaría ser un soñador. En algunos casos podría ser signo de una patología psíquica. 
307 Cfr. BORGHELLO, U., Liberare l’amore, ARES, Milano, 1997, p. 41. 
308 Esto sucede frecuentemente con personas que están pensando en divorciar: “tu compañía no me hace ser 

alguien”. Este es uno de los sentidos de la expresión “nuestro matrimonio está muerto”. 
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quien no es portador de significado existencial309. 

d) “Sentirse amado como necesidad primaria” corresponde, pues, a lo que Polo describe como la 

búsqueda de la réplica310 y la búsqueda de aceptación 311: una comunión de intimidades. La identidad 

(psicología) encuentra entonces su raíz en la búsqueda de la réplica. Así mismo, la autoestima 
(psicología) encuentra su raíz en la búsqueda de aceptación. La gran diferencia, y este es un gran progreso 

poliano, estriba en el hecho que, en rigor, el sentirse amado, más que una necesidad primaria –ausencia 

de libertad–, es una búsqueda –actividad libre–, que se apoya en la esperanza y en la confianza. Puede 

culminar, pero puede fracasar, como muestran los casos de matrimonios que buscan el consejo del Dr. 

Chapman. 

Esta búsqueda de réplica-aceptación pone en juego todos los radicales personales: “Cuando 

[libertad personal] se ama a una persona [amar personal] se desean saber hasta los más mínimos detalles 

de su existencia [conocer personal], de su carácter, para así identificarse con ella [coexistencia]”312. 

e) Otro punto no menos importante es la referencia al “sentir”: no es suficiente ser amado, porque, 
para darse cuenta, se tiene que “sentir”. Ésta es una información importante sobre el estado de la 

intimidad de cada hombre. La persona, por ser segunda, es además 313. Pero ese además puede estancarse 

íntimamente si su actividad trascendental redunda poco en los hábitos innatos que hacen de puente entre 

la persona y su esencia314. 

Chapman recurrirá a una metáfora 315 que, por su simplicidad, tiene un gran valor pedagógico: el 

tanque de amor 316. El tanque de amor puede vaciarse del todo… y entonces uno no es nadie, y aparece 

la trágica soledad. El tanque de amor es una metáfora de la activación de la esencia de la persona por parte 

de la persona. Pero, muy especialmente, presenta a la libertad trascendental como apertura personal317 

y su redundancia en la libertad esencial o libre albedrío. 

f) El tanque de amor pone un límite a la libertad personal. Si no se recibe amor, el tanque se vacía. 

Y si se vacía, el ser humano empieza a comportarse de modo extraño… Muchas de las histerias modernas 

 
309 El fenómeno del “rechazo” ante la petición de noviazgo, p.ej., se puede encuadrar en este contexto: “te gusto, pero tú no eres nadie 

para mí”. 
310 “La noción de réplica, en último término, designa la identidad originaria del ser, cuando se tiene en cuenta la noción de coexistencia, 

en su distinción respecto de la sola existencia; es decir, cuando se atiende al añadido que la coexistencia a porta a la mera existencia; es decir, 

cuando se atiende al añadido que la coexistencia aporta a la mera existencia: sobre todo, el entendimiento y el amor. En virtud de ese 

añadido, la coexistencia pide correspondencia, reciprocidad, dualidad, réplica”. GARCÍA GONZÁLEZ, J. A., El hombre como persona. 
Antropología filosófica, Ideas y Libros ediciones, Madrid, 2019, p. 43. 

311 “El intelecto humano busca la réplica, y el amar la aceptación, que los transcienden”. POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., 

p. 267, nota 7. 
312 ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., Es Cristo que pasa §107, en https://www.escrivaobras.org/book/es_cristo_que_pasa-punto-107.htm. 
313 “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 …”. GÓMEZ FONSECA, W., “La persona humana: además de su yo y de su cuerpo”, en Revista de 
Estudios Filosóficos Polianos, 8 (2021), p. 71. 

314 “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 estancada”. 

SOLOMIEWICZ, A., ¿Depender radicalmente de Dios es la libertad humana?, en Revista de Estudios Filosóficos Polianos, 8 (2021), p. 31. 
315 La metáfora tiene un gran valor pedagógico y divulgador. A veces es utilizada para expresar el punto de partida de un saber cuya 

radicalidad aún no se ha conseguido determinar. ¿Qué es un tanque de amor? No lo sabemos con precisión. Pero es útil como punto de 

partida para sacar conclusiones prácticas (los 5 lenguajes del amor). El objetivo principal es ayudar a matrimonios en dificultad, no de 
determinar con precisión la relación amor-sentimiento. La antropología trascendental, por su parte, permite continuar el estudio sobre el 

tanque de amor y alcanzar los radicales personales que lo constituyen. También esto es importante, porque la metáfora adquiere una solidez 

antropológica que antes no tenía. 
316 Cfr. CHAPMAN, G., Los 5 lenguajes del amor, op. cit., pp. 13-19. 
317 “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”. 

BASTERRECHE, G. A., El testimonio de la conciencia acerca de la libertad y las características del acto libre según Leonardo Polo, en 

Revista de Estudios Filosóficos Polianos, 8 (2021), p. 39. 
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exigiendo la libertad de modo cuasi revolucionario tienen que ver con la desesperación 318 ante los 

propios tanques amor que están vacíos. 

Expresado de modo antropológico el tanque de amor vacío corresponde a una libertad que, como 

apertura, está clausurada. Entonces la persona no puede casi redundar en la esencia, el yo (la sindéresis) 

se cierra en sí mismo (el querer-yo se curva sobre sí mismo), y el ser humano pasa de ser personal a sujeto, 

animal racional, tal como lo considera la metafísica. Se ha perdido lo más auténtico (trasparencia), lo más 

puro (amor donal), el además (co-existencia). Queda un yo soberbio, egoísta, el cual, puesto que no puede 

realizar el proyecto que se es, busca autorrealizarse, normalmente con la propia actividad, con el peligro 

constante de ser nadie, de quedarse sólo. 

g) ¿Es posible conocer el estado de nuestro tanque de amor? O análogamente: ¿cómo conocer el 

estado de nuestra libertad trascendental? Con la esperanza 319. Para garantizar permanentemente una 

auténtica libertad personal es necesario que el tanque de amor se pueda llenar independientemente de los 

hombres –que pueden fallar, traicionar, etc.–. Conviene que el portador de significado existencial sea una 

persona que es Persona: aquél Cristo por el que Dios muestra el Hombre al hombre320.  

 

3. Necesidad de ser amada 

“Recuerdo a Ashley, quien a los trece años de edad estaba siendo tratada de una enfermedad 

transmitida sexualmente. Sus padres estaban destrozados. Estaban enojados con Ashley, y se sentían mal 

con la escuela, a la que culpaban por enseñarle sobre el sexo. «¿Por qué hizo eso?», se preguntaban. 

Cuando conversé con Ashley, ella me contó del divorcio de sus padres cuando tenía seis años. Pensé que 

mi padre se había ido porque no me amaba —dijo—. Cuando mi madre se volvió a casar yo tenía diez 

años y sentí que ella ya tenía alguien quien la amara, pero por mi parte todavía no tenía a nadie quien me 

amara a mí. Tenía mucha necesidad de que me amaran. Entonces conocí a este muchacho en la escuela. 

Era mayor que yo pero me gustaba. No lo podía creer. Era amable conmigo y en un momento realmente 

sentí que me amaba. No quería tener relaciones sexuales, pero quería sentirme amada. 

El «tanque de amor» de Ashley había estado vacío por muchos años. Su madre y su padrastro habían 

provisto algunas de sus necesidades físicas, pero no se habían dado cuenta de la profunda lucha emocional 

que se libraba dentro de ella”321. La historia de Ashley saca a relucir algunos elementos centrales de la 

intimidad personal que interpretaremos según la propuesta poliana: 

a) El primer punto que conviene considerar es la pregunta de la madre y del padrastro: “¿por qué 

ha hecho esto?”. Como respuesta buscan las causas o, mejor dicho, las con-causas: la escuela, Ashley, su 

amigo, y otras más, desconocidas322. Es el modo actual de proceder de la psicología científica: se buscan, 

primero, los síntomas –los datos– para formular, luego, una patología –las con-causas de los síntomas– 

que lleve a determinar la terapia curativa adecuada. Pero, ¿presenta el método científico la realidad 

personal como es en sí?  

b) El Dr. Chapman, con su gran experiencia y su gran capacidad de mirar más allá de lo presente323, 

 
318 La desesperación es la ausencia de esperanza. Ésta es el afecto del espíritu que se corresponde con la libertad personal. La 

desesperación es una indicación de una fuerte herida en el ámbito de la libertad trascendental, un síntoma de que el tanque de amor está 

vacío. cfr. SELLÉS, J.F., Antropología para inconformes, Instituto de ciencias para la familia, RIALP, Pamplona, 2011, p. 624. 
319 “No aceptar ser quien se es, es sumamente grave; querer ser otro es producto de la desesperación. Pues cada quién es un don debido 

al amor de predilección. La persona humana es una novedad radical porque es creada directamente por Dios”. POLO, L., Antropología 

trascendental, op. cit., p. 489. 
320 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Constitución pastoral Gaudium et Spes, 22. S. Pablo, en su epístola a los Romanos, explica con 

claridad que la búsqueda insistente de la réplica-aceptación en Jesús pasa por la Inhabitación del Espíritu Santo en la intimidad personal: 
“Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos 

dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros" (Rom 8, 11). Entonces ese Amor que no se agota y 

que es de calidad divina, procura una autonomía de libertad que no se desfuturiza, a menos que la persona rechace ese Don. 
321 CHAPMAN, G., Los cinco lenguajes del amor, op. cit., pp. 15-16. 
322 El ser del hombre no conviene considerarlo como un ser metafísico, extramental, porque es persona. Se puede hablar de error 

metódico. Por ello no es posible tampoco alcanzar los temas oportunos. “Cualquier explicación causal o pregunta por el porqué no es 

pertinente en la esencia humana, que se distingue de la concausalidad”. POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., p. 295. 
323 Polo habría hablado estar en condiciones de abandonar el límite mental. 
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no busca con-causas, sino cómo se encuentra el estado interior de Ashley, cómo se encuentra en su 

dimensión personal. Ashley, sin saberlo, estaba buscando ansiosamente la réplica-aceptación personal 

en un amante, a imitación de la madre, que también se buscó un amante. Mientras la madre y el padre 

estaban con ella, Ashley no necesitaba de un chico: le bastaba ser amada por su padre. Pero cuando la 

madre se divorció, ella perdió del padre lo central: el amar y, con él, su sentido personal. Ashley dejó de 

ser alguien.  

Y cuando la madre se volvió a casar, ya no era lo mismo: lo que hacía la madre –buscarse un 

amante– también podía hacerlo ella; ya era suficientemente grande para saber lo que necesitaba desde el 

punto de vista afectivo. La reacción de la madre y del padrastro, más allá de lo obvio, manifiesta la 

distinción neta entre el ser extramental y el co-ser personal. Sin saberlo, la madre y el padrastro de Ashley 

quieren analizar el comportamiento de Ashley como reacción a diversas causas: Ashley, como cualquier 

hombre, piensan, es un animal racional. Pero Ashley no ha actuado como un animal racional, sino de 

modo personal. 

c) Por suerte, dentro de la desgracia personal, Ashley pudo contar con el Dr. Chapman. Éste no 

buscó las causas, buscó la persona. Y la encontró324, mostrando, al mismo tiempo, la tragedia en la que 

incurre quien se queda solo. Ashley no es la culpable, sino la víctima. No era suficiente la compañía – la 

familia “recompuesta” – : faltaba el portador de significado existencial. Para Ashley su padre lo era, el 

nuevo “marido” de su madre no. 

d) En su libro Chapman comenta la historia de Ashley en estos términos: “Algo en nuestra 

naturaleza clama por el amor de otro. La soledad es devastadora para la psique humana. Es por eso que el 

confinamiento solitario se considera como uno de los castigos más crueles. En el corazón de la existencia 

humana se encuentra el deseo de tener intimidad y de ser amado por otro”. Chapman utiliza el término 

“corazón”, que no es de naturaleza filosófica, para indicar intimidad325. El deseo de tener intimidad es el 

reconocimiento de que la persona es apertura interior 326 y hacia dentro327, y que necesita expresarla co-

existencialmente con el portador de significado existencial, porque sólo con él la co-existencia se dualiza 

como una sola carne 328. 

 

4. La persona como “además” y su estructura donal 

“Lo que usted está leyendo tiene el potencial para salvar a miles de matrimonios y puede aun 

mejorar el clima emocional de un buen matrimonio. Cualquiera que sea la calidad de su matrimonio ahora, 

siempre puede ser mejor. ADVERTENCIA: Entender los cinco lenguajes del amor y aprender a hablar el 

lenguaje principal de amor de su cónyuge puede afectar radicalmente la conducta de él o ella. Las personas 

se comportan en forma diferente cuando sus tanques del amor están llenos”329. Chapman afirma que 

“cualquiera que sea la calidad de su matrimonio ahora, siempre puede ser mejor”. Hay tres elementos 

que se pueden considerar desde el punto de vista antropológico.  

a) Conviene distinguir la “cantidad” del matrimonio de su “calidad”330. Esto abre la puerta a la 

 
324 El Dr. Chapman es capaz de encontrar la persona de Ashley porque ésta sincera, es capaz de abrir su intimidad de modo trasparente, 

dentro de sus posibilidades, lo que significa que es sabia, es capaz de alcanzarse como persona,  ¡ya a sus trece años! Esto sí que no es obvio 

entre la mayoría de los adultos de hoy en día. 
325 “Trata de las dualidades trascendentales de la persona humana… de esas dualidades insertas en el corazón humano que caracterizan al 

ser personal: co-existencia-con, libertad, conocer personal y amar personal”. SELLÉS, J.F., “La unidad de las dualidades humanas”, en 
Studia Poliana 4 (2002), pp. 181-208. El prof. Sellés, al hablar de corazón, está haciendo una clara referencia a la intimidad personal del ser 

humano. 
326 Por apertura interior conviene entender la co-existencia libre. 
327 La apertura hacia dentro es la dualidad conocer personal / amar personal. La apertura interior es miembro inferior de una dualidad con 

la apertura hacia dentro. “La co-existencia se secundariza según la intimidad, esto es, según la apertura interior y hacia dentro. 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, op. cit., p. 232. 
328 Cfr. Gen 2, 24 
329 CHAPMAN, G., Los cinco lenguajes del amor, op. cit., pp. 18-19. 
330 Por cantidad del matrimonio se entiende amar más, mientras que por calidad del matrimonio podemos entender amar mejor. La 

cantidad, en el caso del amor, no es suficiente para asegurar un matrimonio para siempre, porque amar más no sirve si el cónyuge no 

entiende el lenguaje de amor utilizado. En la nota siguiente, Polo, al hablar del querer-querer-más, está mostrando la esencia de la fidelidad, 

el camino para un amor que dure para siempre. 
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consideración sobre el querer-querer más en cuanto amor de esperanza 331. Más que insistir en actos 

amorosos que el cónyuge no entiende, conviene aprender a comunicar eficazmente lo esencial: ¡te quiero! 
Y esto se consigue con actos que el cónyuge entiende, aunque la cantidad sea inferior. Por eso calidad y 

cantidad se encuentran en dualidad: la primera como miembro superior332. 

b) La calidad del matrimonio “ahora” tiene que ver con lo que Polo llama el verdadear de la 

voluntad333. Porque es allí donde se descubre la autenticidad del amor, el des-interés por algo, donde se 

desarrolla la fe-confianza en el cónyuge, que acompaña siempre al amor de esperanza. 

c) La calidad del matrimonio “puede crecer siempre” porque la coexistencia es sobrante con 

respecto de los actos de la voluntad 334. Así lo explica Cadavid: “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 amor335, en tanto que se refuerza 

por el amar personal, las posibilidades amorosas se amplían. Por esto el amor es susceptible de 

acrecentarse como don”336. 

La necesidad de hablar el lenguaje del amor “nativo del cónyuge” tiene que ver con una importante 

tesis sobre la estructura donal del amar personal: el aceptar es superior al dar337. El Dr. Chapman insiste 

en que lo más importante es aceptar al cónyuge como es y aprender su lenguaje nativo. Sólo entonces se 

puede dar amor, amar. De acuerdo con la antropología trascendental, el enfoque del Dr. Chapman en “los 
5 lenguajes” muestra la estructura donal del amar personal como una tríada compuesta por la dualidad 

aceptar-dar (aprender el lenguaje nativo del cónyuge) que necesita ser completada por el don (ejercicio 

efectivo de la comunicación a través del lenguaje del cónyuge). Y esta tríada se corresponde con la de la 

antropología trascendental. 

 

5. Comunicar amor 

Chapman habla de los lenguajes del amor. Lenguaje hace referencia a comunicación. En la 

comunicación se da la transmisión y la recepción. Para Chapman lo primero es la recepción, que significa 

apertura del canal de comunicación. Sin la apertura no hay canal de comunicación, pero un canal de 

 
331 “Con la noción de querer-querer-más procuro describir el amor de esperanza”. POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., p. 

420, nota 81. 
332 Una de las sorpresas de los hombres con respecto a la psicología femenina es que ellas aprecian cada gesto de amor, por el gesto, no 

por el valor material del mismo. Ante la disyuntiva de regalar 12 rosas de un golpe, o una a una, en días diferentes, la segunda opción es 

decisivamente mejor. Cfr. GRAY J., Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ed. DEBOLSILLO, Barcelona, 2010. 
333 “Según mi propuesta, el acto que alude al fin sin referirse a él como ausente o presente es el verdadear de la voluntad: la iluminación 

de la relación trascendental, la cual se constituye como acto sin tener en cuenta la ausencia o la presencia del bien. El inicio de la actividad 

voluntaria es éste. La comparación con otros actos contribuye a aclararlo. Los otros actos se constituyen como querer-más. La intensificación 
del querer es también la razón de ser de los actos voluntarios que versan sobre medios”. POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., p. 

425. 
334 “Es preciso señalar ahora que la co-existencia es sobrante respecto de los actos de la voluntad; dicho sobrar es el carácter de además. 

... El acto voluntario no puede ser constituido simplemente para quedarse en él. En tanto que el acto voluntario tiene intención de otro es 

menester aumentarlo. Aquí está el meollo de la curvatura: querer lo otro no basta; es menester querer-querer-más. Querer-querer-más se 
corresponde con querer que sea real más bien. Y para que sea real más otro, en tanto que el acto es intencional respecto de otro, es 

imprescindible querer-querer-más. Ésta es la esencia de la fidelidad, a saber, una actividad de promoción”. POLO, L., Antropología 

trascendental, op. cit., p. 485. 
335 El amor como manifestación del amar personal a través del querer-yo de la sindéresis es la respuesta antropológica que Polo da al 

siguiente comentario del Dr. Chapman: “Amor es la palabra más importante en el idioma español —y la menos entendida—. Muchos 
pensadores, tanto seculares como religiosos, están de acuerdo en que el amor juega un papel central en la vida. Se dice que «el amor es una 

cosa esplendorosa», y que «el amor hace girar al mundo». Miles de libros, canciones y películas están sazonadas de esta palabra. Numerosos 

sistemas filosóficos y teológicos dan un lugar prominente al amor. Y el fundador de la fe cristiana quiso que el amor sea una de las 

características distintivas de sus seguidores”. CHAPMAN, G., Los cinco lenguajes del amor, op. cit., p. 13. 
336 CADAVID, M. V., “Inteligencia y voluntad: aperturas manifestativas del sentido personal en la esencia del hombre”, en Revista de 

Estudios Filosóficos Polianos, 8 (2021), p. 55.  
337 Una excelente explicación de esta relación dual en la estructura donal del amar personal se encuentra en SOLOMIEWICZ, A., “Una 

discusión de la tesis de Salvador Piá – el aceptar es inferior al dar –“, Miscelánea Poliana 67 (2020), pp. 161-173. 
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comunicación puede estar cerrado. Esto es lo que más arriba se ha indicado por apertura interior: la 

comunicación íntima es de tipo libre-co-existencial, co-existencia-con, donde el co se refiere a la libertad 

(a la apertura) y existencia-con se refiere al co-ser humano.  

Una vez establecido el canal comunicativo podemos pasar a la trasmisión del mensaje, lo que más 

arriba ha sido descrito como apertura hacia dentro: por un lado está el lenguaje utilizado (que hace 

referencia al conocer personal, porque se trata de utilizar el lenguaje nativo del cónyuge), y por el otro la 

expresión de amor que se quiere comunicar (referencia al amar personal). Pero no están separados, sino 

en dualidad: transmitir amor en el lenguaje de amor nativo del cónyuge. Por eso, el enfoque del Dr. 

Chapman es compatible con la distinción, conversión y ordenación de los radicales personales, tal como 

los describe Polo338. 

La recepción del amor tiene que ver con el impacto personal profundo de sentirse amado, es decir, 

tiene que ver con los afectos personales o sentimientos del espíritu339. Sentirse amado produce una 

alegría, un gozo y una paz tal que llenan de aquella confianza340 y esperanza capaces de hacer durar el 

amor para siempre 341. 

Pero no es sólo la duración, sino la intensidad siempre creciente, debida a ese querer-querer más 

propio del amar donal. Y cuando se habla de intensidad creciente, se habla de eternidad342. Esto es lo que, 

sin saber, todos anhelan y que, de algún modo, se consigue en el enamoramiento343.  

El único problema es que el enamoramiento dura, de media, dos años 344. Quizás por ello hay tantas 

personas que se divorcian regularmente: no buscan el amor para siempre, sino el enamoramiento para 
siempre. Pero el enamoramiento para siempre no existe. Es una ilusión. Una obsesión. Un engaño. 

Conviene que madure hasta convertirse en auténtico amor. 

 

6. La libertad trascendental 

Ahora es el momento de considerar más de cerca la libertad trascendental presente en la elección 

del lenguaje del amor del cónyuge: ésta no es el fruto de la necesidad, sino precisamente de una elección 

de destino. Quizás en otros tiempos la sociedad imponía la estabilidad matrimonial, de modo que algunas 

personas tenían que aprender a convivir entre ellas para toda la vida345. Pero en la sociedad occidental del 

s. XXI esto ya se acabó, para bien, pero también para mal: muchas personas desconocen la dignidad 

personal que resulta de la dualidad de la libertad trascendental: libertad nativa-libertad de destinación 
346.  

 
338 Por compatibilidad no se entiende igualdad, porque los lenguajes del amor son actos esenciales, mientras que los radicales personales 

son el acto de ser personal. Pero indican la armonía necesaria para que la dualización de los dos planteamientos conlleve beneficios reales 

para ambos, tal como se ha dicho más arriba. 
339 Como indica Sellés, “a la co-existencia sigue la alegría, pues pase lo que pase uno se sabe amparado por Dios. A la libertad personal 

sigue la esperanza, pues sentimos que alcanzaremos aquel sentido y aceptación plenos a que libremente e irrestrictamente nos abrimos. Al 

conocer personal, la confianza, es decir, la fe de que alcanzaremos el tema personal que buscamos. Al amar personal, el gozo y la paz”. 

SELLÉS, J.F., Antropología para inconformes, op. cit., p. 624. 
340 Aquí está la más profunda raíz de la autoestima. 
341 Como ya se ha podido ver anteriormente, no se trata sólo de que dura. Se trata del querer-querer más. Es un crecer permanente, un 

pregusto de eternidad. Se trata del amor de esperanza. 
342 “La interpretación de la eternidad como un tiempo inagotable es no sólo poco ilustrada, sino también, en el fondo, falsa. La eternidad 

se entiende mejor como un presente sumamente intenso”. POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, Obras Completas, Vol XXVII, 

EUNSA, Pamplona, 2015, p. 45. 
343 El Dr. Chapman dedica al enamoramiento el excelente capítulo 3. CHAPMAN, G., Los cinco lenguajes del amor, op. cit., pp. 21-33. 

Los límites impuestos a este artículo impiden ahondar ahora, desde el punto de vista antropológico, en lo que ahí se describe. 
344 Cfr. CHAPMAN, G., Los 5 lenguajes del amor, op. cit., p. 25. 
345 La convivencia forzada tenía que ver con la fuerza político-social de las tribus y de las familias, dentro de ellas. Este tipo de 

convivencia no pocas veces ayudaba a encontrar, con el pasar del tiempo, un modo muy individual de amarse. Por individual se entiende la 
doble dualidad del amor recíproco. El “individuo” es la familia. Esta ha sido una etapa en la progresiva “indivi-dualización” de los núcleos 

familiares que ya pertenece al pasado, al menos en el mundo occidental. 
346 “Por otra parte, si el valor metódico del carácter de además se equipara al hábito de sabiduría, se ha de admitir que es el miembro de 

una dualidad cuyo miembro superior son los temas trascendentales que alcanza. De acuerdo con esa dualidad, propongo la distinción entre la 

libertad nativa y la libertad de destinación. La libertad de destinación es el miembro superior de dicha dualidad, es decir, el valor temático de 
la libertad. Por su parte, la libertad nativa es el sentido metódico de la libertad. Estas dos designaciones son suficientemente indicativas. La 

libertad de destinación se convierte con la búsqueda intelectual y con la búsqueda amorosa. En cambio, el valor metódico del carácter de 

además se llama libertad nativa en atención a que es un hábito innato”. POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., p. 269. 
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¿Por qué dice Chapman que las personas que tienen llenos sus tanques de amor se comportan de 

modo diferente? Polo nos permite dar una respuesta antropológica: estas personas son completamente 

libres, y eso se nota. En efecto, quien tiene el tanque de amor lleno no necesita de nada más. Se hace 

realidad el texto del parágrafo 2 más arriba: “Por amor podemos trepar las montañas, cruzar los mares, 

viajar por los desiertos llenos de arena y soportar dificultades inenarrables”. Se trata de un estado 

alcanzado por la libertad nativa –es el grado actual de libertad trascendental que uno goza– que da 

suficiente ánimos para“¡quemar las naves!”, para destinarse (libertad de destinación347). 

A no pocas personas de hoy habría que ponerles delante el ejemplo de Rut, la moabita, cuando se 

destina libremente a su nuera Noemí348. En la Biblia sólo el ejemplo de Jesús y de su Madre Santa María 

consiguen superar una tal libertad de destinación349. El futuro de la sociedad occidental dependerá en gran 

parte de que las personas casadas se decidan a vivir su matrimonio como destinación libre. 

 

7. La doble dualidad 

La propueste de Chapman no es unidireccional, sino recíproca: cada uno tiene que hablar el 

lenguaje nativo del otro. ¿Qué puede significar esta propuesta? Por lo menos puede ser considerado como 

una indicación que la co-existencia-con no se hace en términos de identidad, ni de igualdad. Se trata de 

una doble dualidad, donde el cónyuge es considerado como miembro superior, mientras que la persona 

amante se coloca en la relación dual como miembro inferior. 

La doble dualidad transmite realmente la idea siguiente: “tú eres, para mí, lo más importante que 

existe”. Por eso, hablar el lenguaje de amor nativo del cónyuge significa recalcar la idea de que “el 

cónyuge es aquel por el cual yo soy alguien”350. La doble dualidad permite el crecimiento personal 

recíproco. Éste se da porque el cónyuge, al ser miembro superior, es sobrante: un ejemplo permanente 

para aprender un nuevo lenguaje del amor, un coach personal. El crecimiento personal se convierte en un 

proceso educativo351. 

Para el miembro inferior, aprender el lenguaje del amor del cónyuge puede suponer también una 

fuente de sorpresa permanente. La sorpresa es la base del enamoramiento: un amor enamorado se 

mantiene siempre joven, siempre nuevo. La persona entonces da el máximo de sí… posesión de un futuro 

que no se desfuturiza352. Es el encanto del enamoramiento, pero esta vez es para siempre. No sólo se 

beneficia el miembro inferior en la dualidad resultante de hablar el lenguaje del cónyuge. También el 

miembro superior saca mucho beneficio: quizás uno de los más importantes es la misericordia amorosa. 

Es lo que llevó a los paganos a admirar a los primeros cristianos: ¡mirad como se aman!353.  

Sin olvidar, de todos modos, lo que todos tienen cuando se casan: el deseo de amor romántico. 

Cuando uno descubre cómo el otro se esfuerza para amarle, busca corresponder. Y entonces es cuando el 
romanticismo nativo del enamoramiento va madurando hacia un romanticismo de destinación que 

culmina con la completa identificación (dentro de los límites permitidos por la naturaleza humana): no es 

identidad singular, ni unicidad, sino dualidad, cuyo fruto es ser familia. 

 

 
347 “Y la libertad (no una pluralidad de libertades, sino la dualidad de libertad nativa y de destinación; esta última 

se describe como poseer el futuro sin “desfuturizarlo”)”, POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., p. 173. 
348 Cfr. Rut., 1, 16-17. 
349 Rut pone un límite a su destinación: “que Yahveh me dé este mal y añada este otro todavía si no es tan sólo la muerte lo que nos ha de 

separar" (Rut., 1, 17). En cambio, Jesús, con su Muerte y Resurrección, con su Redención, comunica a cada uno personalmente que ni 
siquiera la muerte nos ha de separar. 

350 Se trata, como ya se ha dicho en diversos lugares, del portador de significado existencial. Seguramente la emoción es inefable cuando 

uno siente en su intimidad que Jesús le dice: “sin ti yo no soy”. Una experiencia de este género la describe p.ej. San Josemaría Escrivá en 

Amigos de Dios, §306 (cfr. https://www.escrivaobras.org/book/amigos_de_dios-capitulo-18.htm). Es el caso que algunos místicos califican 

como matrimonio espiritual, donde la búsqueda de réplica-aceptación culmina. 
351 Este importantísimo tema tampoco puede ser desarrollado en el presente estudio. Queda para una futura investigación. 
352 La libertad trascendental se maximiza cuando la persona está enamorada. 
353 Cfr. TERTULIANO, Apologético, 39, 1-18. 

https://www.escrivaobras.org/book/amigos_de_dios-capitulo-18.htm
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8. Dialectos del amor 

“Mi conclusión, luego de veinte años de consejería matrimonial354, es que hay básicamente cinco 

lenguajes amorosos... En el campo de la lingüística, un idioma puede tener diferentes dialectos o 

variaciones. Igualmente ocurre con los cinco lenguajes amorosos: hay muchos «dialectos»… No hay 10, 

20, o 365 lenguajes amorosos básicos. En mi opinión hay solamente cinco. Sin embargo, como decíamos 

antes, puede haber numerosos dialectos. El número de formas para expresar el amor dentro de un lenguaje 

de amor, está limitado solamente por su imaginación. Lo que importa es hablar el lenguaje amoroso de su 

cónyuge”355. Citar este texto del primer capítulo del libro de Chapman al final de este artículo puede 

aparecer como un error metodológico. La elección está motivada, sin embargo, por el hecho de que, 

después de lo dicho anteriormente, el lector está ahora en mejores condiciones para apreciar con plenitud 

un descubrimiento poliano único en la historia del pensamiento humano: cada persona es un novum356. 

Aun aceptando que “persona” no sea una sustancia individual de naturaleza racional, se puede 

caer, sin embargo, en la tentación de pensar que cada persona sea única, queriendo decir por ello que es 

un sujeto. Pero persona, como se ha visto, es apertura, coexistencia, además: cada quién es irreductible357. 

Aunque Chapman no se refiera a la persona como “cada quién”, sin embargo reconoce que los 5 lenguajes 

del amor son generalizaciones de multiformes formas dialectales, cuyo número podría converger al 

infinito, si se quiere. O dicho de otro modo, cada persona podría tener un dialecto proprio. Pero, como 

sucede con las tipologías psicológicas358, y como consecuencia de que la naturaleza humana es común, 

se pueden reconocer con propriedad cinco lenguajes principales. 

9. Conclusión y consideraciones en vista de una futura investigación 

A continuación se presentan algunas de las conclusiones más importantes de todo lo dicho en este 

trabajo. 

a) La presente investigación muestra que los descubrimientos polianos y el método psicológico del 

Dr. Chapman son perfectamente compatibles y se benefician mutuamente cuando se les considera en 

dualidad359: la antropología poliana descubre las raíces personales de los lenguajes del amor, y “los 5 

lenguajes” sirven como ejemplo aplicativo de aquélla, facilitando así su divulgación360. 

b) La compatibilidad se da porque los dos enfoques son realistas. La antropología trascendental 

alcanza realmente la persona361, mientras que “los 5 lenguajes” descubren aspectos de la redundancia 

personal en la esencia del hombre: cómo el amar personal se abre paso esencialmente a través del amor, 

y cómo el conocer personal permite que ese amor se pueda comunicar. 

c) La necesidad de aprender el lenguaje nativo del cónyuge sostiene la tesis de la superioridad dual 

del aceptar con respecto al dar. 

 
354 Esto lo escribe Chapman en el 1992 cuando publica por la primera vez este libro en inglés. 
355 CHAPMAN, G., Los cinco lenguajes del amor, op. cit., p.10.  
356 “Por ser el trascendental que simplemente se alcanza, y la actividad que posee el futuro sin desfuturizarlo, la libertad trascendental 

se puede describir como el sentido más estricto de la novedad. Según la libertad, cada persona humana es un novum”. POLO, L., 
Antropología trascendental, op. cit., p. 274. 

357 “Ser persona significa quién. Quién humano significa co-existir. En metafísica se formulan a veces conceptos universales; se habla, 

por ejemplo, del concepto universal de ente; aunque sea una logificación, no carece de significado. Pero entender la persona en universal es 

incorrecto sin más. En este punto no se debe ceder a exigencias lingüísticas. En rigor, “cada” persona es irreductible. Por tanto, habría que 

decir: la persona “Sócrates” y la persona “Platón”; “Sócrates” y “Platón” son nombres que indican la radicalidad de la persona, precisamente 
por considerar el “quién”; no en atención a la singularidad o porque los universales no sean reales, etc. (esos planteamientos obedecen a 

motivos de tipo lógico). No se puede decir que un gato individual sea persona, porque no es “quién”. Tampoco es correcto entender la 

persona como individuo”. POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., p. 106. 
358 “El yo real se manifiesta hacia el exterior conformando tipologías. En efecto, mientras no hay dos personas iguales, los “yoes” 

admiten características afines. Por eso los psicólogos distinguen varios tipos ideales de yo”. SELLÉS, J.F., Antropología para inconformes, 
op. cit., p. 497. 

359 No sorprende que esto sea así porque en el hombre todo es dual. Como estos dos métodos responden a la realidad del ser humano 

tienen que ser compatibles y dualizables. 
360 Esta posibilidad queda, por el momento, restringida a expertos polianos. Para poder desarrollar toda la potencialidad de la dualidad 

introducida aquí sería necesario acercar aún más la antropología trascendental al público general. 
361 La persona se puede alcanzar merced a la solidaridad metódico-temática del carácter de además. “Acto de ser segundo significa 

dualidad radical, o bien radicalidad que se secundariza. Por lo pronto, tal dualidad es el doble valor metódico y temático del carácter de 

además, el cual es suficiente para asegurar la intimidad trascendental”. POLO, L., Antropología trascendental, op. cit., p. 231. 
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d) A la hora de amar tiene prioridad asegurarse de la completa recepción del acto de amor con 

respecto a su correcta transmisión. Ésta es necesaria, pero no suficiente. Por la completa recepción una 

persona se siente amada. Sentirse amado genera alegría, gozo y paz. Aumenta la confianza y la esperanza 

en el proyecto familiar, abriendo la dimensión de eternidad, la cual asegura la fidelidad de un amor para 

siempre. 

Sin embargo, los límites impuestos a este trabajo dejan abundante espacio para una continuación 

de la presente investigación: 

a) Queda por buscar las bases antropológicas al tema del enamoramiento tal como lo presenta el 

Dr. Chapman en el capítulo 3 de “los cinco lenguajes del amor”362. 

b) También valdría la pena preguntarse ¿por qué son 5 los lenguajes del amor?363, y ponerlos, al 

mismo tiempo, en relación con los radicales personales en su dualización esencial. Se trataría de estudiar 

los lenguajes del amor con respecto al manifestar, disponer, iluminar y aportar personales364. 

c) Al mismo tiempo convendría estudiar como la antropología trascendental podría beneficiar de 

modo específico a cada lenguaje del amor. 

d) Y, para terminar, sería oportuno ampliar el marco de la presente investigación para poder incluir 

el crecimiento personal recíproco como proceso educativo. 

 

 

 Luis Cardona 

 louiscardona@gmail.com 

 
362 A este importante tema le dedica todo el capítulo 3 de su libro, antes de entrar en las descripción pormenorizada de cada lenguaje del 

amor a partir del capítulo 4. 
363 Seguramente se trata de dimensiones “ortogonales” en un “espacio afectivo pentadimensional” que quedarían esclarecidas de modo 

más profundo a partir de los radicales personales. 
364 Estos 4 términos – manifestar, iluminar, aportar y disponer – se refieren modo como el co-acto de ser se dualiza con la esencia acto-

potencial, de modo que los radicales personales se extienden hacia el nivel esencial. Cfr. PIÁ TARAZONA, S., El hombre como ser dual, op. 

cit., p. 145. 

Al final de su vida, Polo descubrió que coexistencia y libertad forman un mismo radical, porque la persona es apertura. Como ya se tuvo 
la oportunidad de explicar precedentemente, el co de la co-existencia se refiere a la libertad. De ahí que también manifestar y disponer 

corresponden a la misma dualidad con la esencia, presentando matices ligeramente distintos, pero que son sólo distintos como alcance 

sapiencial, no como actividad personal. 
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es 

esclarecer la superioridad de la noción de 

aceptación con respecto a la donación en el amor 

donal trascendental según la Antropología 

trascendental de Leonardo Polo. 
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SUMMARY: The objective of this article is to 

clarify the Polyan notion of acceptance regarding 

donation in the gift-love structure of Leonardo 

Polo’s transcendental anthropology. 
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donation, Leonardo Polo.  
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Planteamiento: Superioridad de la aceptación  
 

Algunas personas que abordamos temas como los transcendentales antropológicos de la 

filosofía de Leonardo Polo pensamos inicialmente que en el amor donal el dar es superior al 

aceptar.  La razón de ello podría ser que trasladamos las enseñanzas que hemos recibido en 

nuestras familias, la fe que profesamos, la propia experiencia personal, a este tema, y concluimos 

que dar es más costoso y valioso que aceptar un don y, por tanto, debe ser superior.   

 

Recuerdo que la primera vez que escuché al profesor J.F. Sellés exponer que Leonardo 

Polo proponía la aceptación del don como algo superior a la donación365; no lo entendí. Entonces 

surgió en mi la inquietud por conocer los argumentos filosóficos que llevaron a Polo a esta 

conclusión. Dándole vueltas a este tema reparé en que me faltaban datos, que no encontré hasta 

leer dos escritos: el primero, la Antropología trascendental de Leonardo Polo; el segundo, la tesis 

doctoral de Adam Sołomiewicz. Ambos esclarecieron en mí la “doble forma” que adquiere la 

aceptación según se refiera al hombre o a Dios. 

 

Esta investigación consiste en una breve recopilación y exposición de los argumentos de 

ambos autores que me ayudaron a salir de mi perplejidad. Con este trabajo también he querido 

facilitar, a quienes pudieran pasar por esta misma experiencia, una herramienta que les facilite 

entender la superioridad de la aceptación en el amor trascendental. Espero lograr ese propósito. 

Abordar el tema de la superioridad de la aceptación con respecto a la donación requiere referirse 

previamente a algunas nociones polianas que facilitarán entender las condiciones en las que se 

da esta superioridad jerárquica en la estructura donal. 

 

Lo primero que conviene señalar es que en la antropología que Polo desarrolla se propone 

una ampliación de los trascendentales, pues los metafísicos no caracterizan al acto de ser 

personal. El tema de la metafísica -el ser de la realidad material- trata del ser del universo, 

mientras que el tema de la antropología -la criatura espiritual- es superior y no se reduce al sentido 

del ser que estudia la metafísica. “Si la metafísica permite descubrir trascendentales, al tratar del 

espíritu se conseguirá alcanzar otros. Llamo a esto ampliación de los trascendentales. Hablar de 

antropología trascendental equivale a dicha ampliación, en virtud de la cual la antropología no 

se subordina a la metafísica”366, señala Polo. 

 

¿Y en qué consiste esta ampliación? En incluir dentro del campo temático de la filosofía 

trascendental a la persona humana, con lo que da inicio una antropología trascendental, 

alcanzando con ello otros trascendentales. En ese sentido, afirma Polo: “como el acto de ser 

humano se distingue del acto de ser del universo, es menester admitir trascendentales que no sean 

metafísicos, sino precisamente antropológicos”367, que conforman la intimidad personal humana, 

y que él denomina coexistencia libre, conocer y amar368. 

 

Por otro lado, según Polo el hombre es un ser dual, no idéntico a sí mismo, aislado, sino 

 
365 Cfr. SELLÉS, J.F., “El amar personal”, Pensamiento y cultura, 7 (2005) 55-62. También lo defiende en 

Antropología para inconformes, Rialp, Madrid, 3ª ed., 2012, tema 16, y en Antropología de la intimidad, Rialp, 

Madrid, 2013, temas 8 y 9. 
366 POLO, L., Antropología I, en Obras Completas, vol. XV, Pamplona, Eunsa, 2016, p. 41. 
367 Ibid., p. 36.  
368 Respecto al número de trascendentales personales, Adam Sołomiewicz en su tesis La dualidad radical 

de la persona humana (2019), observa que se da una evolución en la exposición poliana, partiendo de tres 

trascendentales personales (cfr. La esencia del hombre, p. 172), para separar más adelante la co-existencia 

libre en dos: el acto de ser co-existencial y la libertad, con lo que suman cuatro (cfr. Antropología I, p. 47). 
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que es un ser segundo o un segundo ser. Afirmar que el ser de la persona es segundo, no significa 

secundario o inferior a los primeros principios de los que se ocupa la metafísica, como si la 

antropología fuera una filosofía segunda con respecto a la metafísica. Todo lo contrario, “la 

antropología es superior a la metafísica”369, doble por dentro, dual370. Y esa dualidad alcanza a 

los trascendentales personales, de modo que pueden distinguirse en cada uno de ellos un sentido 

ascendente, pues “uno de los dos miembros de cada dualidad es superior al otro, por lo que no se 

agota en su respecto a ese otro, sino que se abre a una dualidad nueva”371. Así, el trascendental 

amor personal se dualiza en dar-aceptar personales, actos claves para comprender el amor donal.   

 

El fin de esta investigación es averiguar las condiciones de posibilidad de la superioridad 

de la aceptación con respecto al dar en el trascendental personal que Polo denominó amar 

donal372. Dicha estructura es trina, ya que requiere los actos de dar y aceptar, y el don que es el 

tercer elemento de la estructura. Sin embargo, la persona humana es dual y no trina, por lo que 

“el hombre necesita de su esencia para completar la estructura donal. El hombre sólo puede dar 

dones a través de su esencia”373. Esta distinción no ocurre en el caso de Dios, cuyo Acto de ser 

es infinito y se identifica con su Esencia, también infinita, por lo que todo su obrar y sus dones 

son trascendentes. “En Dios la estructura donal es personal. En el hombre son personales sus dos 

primeros miembros: dar y aceptar. En cambio, el amor humano no es personal, sino esencial”374. 

 

A continuación, señalaré las propuestas de Polo en torno al dar y al aceptar personal divino 

y humano, así como sobre el don divino y humano; expondré también algunas aportaciones de 

Falgueras para desarrollar el tema del dar. Finalmente, incluiré los argumentos en torno al don 

en los distintos niveles -personal y esencial- utilizados por Sołomiewicz en su tesis doctoral La 

dualidad radical de la persona humana, para determinar las condiciones en las que el aceptar 

personal humano es superior al dar personal. 

 

 

1. El dar 

 

En el orden del ser, Polo otorga gran importancia al dar cuando afirma que “el sentido más 

alto de ser es dar”375. Dar es el presupuesto de aceptar. Sin lugar a dudas, para aceptar es preciso 

antes recibir un don, que nos debe ser dado por otro, sea este otro una persona humana o Dios.  

 

Falgueras tiene la misma percepción cuando afirma que “la actividad suprema es la de 

dar”376. Le asigna propiedades como la gratuidad, desinterés, generosidad, no necesidad, libertad, 

no productividad; es decir, hecha a cambio de nada377. Y añade que la gratuidad del dar se 

extiende al recibir y al don. Atribuye al donar más alto la ausencia de pasividad y precisa: “en 

los dones superiores la donación sólo es tal cuando la gratuidad de la donación por el donante es 

aceptada también donalmente por el receptor. El receptor es, pues, tan activo y tan condicionante 

del don superior como el propio donante, aunque de una manera subordinada, ya que la iniciativa 

parte siempre del donante”378. Otra propiedad del donar es que es un dar sin perder cuando es un 

 
369 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, en Obras Completas, vol. XXVII, Pamplona, Eunsa, 

2015, p. 190. Cfr. Ibíd., p. 191. 
370 Cfr. POLO, L., Antropología I, pp. 144 (nota n.49) y 163. 
371 Ibíd., p. 192. 
372 Cfr. Ibíd, nota 51, p. 147. 

373  Ibíd., p. 251. 
374 Ibíd., p. 454, nota 150. 
375 Ibíd., p. 249 
376 FALGUERAS, I., “Aclaraciones sobre y desde el dar”, en Falgueras, I., García González, J. A. (eds.), 

Antropología y trascendencia, Universidad de Málaga, Málaga, 2008, p. 66. 
377 FALGUERAS, I., Crisis y renovación de la metafísica, Universidad de Málaga, Málaga, 1997, p. 61. 
378 FALGUERAS, I., Ibíd., p. 63. 
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donar puro379. ¿Pero a qué se refiere con el término ‘dar puro’? A las personas, sólo las personas 

pueden dar, por tanto, debe tratarse de Dios de quien puede predicarse un obrar puro, 

trascendente.  

 

Añade también Falgueras que “en el dar puro se integran sus tres momentos: la iniciativa, 

la aceptación y el don. Un dar sin aceptación no llega a serlo. Una aceptación sin la iniciativa 

previa de un donante es una aceptación de nada. Y un dar sin don sería vacuo. El dar puro es 

libertad sin condiciones, sin precedentes”380. Llegados a este punto, interesa señalar -tal como lo 

hace Sołomiewicz-381, que la relevancia de la donación surge a la luz de la Teología de la Fe 

cristiana, por lo que continuar profundizando en el dar puro obliga a emplear nociones tomadas 

de la revelación cristiana.  

 

a) El Dar puro divino 

 

a.1) El Dar puro divino ad intra. Como “dar es la actividad propia de Dios, entonces [...] 

no puede haber una actividad más alta que ésa ni en los cielos ni en la tierra… Considerado el 

dar en su grado más alto, puede ser descrito nuclearmente como aquella actividad gratuita, libre 

y personal que nada presupone y nada excluye, pues nada pierde ni hace perder en su ejercicio, 

sino que innova lo que da. En este sentido puede ser calificado de actividad perfecta o pura: un 

don es perfecto cuando al darlo, por lo menos, ni pierde el que da, ni pierde el que lo acepta ni 

mengua el don”382.  

 

Destacan el en dar divino, tres características: la comunicación interpersonal, la gratuidad 

y la sobreabundancia383.  

La comunicación interpersonal -entre cada una de las personas divinas- es tal que cada una 

se da íntegramente sin reservarse nada y sin perder nada ni por parte de quien da ni por parte del 

quien recibe ni por parte de lo dado384. Decir que el dar divino ad intra es “sin pérdidas” y el “sin 

reservas” manifiesta que no sólo compatibles, sino connaturales al dar supremo puro385. 

 

La gratuidad del dar resulta de la iniciativa libre, de la falta de necesidad divinas. Así, “el 

Padre no da de lo que tiene al Hijo, porque para eso debería distinguirse en Él el ser, el tener y el 

dar [...]. El que da de lo que tiene no se da Él, sino algo suyo, lo cual significa que se reserva a sí 

mismo del dar. In divinis no se da de lo que se tiene, pero tampoco lo que se tiene (como si fuera 

algo distinto del dar), sino que se da el dar, es decir, la actividad de dar genera y espira personas 

que se dan íntegramente”386. 

 

La sobreabundancia es «el exceso sin medida del dar sin pérdidas ni reservas»387, es un 

dar desbordante. 

 

Sołomiewicz resume lo anterior diciendo que el Dar divino ad intra es la actividad 

 
379  Cfr. Ibíd. 
380 Ideas inspiradas en el artículo “Aclaraciones sobre y desde el dar”, de Falgueras, en Miscelánea 

poliana, nº 9, p. 56, 2. Citamos las páginas según la recopilación titulada Antropología y trascendencia, 

publicada por Falgueras, I. y García, J.A.   
381 Cfr. SOŁOMIEWICZ, A., La dualidad radical de la persona humana, Tesis doctoral, Universidad de 

Navarra, 2019, p. 290. 
382 FALGUERAS, I., “Aclaraciones sobre y desde el dar”, ed. cit., pp. 53, 54-55. 
383 Cfr. Ibíd., pp. 87-92 
384 Cfr. Ibíd., p. 54.  
385 FALGUERAS, I., “Aclaraciones sobre y desde el dar”, p. 63. 
386 Idem. “El dar, actividad plena de la libertad trascendental”, en Studia Poliana, 15 (2013), pp. 89-90. 
387 Idem. “Aclaraciones sobre y desde el dar”, 2008, p. 65. 
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transcendente a todo lo creado, la más actuosa, “pletórica” y eterna, que es Una, en virtud de la 

Identidad divina, y Trina, en virtud de las tres Personas divinas que se comunican según la 

estructura tríadica del dar –el dar donante (el Dios-Padre), el dar aceptante (el Dios-Hijo) y el 

dar-don (el Dios Espíritu Santo)–, en la cual cada Persona da “sin reservas” y “sin pérdidas”388. 

 

a.2) El dar puro divino ad extra. El término ad extra se emplea para significar el obrar 

divino fuera de la Santísima Trinidad. En el caso del dar divino “lo ad extra del dar puro estriba 

en que el acto creador va dirigido a aquello que de suyo no da, y, por tanto, en la medida en que 

ser es dar, va dirigido a lo que no es (ni da)”, con lo cual “ni tan siquiera va dirigido a un receptor 

impersonal que sea previo o simultáneo: es un dar que da sin receptor alguno previo”389. Lo que 

no obsta para que el dar ad extra dé lugar a una “pluralidad innumerable de criaturas como 

términos suyos”390.     

 

Falgueras propone hasta tres modos “en el que el dar divino suscita de la nada a cada tipo 

de términos creados” y los denomina término “equívoco, análogo y unívoco”391. 

 

1) El dar equívoco es el acto de ser del universo físico, el cosmos. En cuanto que es un dar 

que “no va dirigido a ser aceptado” esta creación impersonal “no da, sino sólo recibe 

(sin receptor previo)” 392 , por lo cual Sołomiewicz no lo considera don en sentido 

estricto. 

2) El dar análogo “equivale a la creación del co-acto de ser personal. Ese dar ya no es 

“equívoco”, puesto que la persona es un don en el sentido estricto en tanto que da la 

aceptación a Dios de ser creado, pero tampoco es un dar intratrinitario –que se da “sin 

reservas”–, sino “análogo” a éste. En el “dar análogo” se trata de crear dones que son 

dares. La persona humana, pues, es llamada a dar libremente, aunque sus dones no son 

dares (el hombre no crea personas a diferencia de Dios, capaz de dar dones 

personales)”393. 

 

3) El dar unívoco es “la asumición [el acto de asumir] de la naturaleza humana por el 

Verbo, cuyo término es la humanidad de Cristo, la tercera criatura”394. Es lo que los 

cristianos llamamos la Encarnación, Dios que se anonada y se hace igual al hombre en 

todo menos en el pecado. “Es el dar ad extra supremo, que no puede ser superado por 

ningún otro, ya que no cabe otro dar divino que dé más que la inclusión de lo ad extra 

en lo ad intra, de la criatura en el creador, sin que ni la una se disuelva ni el otro mengüe. 

El término de tan inconcebible dar es, insisto, la criatura suprema, primogénita de toda 

criatura, por razón de la cual todo fue creado: es la humanidad de Cristo”395. 

 

 

b) El dar trascendental humano 

 

Hasta el momento se ha descrito -siguiendo el esquema propuesto por Falgueras y 

Sołomiewicz- los modos que adquiere el Dar puro divino. Queda por analizar cómo es el dar 

humano, del que no tenemos duda que es un verdadero dar, si se aplica al hombre la tesis poliana 

 
388 SOŁOMIEWICZ, A., La dualidad radical de la persona humana, p. 298. 
389 FALGUERAS, I., “Dar equívoco, análogo y unívoco. El acto creador”, 2011, p. 4. 
390 Ibid., p. 3. 
391 Ibid., p. 11. 
392 Ibid., p. 5. 
393 SOŁOMIEWICZ, A., La dualidad radical de la persona humana, p. 303. 
394 FALGUERAS, I., “Dar equívoco, análogo y unívoco. El acto creador”, en Miscelánea Poliana, 32 

(2011), p. 8. 
395 Ibid.  
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“el sentido más alto de ser es dar”396.   Por otro lado, decimos que “el dar humano es trascendental 

no en virtud de entregar su co-acto de ser personal a Dios, sino por ser un dar real al 

Trascendente”397 por antonomasia.  

 

Además, el Dar divino se distingue del dar humano “(i) en que en las criaturas no todo es 

dar, pues antes (jerárquicamente) son dadas o dones que dares, (ii) en que los dones que ellas dan 

no dan, pues sus dones no son personas, y (iii) en que sus dares no son un solo dar, pues no son 

plenos398. 

 

Si, como ha señalado anteriormente Falgueras, el Dar puro se caracteriza por ser un dar 

“sin reservas” y “sin pérdidas”, podemos preguntarnos si el dar humano comparte ambas notas o 

no. Para ello analizaremos a continuación cómo es el dar humano, qué hace al dar humano 

inferior jerárquicamente al Dar puro. Veremos también que el don humano es esencial, que el 

dar personal es un verdadero dar y si es posible un dar humano sin reservas.  

 

b.1) El don humano esencial. Es preciso reconocer -sugiere Sołomiewicz- que el amor y 

su estructura triádica -aceptar, dar y don- no se explican en una única persona, sino siempre en 

la relación entre dos personas. “Por eso, una persona no puede ser a la vez aceptar y dar en una 

estructura donal: en una estructura donal la persona humana es aceptar y en otra, es dar. […] ‘La 

estructura donal primera está constituida por: el Dar personal divino, el aceptar personal 

humano y el don que es la persona humana’. Se trata de la donatio essendi, o sea, del acto creador 

que es la donación primaria de Dios a la persona. En la estructura donal primera los tres miembros 

son trascendentales, pero el iniciador del don es Dios: Dios es el Origen de ese don. […] ‘La 

estructura donal segunda está constituida por: el dar personal humano, el Aceptar personal 

divino y el don que depende de la persona humana. Ese don es de orden esencial humano’. Se 

trata del dar humano a Dios. La persona humana no es capaz de dar don (sic) trascendental (eso 

sería crear), pero sí, de dar dones a través de su esencia. Es la persona humana quien inicia tal 

don (de otra manera, ése no sería un don libre), con que esta donación humana siempre tiene 

cierto sentido de devolución”399. 

 

b.2) El dar humano es con reservas. El dar humano a Dios es con reservas.  Según afirma 

Sołomiewicz, “tiene que ser jerárquicamente inferior al Dar divino a la persona humana y no sólo 

porque tal actividad divina significa crear ex nihilo –imposible para una criatura–, sino porque el 

hombre no dispone de su ser: la persona humana no es capaz de entregar-se enteramente a Dios 

y en este sentido es un dar «con reservas». Si el dar “con reservas” se aplica a distintas 

dimensiones del dar humano, en el primer y primordial sentido la persona humana da “con 

reservas”, porque es una criatura y no da actos de ser (ni creados por ella, ni acogidos)400.  

 

Concluye Sołomiewicz, que: “la persona humana 1) no da su co-acto de ser; 2) no da su 

esencia enteramente. Si la persona puede entregar a Dios casi todos –en el mejor de los casos– 

los actos voluntarios que va constituyendo a lo largo de su vida (los actos de amor401), por su 

debilidad nativa y adquirida402 reserva algunos de ellos para sí misma. Por eso no puede dar a 

Dios su esencia entera, sino tal vez ‘casi entera’. Se podría afirmar que Dios, al aceptar ‘casi 

 
396 POLO, L., Antropología I., p. 249 
397 SOŁOMIEWICZ, A., La dualidad radical de la persona humana, p. 309. 
398 FALGUERAS, I., “Dar equívoco, análogo y unívoco. El acto creador”, p. 16 y “El dar, actividad plena de 

la libertad trascendental”, p. 105. 
399 SOŁOMIEWICZ, A., La dualidad radical de la persona humana, pp. 538-539. 
400 Ibid., p. 308 
401 «Constituir es propio del amor como tercer miembro de la estructura donal y, por tanto, marca la 

mayor proximidad del ápice de la esencia a la persona». POLO, L., Antropología II, en Obras Completas, vol. 

XV, Pamplona, Eunsa, 2016, p. 508. 
402  Correspondientes en la terminología religiosa al pecado original y los pecados personales. 
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entera’ la esencia entregada por la persona a Él, entonces aceptaría también ‘casi entera’ la 

persona, pero nunca entera. Con esto se concluye que la persona humana no es capaz de dar-se a 

Dios ni en su ser, ni por su esencia403. 

 

b.3) El querer con dar y el querer sin dar. La clave para explicar la correlación de la 

actuosidad trascendental humana con su actividad esencial está en la distinción entre el ‘querer 

con dar’ y el ‘querer sin dar’. “El ‘querer con dar’ quiere decir ‘querer-para-alguien’, ‘querer 

efusivo’ o ‘querer triádico’, mientras el ‘querer sin dar’ es ‘querer-para-mi’, ‘querer difusivo’ o 

‘querer dual’. El ‘querer triádico’ equivale a dar un don para alguien que lo acepta”404. 

 

Cabe decir que “el ‘querer con dar’ es el estar abierto a querer-más o querer mejor; en 

cambio el ‘querer sin dar’ sólo se abre a querer más medios, o sea, querer más cosas, pero no 

perfecciona el querer”405. Por tanto, “si la voluntad humana gana dando y pierde no dando, cabe 

concluir que constitutivamente está diseñada para dar y no para detenerse en los objetos. En 

definitiva, lo estrictamente humano es el ‘querer con dar’ (el ‘querer efusivo’, o el ‘querer 

triádico’) y lo deshumanizante es el ‘querer sin dar’ (el ‘querer difusivo’ o el ‘querer dual’)”406. 

 

b.4) El dar personal humano como dar verdadero. El dar personal humano -dice San 

Agustín- es un dar verdadero que tiene sentido de devolución, porque damos de lo que hemos 

recibido antes de Dios. Por eso pregunta ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? 407 . La 

imperfección y finitud no elimina por completo el dar trascendental humano como actividad 

personal, tan solo le ponen dificultades408. 

 

 

b.5) El dar personal humano sin reservas. Para el hombre es inalcanzable un dar personal 

humano sin reservas (cfr. b.2); sin embargo, no lo es para Jesucristo409. Este dar es pleno, total, 

libre y perfecto según su naturaleza humana y cumplió el plan previsto de Redención de la 

humanidad (la muerte, Pasión y Resurrección gloriosa), consiguiéndole una vida inmortal 

corporal y la vida eterna, en que consiste en la participación en el dar puro divino410. 

 

 

2. La aceptación 

 

a) Aceptación del dar humano por el Creador 

 

La superioridad de la aceptación es nítida cuando del aceptar divino se trata. Esto queda 

reflejado en la afirmación poliana siguiente: “aceptar no es menos que dar; más aún, es superior 

cuando quien acepta el dar humano es el Creador”411. Esta afirmación no pone condiciones al 

valor del don humano; Polo incluso señala que lo que el hombre da a Dios es insignificante, pero 

“la aceptación divina dota a la ofrenda humana de un valor superior al que de suyo tiene”412 de 

tal forma que sin ésta no significaría apenas nada. Puede pensarse que el motivo de este modo de 

proceder es un misterio, o bien, entenderlo como un gesto paternal divino que acoge lo que su 

 
403 Ibid., p. 313. 
404 Cfr. SOŁOMIEWICZ, A., La dualidad radical de la persona humana, p. 318. 
405 Ibid., p. 324. 
406 Ibid., p. 322. 
407 SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Salmo 95, Obras de San Agustín, tomo XXI, trad. Fuentes Lanero, Miguel, 

BAC, Madrid, 1966, p. 15. 
408 Cfr. FALGUERAS, I., “El dar, actividad plena de la libertad trascendental”, 2013, p. 96. 
409 Ibíd., p. 102. 
410 Ibíd., p. 103. 
411 Ibíd., p. 252. 
412 Ibíd. 
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hijo pequeño le ofrece: un soldadito de plomo descabezado, un carrete sin hilo, unas piedrecitas, 

dos botones: todo lo que tiene de valor en sus bolsillos, sus tesoros. Y el padre no considera la 

puerilidad del regalo. Lo agradece y estrecha al hijo contra su corazón, con inmensa ternura413.  

 

Polo insiste en que “de acuerdo con su índole donal, la persona humana no puede prescindir 

de la aceptación divina: si nadie la acepta –y el dar sólo puede ser aceptado por una persona 

distinta–, la persona está sola. La falta de aceptación destruye el dar, pues equivale a dar a nadie, 

lo que es obviamente descabellado. Desde luego, la aceptación divina es superior al dar humano; 

con todo, al no paralizarse el don divino en la criatura personal, en ella el dar apela a la 

aceptación”414. 

 

b) Aceptación del don divino por el hombre. 

 

Otro caso es el del hombre que acepta el don divino. Aunque es Dios quien toma la 

iniciativa donante, el hombre corresponde de acuerdo con su ser y con su esencia415. Es lo que 

ocurre en la creación de la persona: Dios otorga el acto de ser, dona el ser, y la criatura 

corresponde aceptando el don divino.    

 

Resulta absurdo pensar que quien recibiera un don inmerecido o tan valioso como la propia 

existencia o el ser pueda rechazarlo, a menos que no estuviera en sus cabales o pasara por una 

crisis existencial tremenda. En la mayoría de los casos, aceptamos los dones recibidos y los 

agradecemos, los cuidamos, nos admiramos ante ellos. Por otro lado, no nos hemos creado a 

nosotros mismos, de ahí que surja el reconocimiento del don que se nos ha otorgado 

gratuitamente. Dicho reconocimiento es una forma de aceptación. “Si ser creado es un don, a la 

criatura le corresponde, ante todo, aceptarlo –es decir, aceptar ser–. Es inadmisible que el ser 

donal no sea aceptar, pues, en otro caso, el don divino quedaría paralizado: no sería entregado. 

Ahora bien, la aceptación del propio ser se traduce inmediatamente en dar, pues si entregar el ser 

–cuya aceptación somos– no fuese inmediatamente dar como ser, la paralización de la donación 

divina tendría lugar en la criatura, lo que es un absurdo. Se ha de añadir que, a su vez, el dar 

creado se remite, buscándola, a la aceptación divina”416.  

 

Por la creación divina, el ser humano depende radicalmente de Dios que le ha otorgado el 

ser de manera libre, no exigida por ninguna condición fuera de su amor por los hombres. Dios es 

la suprema libertad por ser Persona Originaria, pues le corresponde el sentido principial del ser 

por antonomasia. 

 

Crear es dar existencia a alguien o a algo de la nada. «Ahora bien, el dar divino equivale a 

un dar que no pierde nada cuando da y tampoco se queda fijo, ya que Dios es una actividad 

inagotable. Se trata de un dar efusivo»417. De aquí que se pueda decir que la creación divina, la 

donatio essendi sea un acto efusivo, donante, un regalo al que solo la persona es capaz de 

corresponder418. Polo corrige la metafísica aristotélica que considera la creación del hombre 

como una causación del ser, equiparando a las criaturas espirituales con las cósmicas, y aclara 

que en el caso del hombre la creatio o donatio essendi no está en el orden fundamental; en 

contraste con el ser del universo físico que más que otorgado, es fundamentado o causado 

trascendentalmente419. De aquí que afirme: «no es lo mismo facere extra nihilum, que dar el ser 

 
413 Cfr. ESCRIVÁ DE BALAGUER, SAN JOSEMARÍA, Cartas I, n. 19 d. 
414 POLO, L., Antropología I, p. 245.  
415 Cfr. POLO, L., Antropología I, p. 251. 
416 Ibíd. 
417 SOLOMIEWICZ, A., La dualidad radical de la persona humana, p. 257. 
418 Cfr. Ibíd., p. 259.  
419 Cfr. Ibíd. 
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extra nihilum. Es más alto dar el ser que hacerlo (ex nihilo). La visión donal de la creación es 

más que la artesanal. ¿Qué es más propiamente crear: fundar o dar? Dar; y en cuanto se da, ya 

estamos en el orden de la coexistencia»420.  

 

De lo anterior resulta que lo causado trascendentalmente debe ser considerado una realidad 

inferior a la donatio essendi. Dar, otorgar, es gratuito, no necesario, un regalo que “tiene una 

estructura triádica: primero, alguien regala, pero el regalo no se constituye como tal hasta que es 

aceptado; de manera que el acto de aceptar es tan generoso como el de regalar –no es una mera 

recepción–. Por tanto, el regalo en cuanto que tal surge del acto de donar y del acto de aceptar”421. 

 

Comprobamos que Polo distingue entre el recibir y el dar, señalando que recibir es inferior 

al dar, pero sin explicar el motivo de esta inferioridad, probablemente porque es evidente que 

exige más generosidad dar que recibir. “Describo la generosidad de la persona como dar que 

reconoce el ser distinto de ella, es decir, que lo deja ser”422. Añade también que ‘aceptar no es 

inferior a dar personal en la estructura donal’. El hombre, criatura donal, acude a Dios para ser 

aceptado423. 

 

 

3. Superioridad de la aceptación respecto al dar 

 

A continuación veremos en qué condiciones se da la superioridad en la aceptación personal 

respecto al dar personal. Recordemos que lo que Polo sostiene, a saber, que “aceptar no es menos 

que dar” 424 , porque también es donal. Para verificar esa superioridad, recurriremos a la 

exposición hecha por Sołomiewicz de las tres estructuras donales, distintas jerárquicamente 

según los dones que están en juego: la del don personal creado, la del don esencial entregado a 

Dios y la del Don divino nuevo dado al hombre, que incluyen los tres niveles de aceptación 

trascendentales involucrados en la estructura donal humana425. 

 
a) Estructura donal 1ª: Dar Personal divino–don personal creado (la coexistencia) –

aceptar personal humano. Quien da es Dios y quien acepta es el hombre. La iniciativa 

es del Dar divino, jerárquicamente superior al aceptar humano, que es inferior y 

subordinado.  

 
b) Estructura donal 2ª: dar personal humano–don esencial humano–Aceptar Personal 

divino. En este caso, la iniciativa corre a cargo del dar humano (de lo contrario, no sería 

un dar libre), subordinada a la Aceptación divina que es jerárquicamente superior. 

 
c) Estructura donal 3ª: Dar Personal divino–Don divino (la salvación)–aceptar personal 

humano. Con este don el hombre queda elevado a una condición sobrenatural. La 

“iniciativa” y la superioridad jerárquica es del Dar divino; el aceptar humano es 

subordinado a Él (al Dar divino) y es superior al dar personal humano antecedente426. 

Sołomiewicz concluye que en esta estructura donal 3ª el aceptar personal humano 

 
420 POLO, L., Presente y futuro del hombre, en Obras Completas, Serie A, vol. X, Pamplona, Eunsa, 2016, 

p. 361. 
421 POLO, L., Epistemología, p. 322.  
422 Ibíd., p. 244. 
423 Cfr. Ibíd., p. 245. 
424 POLO, L., Antropología, I, pp. 248 y 250. 
425 Cfr. SOLOMIEWICZ, A., La dualidad radical de la persona humana, pp. 274-277. 
426 Ibíd. 274. 
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supera al dar personal, corrigiendo la propuesta de Piá-Tarazona427, que propone lo 

contrario: una superioridad del dar personal sobre el aceptar personal.  

 

 
Añade Sołomiewicz que el “axioma de la jerarquía” no implica la superioridad del dar 

sobre el aceptar: la “condición de la posibilidad” se refiere al acto ‘iniciador’ (que en la estructura 

donal 3ª corresponde al Dar divino), pero no a su nivel jerárquico428. Es admisible, por tanto, un 

aceptar humano superior al dar personal, con lo que queda demostrado que es posible la 

superioridad del aceptar con respecto al dar.  

 

Conclusiones 

 

En la presente investigación sobre la superioridad del aceptar con respecto al dar -las dos 

dimensiones en las que se dualiza el amor donal personal-, podemos concluir: 

 

1. Aceptar no es menos que dar. Lo primero en la persona humana es aceptar al propio 

Creador, debido a su carácter de criatura: su ser es el regalo del Dios personal429. 

 

2. Aceptar puede ser superior al dar en determinadas condiciones:  

a) Cuando quien acepta el dar humano es el Creador. Entonces el Aceptar divino otorga 

valor trascendental al don humano según su infinita Bondad y Misericordia430. 

b) Tratándose del don divino de la salvación o Redención del hombre, la aceptación es 

superior al dar humano antecedente. 
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427 PIÁ TARAZONA, S., El hombre como ser dual. Estudio de las dualidades radicales según la 

Antropología trascendental de Leonardo Polo, Eunsa, Pamplona, 2001, p. 269 y 329, apoyándose en el 

“axioma antropológico de la jerarquía” (en una aceptación y donación personal recíproca no se da la 

distinción jerárquica) afirma que «el dar personal es superior al aceptar personal y que este último se 

subordina a aquél».  
428 Cfr. SOLOMIEWICZ, A., La dualidad radical de la persona humana, p. 277. 

429 Ibíd., p. 526. 
430 Ibíd., p. 527. 
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RESUMEN: Aquí se revisa, desde la filosofía de 

Leonardo Polo, el pensamiento de Gadamer en su obra 

Verdad y método. Se revisan tanto el método de 

conocimiento, la hermenéutica, con sus manifestaciones 

típicas de la pregunta y el lenguaje, porque la 

hermenéutica está circunscrita solo a la razón práctica y 

la pregunta a la razón formal; y asimismo su temática, la 

cual se ciñe a dimensiones plurales, la historia y el juego 

y el arte, no bien perfiladas por el autor.  

Palabras clave: Gadamer, L. Polo, hermenéutica, 

pregunta, lenguaje, historia, juego, arte. 

SUMMARY: Here is reviewed, from the philosophy of 

Leonardo Polo, Gadamer's thought in his work Truth and 

method. Both the method of knowledge, hermeneutics, 

with its typical manifestations of question and language, 

are reviewed, because hermeneutics is circumscribed 

only to practical reason and the question to formal reason; 

and also its theme, which is limited to plural dimensions, 

history and play and art, not well outlined by the author. 

Key-words: Gadamer, L. Polo, hermeneutics, 

question, language, history, game, art. 
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Planteamiento  

La filosofía de Gadamer es práctica, no teórica431; en rigor, es una defensa –como él mismo 

dice– de la praxis frente a la técnica, porque considera que en su tiempo “el concepto de técnica ha 

desplazado al de la praxis, o dicho de otro modo, la competencia del experto ha desplazado a la razón 

política… El retorno a la tradición de la filosofía práctica puede ayudarnos a protegernos de este 

modo contra la autocomprensión técnica del moderno concepto de ciencia”432. Esta tesis la reafirma 

el título de su posterior trabajo “Hermeneutik als praktische Philosophie”433. Gadamer reprocha a 

todas las ciencias experimentales, técnicas, que estas no tienen en cuenta el saber precientífico, es 

decir, el contexto histórico, social, cultural, político, lingüístico, en el que se ejercen, asunto que 

esclarece la hermenéutica.  

Pues bien, un reproche similar al que Gadamer propina al saber técnico cabe hacerle desde 

Polo a su hermenéutica, porque esta es saber práctico, y todo saber práctico tiene como origen y fin 

un saber teórico, que él, lejos de tener en cuenta, lo suplanta por el práctico. En efecto, no admite 

Gadamer la precedencia y superioridad del saber teórico sobre el práctico, y cabe decir que, en este 

punto, la filosofía de Kant pesa demasiado en él434. Sin embargo, frente a esto hay que sentar que la 

mayor o menor verosimilitud se dice siempre en orden a la verdad, jamás a la inversa.  

Seguramente Verdad y método es la obra de Gadamer que más ha influido en la posterior 

hermenéutica. Por tanto, partiremos de resumir los puntos centrales de esta obra para pasar luego a 

revisar sus déficits sirviéndonos para ello de los hallazgos de Polo, para quien “el método de Gadamer 

(la hermenéutica) está fundado en la phrónesis”435. Gadamer fue discípulo de Heidegger, pero “los 

discípulos de Heidegger han aprovechado sólo algunos aspectos de su filosofía. Entre estos es de 

destacar la noción de verdad como hermenéutica (Gadamer)”436. Añádase también que, como en su 

maestro, su oposición a Hegel es manifiesta437. “Heidegger ha mostrado (en opinión de Gadamer de 

una manera convincente), que la comprensión no es uno de los modos de comportamiento del sujeto, 

sino el modo de ser del propio estar ahí. En este sentido es como hemos empleado aquí el concepto 

de ‘hermenéutica’. Designa el carácter fundamentalmente móvil del estar ahí, que constituye su 

finitud y su especificidad y que por lo tanto abarca el conjunto de su experiencia en el mundo. El que 

el movimiento de la comprensión sea abarcante y universal no es arbitrariedad ni inflación 

constructiva de un aspecto unilateral, sino que está en la naturaleza misma de la cosa”438. Como se 

ve, para Gadamer, la ‘comprensión’ es un movimiento439, no un acto perfecto, y lo es respecto de lo 

inferior, del mundo; no lo es respecto de sí y de lo superior, el ser divino.  

Gadamer habla desde el inicio de esta obra del conocer humano solo en el contexto de la razón 

práctica, pues no distingue entre saber y opinar, entre razón teórica, cuyo tema es lo universal, 

necesario y atemporal, y razón práctica, vertida sobre lo contingente, temporal y cambiante, sino que 

generaliza la hermenéutica de modo que engulle el saber teórico, pues afirma que “no puedo 

considerar correcta la opinión de que el aspecto hermenéutico encontraría su límite en los modos de 

 
431  “Tampoco la hermenéutica de Gadamer es razón teórica, sino razón práctica; es la teoría lo que está en tela de juicio, o se deja de 

lado”. Polo, L., Nominalismo, 153. 
432 Gadamer, H.G., Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1977, 647-8. 
433  Publicado por Riedel, M, (ed.) Zur Rehabilitierung der praktischen Philosophiem freiburg, 1972.  
434 “En un sentido formal es cierto que para toda praxis humana hay algo que está decidido, y es que tanto el individuo como la 

sociedad está orientados hacia la ‘felicidad’. Ésta parece una proposición natural, razonable hasta la evidencia. Sin embargo , tendremos 

que reconocer con Kant que la felicidad, este ideal de la imaginación, carece de toda determinación vinculante”. Ibid., 662.  
435 Polo, L., Lecciones de ética, 134.  
436 Polo, L., Hegel, 288. 
437 “El planteamiento hermenéutico, es decir, el sometimiento radical del bien y de la verdad a la interpretación, es  el triste residuo 

de la filosofía sistemática. Basta citar a Dilthey y a Gadamer, hermeneutas tan crudos como Freud”. Polo, L., Escritos menores, I, 186. 

“Para el estado de la cuestión es interesante la exposición de Gadamer en Wahrheit und Methode. Gadamer aprecia una contigüidad de 

Husserl con Dilthey muy sugerente. Esta observación es pertinente por la analogía entre las reducciones de Husserl y la Aufhebung de 

Hegel. Baste indicarlo”. Hegel, 250.  
438 Gadamer, H.G., Prólogo a la 2ª ed., p. 12. 
439 Sin embargo, Aristóteles descubrió que conocer no es movimiento alguno, sino justamente la realidad contradistinta a él, o sea, 

acto, enérgeia, palabra con la que designa a las operaciones inmanentes, a los hábitos cognoscitivos adquiridos e innatos y a la raíz de todo 

acto cognoscitivo humano: el intelecto agente; también al ser divino.  
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ser extrahistóricos”440. Sin embargo, la hermenéutica no es razón teórica, sino práctica y, por tanto, 

histórica. Por otra parte, Gadamer admite que la hermenéutica está vinculada nativamente a la 

fenomenología: “mi libro se asienta metodológicamente sobre una base fenomenológica”441, a lo que 

añade de modo claro que “esta actitud metodológica de base se mantiene más acá de toda conclusión 

realmente metafísica” 442 . Dentro de la metafísica clásica se estudiaban no solo las realidades 

extramentales permanentes, sino también la subjetividad humana. Pero Gadamer no busca ni aquéllas 

ni la radicalidad de esta, pues mantiene que “lo que necesita el hombre no es solo un planteamiento 

inapelable de las cuestiones íntimas, sino también un sentido para lo hacedero, lo posible, lo que está 

bien aquí y ahora”443, es decir, lo manifestativo humano que subyace bajo nuestro poder, temas que 

caen ancestralmente bajo el dominio de la razón práctica.  

Para ello Gadamer indica desde el inicio de esta obra que se va a apoyar en el medio que 

considera más idóneo, y que también se ha considerado tradicionalmente más apto en el ámbito de 

la razón práctica: el lenguaje, pues afirma que “la conceptualidad en la que se desarrolla el filosofar 

nos posee siempre en la misma medida en que nos determina el lenguaje en el que vivimos”444. Ahora 

bien, frente a esta sentencia hay que indicar que ni los conceptos nos determinan, ni tampoco el 

lenguaje, porque la persona es el origen de los conceptos de su razón y es también la que conforma 
y transforma el lenguaje445: lo superior ni está en función de lo inferior, ni obviamente se reduce a 

ello; notarlo es reparar en una evidencia. Pero Gadamer opina, por el contrario, que la radicalidad del 

hombre es cambiante debido al lenguaje y a la historia446. Atendamos, pues, en primer lugar a esta y 

al modo de jugar el hombre en ella.  

 

1. Historia y juego 

 i) La historia. Frente a las tres dimensiones con las que Heidegger caracterizó al tiempo –

pasado, presente y futuro–, antes que él Schleiermacher, y posteriormente Dilthey, se ciñeron más al 

pasado, mientras que Hegel encumbró su presente histórico. En los primeros compases de Verdad y 

método las temáticas abordadas son, por una parte, el ‘sensus communis’ clásico, recuperado por 

Vico, el cual se asimila a la razón práctica: tal noción “reviste para nosotros un interés especial”447; 

asimismo el ‘bon sense’ de Bergson, al que le reprocha que no lo aplique a la hermenéutica de 

estudios clásicos; también la historia, pues “la historia representa desde luego una fuente de verdad 

muy distinta de la razón teórica”448. Gadamer se centra asimismo en el ‘juicio de gusto’449 de Kant, 

tomado tanto individualmente como algo vigente en la sociedad450. Es claro que el juicio de gusto no 

pertenece a razón teórica sino a la práctica, y está referido, por una parte, a la ‘estética’, como polo 

objetivo, la cual es obvio que no coincide con la verdad, y por otro lado, con la figura del ‘genio’, 

como polo subjetivo, del cual se desconoce también su verdad. Seguidamente Gadamer pasa a 

describir el modo hegeliano de ver esta temática451, a lo que agrega que los posthegelianos volvieron 

en esto a Kant, a su juicio de gusto y a figura del genio. En efecto, los posthegelianos, por oposición 

 
440 Ibid., 12. En el fondo sostiene que a la filosofía no le va bien el moderno concepto de ciencia ni su método, por lo que arbitra para 

ella el método hermenéutico. Cfr. Ibid., 47. 
441 Ibid., 19. 
442 Ibid., 19. 
443 Ibid., 21. 
444 Gadamer, H.G., op. cit., Introducción, 27. 
445 “De esta manera el lenguaje queda situado dentro de la teoría del conocimiento, de acuerdo con un planteamiento que no es el de 

los lógicos terministas tardomedievales ni el de la filosofía analítica ni el de la hermenéutica heideggeriana… El lenguaje es un saber 

habitual antes de ser ejercido, y no se ejerce como operación cognoscitiva. Hablar es poíesis, actividad transitiva”. Polo, L., Curso de 

teoría, III, 40.  
446 “El ser del espíritu está esencialmente unido a la idea de formación”. Gadamer, H.G., op. cit., 41. “La formación como ascenso a 

la generalidad es una tarea humana. Requiere sacrificio de la particularidad en favor de la generalidad”. Ibid., 42.  
447 Ibid., 53.  
448 Ibid., 53.  
449 Gadamer lo describe así: “lo bello en la naturaleza o en el arte posee un mismo y único principio a priori, y éste se encuentra 

enteramente en la subjetividad”. Ibid., 90. 
450 “Lo que es vigente en la sociedad, el gusto que domina en ella, todo esto acuña la comunidad de la vida social. La sociedad elige 

y sabe lo que le pertenece y lo que no entra en ella”. Ibid., 125.  
451 “La estética de Hegel se plantea, pues, por entero, desde el punto de vista del arte. En el arte se encuentra el hombre a sí mismo, 

se encuentra el espíritu al espíritu”. Ibid., 94. 
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a Hegel, suelen ser antilogicistas y, por tanto, voluntaristas, y por ello recalan de nuevo en el pensador 

de Königsberg, quien otorgó la primacía de lo humano a la voluntad452.   

Gadamer habla también de ‘vivencia’ biográfica, la cual sustituye aquí a toda teoría. Por el 

contrario, recuérdese que la teoría era, según Aristóteles, ‘la forma más alta de vida’453. El pensador 

de Marburgo trata también de la ‘alegoría’ y del ‘símbolo’, siendo claro que ambos son medios, pues 

no hablan de sí, sino de aquello a lo que remiten; por tanto, seguimos dentro del ámbito de la razón 

práctica, ya que lo propio de esta son los medios. Y tras la vivencia, el arte, tema también de la razón 

práctica, porque las artes son “el perfeccionamiento de la realidad”454 por la labor transformadora de 

las manos humanas. Como se puede apreciar, Verdad y método no se compromete desde el inicio en 

un conocer contemplativo acerca del mundo, del hombre y de Dios, sino que se polariza en diversas 

temáticas que caen bajo la razón práctica. Como se comprenderá, la precedente afirmación, más que 

una crítica a la filosofía gadameriana, hace justicia al pensamiento clásico, pues no deja en el olvido 

los descubrimientos respecto del conocer humano, pues de dejarlos de lado, se procede a un error de 

planteamiento, es decir, a una visión reductiva en teoría del conocimiento y, por tanto, a una llamativa 

pérdida temática. Dicho de otro modo: la valoración de cualquier propuesta filosófica no debe 

llevarse a cabo solo juzgando la validez de lo que esta afirma, sino –como anticipó Leibniz– teniendo 
en cuenta lo que esta omite o niega455. Ante esta afirmación cabría argüir que en este libro de Gadamer 

solo se ciñe a una parte de lo real y al modo adecuado de conocerlo. Sin embargo, es obvio que el 

título de su obra, Verdad y método, es universal, no particular. En efecto, le vendría mejor el título 

de ‘Verosimilitud y hermenéutica’, pero como Gadamer toma este método en universal, prescinde 

de lo que no se ajusta a él, y esto, efectivamente, equivale a un planteamiento reductivo.  

Indicado de otra manera, y saliendo al paso de esta merma noética, cabe decir que no todo lo 

conocido admite, como defiende Gadamer, ‘muchas lecturas’456; más aún, que, si esta tesis se toma 

en rigor, es claro que es contradictoria, pues ella admite una sola lectura. En el conocer humano hay 

muchos ‘métodos’ o niveles cognoscitivos que se abren a distintos temas conocidos; unos son 

teóricos; otros, prácticos; a cada nivel metódico corresponde una determinada temática. Además, 

tanto los métodos como los temas son jerárquicamente distintos. En consecuencia, los niveles del 

conocimiento humano son irreductibles a uno solo, por ejemplo, a la hermenéutica. De modo que 

pretender regirse por una única metodología para encarar el estudio de todo tipo de temas es 

reductivo; o, visto desde el ámbito de la voluntad, tal actitud es abusiva. Que Gadamer extrapola el 

método hermenéutico es patente, pues él mismo sostiene que con este método se conoce la estética a 

la par que uno se conoce a sí mismo: “toda autocomprensión se realiza al comprender algo distinto, 

e incluye la unidad y la mismidad de eso otro”457. Pero esto no es correcto, porque uno no se conoce 

a sí aún cuando conozca cualquier realidad extramental o todas ellas (las cuales obviamente no se 

reducen al arte), ya que uno es persona y nada de lo que conoce mirando hacia afuera lo conoce como 

acto de ser personal: a diversas realidades, diversos niveles cognoscitivos.  

A lo recién indicado se puede objetar que Gadamer acierta en lo que dice sobre algún tema, 

por ejemplo, en estética, pero no en otros temas, por ejemplo, en antropología. Pero a esta réplica 
hay que responder que la tesis gadameriana acerca de la exclusividad metódica es reductiva. Quien 

esté en desacuerdo con la precedente objeción puede que siga aduciendo argumentaciones del 
siguiente estilo: Gadamer también atiende a la historia, y es claro que esta admite ‘muchas lecturas’. 

Desde luego, hay que responder, porque es un tema de la razón práctica, ya que depende de la libertad 

manifestativa humana, pero enseguida hay que preguntar: ¿seguro que todos los temas susceptibles 

de ser conocidos por el hombre son así? Más aún, lo que dirige en últimas la historia, la providencia 

divina, ¿es tema de la razón práctica? Al menos Agustín de Hipona, el fundador de la filosofía de la 

 
452 El mismo Gadamer advierte esta vuelta atrás: “En la medida en que Hegel mostraba la razón en todo, incluso en la historia, fue 

él el último y más universal representante de la filosofía antigua del lógos. Ahora, cara a la crítica de la filosofía apriorística de la historia, 
se volvía a entrar en el campo de fuerzas de la crítica kantiana, cuya problemática se planteaba ahora también para el mundo histórico”. 

Ibid., 280.  
453 Cfr. Aristóteles, Ética a Nicómaco, l. X, cap. 7 (BK 1178 a 6-7). 
454 Gadamer, H. op. cit., 122.  
455 Cfr. Leibniz, G. W., Principios de la Naturaleza y de la Gracia, G. P., VI, 603, n. 10.  
456 “No cabe duda de que el ver es siempre una lectura articulada de lo que hay, que de hecho no ve muchas de las cosas que hay, de 

manera que éstas acaban no estando ahí para la visión”. Gadamer, H.G., op. cit., 131.  
457 Ibid., 138. Añade que “en el mundo aprendemos a conocernos a nosotros mismos”. Ibid.  
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historia, no estaría de acuerdo con esta tesis458. Pero Gadamer propone un único método para todas 

las ciencias del espíritu459. Sin embargo, frente a esta opinión hay que sentar que no hay dos ciencias 

del espíritu iguales, sino que cada una de ellas es jerárquicamente distinta de las demás y requiere, 

por tanto, de un nivel cognoscitivo distinto460.  

ii) El juego. Para Gadamer el juego es, como el lenguaje, sujeto461, siendo los jugadores 

manifestaciones del juego. Pero la verdad es justo la inversa: ni el lenguaje es sustante –y menos aún 

trascendental–, ni tampoco lo es lo lúdico. Sostener que lo son es una tesis que en modo alguno es 

banal, pues abre la puerta a la despersonalización del ser personal humano. Sin embargo, que tales 

postulados son aporéticos es manifiesto, porque quien se da cuenta del significado de ellos es la 

persona humana, no el lenguaje o el juego (lo contrario no cabe predicarlo ni siquiera del jugador 

más empedernido ni del hablador compulsivo). Admite también Gadamer que el juego no solo forma 

parte de la naturaleza, sino que carece de finalidad462. No obstante, en modo alguno es así, porque 

ningún juego es juego sin objetivo y sin reglas para lograrlo. Estima también Gadamer que todo juego 

es ‘obra’ –en el sentido de ‘constructo’463–, y que toda obra de arte supone un cambio completo, no 

solo accidental, de una realidad464. Con esto pone el centro de gravedad en la obra. Nótese la 

disparidad de esta concepción con la aristotélica, pues para el Estagirita el arte es para quien lo 
contempla: el medio para el hombre (la música para el que la escucha, pues obviamente ni el músico 

ni quien escucha su música son para la pieza musical). Pues bien, la tesis de Gadamer es justo la 

opuesta a la clásica: “el ser del arte no debe determinarse como objeto de una conciencia estética, 

porque a la inversa del comportamiento estético es más que lo que él sabe de sí mismo. Es parte del 

proceso óntico de la representación, y pertenece esencialmente al juego como tal”465. En esta tesis 

se ve claro que Gadamer subordina no solo el acto (enérgeia) al movimiento (kínesis) y a los 

productos (ta prágmata) que este permite elaborar, sino que también subordina el acto de ser personal 

humano a la obra466. Recuérdese que a esta última actitud de subordinación del hombre a sus obras 

se la llamó, desde la antigua tradición judaica, ‘idolatría’.  

Con todo, la tesis gadameriana sobre el juego no es original, pues repite lo que Nietzsche dijo 

sobre lo lúdico, y asimismo sobre el ser humano, pues para este pensador decimonónico ningún 

hombre, ni siquiera el ‘superhombre’, es un ‘quién’, sino puro satélite de la voluntad de poder, que 

es la única realidad que ‘juega’ en el mundo, aunque bien es verdad que juega de modo necesario, 

pues está enteramente subordinada al eterno retorno. Sin embargo, la necesidad es la negación del 

juego, pues jugar es no necesitar. La propuesta de Gadamer tiene también afinidad con la de 

Nietzsche en su concepción de la temporalidad, pues si para el pensador de Röcken regía el eterno 

 
458  Téngase además en cuenta que Dios y su gobierno del mundo son temas netamente filosóficos; por tanto, no hay que relegarlos 

a la fe sobrenatural, pues lo que añade esta sobre ellos es una temática nueva contado un nuevo modo de conocer, la fe sobrenatural, 
temas y método que solo se alcanzan por donación sobrenatural. 

459 “Si queremos saber qué es la verdad en las ciencias del espíritu, tendremos que dirigir nuestra pregunta filosófica al conjunto del 

proceder de estas ciencias”. Ibid., 142.  
460 Esta tesis es clásica, pues la filosofía tradicional sostuvo que una ciencia solo es ciencia si tiene, además de un tema propio y 

distinto del de las demás, un método o nivel de conocimiento humano propio y distinto del de las otras. Tal filosofía afirmaba, asimismo, 
que unos saberes son superiores a otros porque tanto sus ‘objetos’ materiales’ como los ‘formales’ lo son. 

461 “El sujeto del juego no son los jugadores, sino que a través de ellos el juego simplemente accede a su manifestación”. Ibid., 145. 

“Lingüísticamente el verdadero sujeto del juego no es con toda evidencia la subjetividad del que, entre otras actividades, desempeña 

también la de jugar”. Ibid., 147. “Todo jugar es un ser jugado. La atracción del juego, la fascinación que ejerce, consiste precisamente en 

que el juego se hace dueño de los jugadores… Las experiencias en las que no hay más que un jugador hacen evidente hasta qué punto el 
verdadero sujeto del juego no es el jugador sino el juego mismo. Es éste el que mantiene hechizado al jugador, el que le enreda en el juego 

y le mantiene en él… Los juegos tienen un espíritu propio y peculiar”. Ibid., 149-150. “El juego se limita realmente a representarse. Su 

modo de ser es, pues, la autorrepresentación. Ahora bien, la autorrepresentación es una aspecto óntico universal de la naturaleza”. Ibid., 

151. “Ninguno de los jugadores tiene un ‘ser para sí’ propio que se mantenga”. Ibid., 155. “La identidad del que juega no se mantiene para 

nadie”. Ibid., 156. 
462 “La naturaleza es un juego siempre renovado, sin objetivo ni intención”. Ibid., 148. La contraposición de la concepción de L. Polo 

respecto del juego frente a la de Gadamer puede verse en: Quién es el hombre, 105-126; Epistemología, 126-7; Antropología de la acción, 

367-8, pues para Polo ‘no existe juego sin objetivo y sin reglas’. Cfr. Ayudar a crecer, 199-200; Nietzsche, 206-221; Epistemología, 126; 

Persona y libertad, 154-160, ya que “ni siquiera el jugador empedernido juega por jugar”. Ética, 299. Cfr. al respecto: Vargas, A. I., 

“Teoría axiomática de los juegos donales: una propuesta desde la antropología de Leonardo Polo”, en Empresa y Humanismo, 20/2 (2017) 
107-153. 

463 “Al juego… le conviene el carácter de obra, de ergon, no sólo el de enérgeia. Es en este sentido como lo llamo ‘construcción’”. 

Gadamer, H.G., op. cit., 154. “El juego es una construcción”. Ibid., 161.  
464 “Nuestro giro ‘transformación en una construcción’ quiere decir que lo que había antes ya no está ahora. Pero quiere decir también 

que lo que hay ahora, lo que se representa en el juego del arte, es lo permanentemente verdadero”. Ibid., 155.  
465 Ibid., 161. (Cursivas en el original).  
466 Más adelante expone algo similar: “El comprender debe pensarse menos como una acción de la subjetividad que como un 

desplazarse uno mismo hacia un acontecer de la tradición”. Ibid., 360. Cursivas en el original. 
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retorno, para el de Marburgo rige la reiteración, aunque diga que cada vez que se juega es otra, pues 

el ser del juego está ‘en el devenir y en el retornar’ 467 . No podía ser de otro modo, pues la 

hermenéutica versa sobre el pasado. Para que el juego artístico prevalezca sobre el jugador, Gadamer 

tiene que cambiar la índole de la ‘teoría’ griega, que es acto, y transformarla en potencia, pasividad 

respecto del tema conocido: “la teoría no debe pensarse primariamente como un comportamiento de 

la subjetividad, como una autodeterminación del sujeto, sino a partir de lo que es contemplado. 

Theoría es verdadera participación, no hacer sino padecer (pathos), un sentirse arrastrado y poseído 

por la contemplación”468, con lo que niega el estatuto de la teoría descubierta por Aristóteles –

convergencia entre el acto de conocer y lo conocido– y vuelve al predominio de lo conocido sobre el 

conocer, en rigor, al modelo noético de Platón469. Añádase que Gadamer afirma esto a pesar de que 

conoce qué entienden los pensadores clásicos por teoría470. Al depauperarla, la subordina al arte, y 

corresponde la hermenéutica con este. Veámoslo.  

 

2. El arte y la hermenéutica 

 i) El arte. Para Gadamer el sujeto de la obra de arte es segundo respecto de ella, también en 

el caso de que sea ‘modelo’ en los cuadros de retrato471, pues este es ‘ocasional’, ya que lo relevante 

es la ‘obra misma’, que “representa un incremento del ser, y se determina esencialmente como 

repraesentatio, como un acceder a la representación”472. Que el autor sea menos relevante que la 

obra de arte lo reitera posteriormente al concretarla en los textos: “el sentido de un texto supera a su 

autor no ocasionalmente sino siempre”473. Sin embargo, es claro que un texto no es persona, y en él, 

por significar en universal, está ausente por completo la verdad personal novedosa e irrepetible que 

es cada persona. Una sola persona es de superior valía a todos los textos habidos y por haber, pues 

no es apresable por ellos. Pero Gadamer desconoce la realidad del ser personal. Caracteriza el modo 

de ser del arte con “el concepto de la representación, que abarca tanto al juego como a la imagen, 
tanto la comunión como la repraesentatio”474. Entiende por ‘representación’ “la pura referencia a 

algo, que es la esencia del signo, y el puro estar por otra cosa, que es la esencia del símbolo”475. 

Nótese que ‘imagen’, ‘signo’ y ‘símbolo’ son mediaciones. Ahora bien, no todos los conoceres 

humanos son con mediaciones476.  

A fin de cuentas, para Gadamer “la presencia específica de la obra de arte es un acceso-a-la 

representación del ser”477, pero no es su conocimiento directo. Tal índole la estudia en las diversas 

bellas artes: música, pintura, escultura, arquitectura y, en especial, la literatura. Le da más realce a 

esta última porque si se descifra el significado del escrito, “parecen cancelados el espacio y el 

tiempo”478, es decir, su significado es más ‘actual’ que en las otras artes, pues para Gadamer “el arte 

no es nunca sólo pasado, sino que de algún modo logra superar la distancia del tiempo en virtud de 

la presencia de su propio sentido”479. Es claro que el sentido comparece más en el lenguaje que en 

las demás bellas artes, porque el lenguaje es lo menos material y temporal entre lo que lo es; por 

tanto, es lo más remitente entre lo sensible y lo más cercano a lo pensado, del que deriva su 
significado. Pues bien, como Gadamer estima que la comprensión de cualquier texto se vincula a la 

 
467 Cfr. Ibid., 168.  
468 Ibid., 170. 
469 “El mismo Platón caracteriza en el Fedro la incomprensión que supone querer entender la estática del estar fuera de sí a partir del 

entendimiento racional, ya que entonces se ve en ella una mera negación del estar uno en sí mismo, esto es, una especie de desvarío. En 

realidad el estar fuera de sí es la posibilidad positiva de asistir a algo por entero. Esta asistencia tiene el carácter de auto-olvido, y la esencia 

del espectador consiste en entregarse a la contemplación olvidándose de sí mismo”. Ibid., 171. “El espectador es un momento esencial de 
ese mismo juego que hemos llamado estético”. Ibid., 174.  

470 “La theoria antigua no es en este sentido un medio sino el objetivo mismo, la forma más elevada de ser hombre”. Ibid., 544.  
471 Cfr. Ibid., 195. 
472 Ibid., 198-9. 
473 Ibid., 366.  
474 Ibid., 202. (Cursivas en el original).  
475 Ibid., 202. (Cursivas en el original). 
476  Los superiores, el de los hábitos adquiridos e innatos y el del conocer personal, son directos respecto de sus temas reales, sin la 

mediación de objeto pensado alguno. En cambio, todos los conoceres sensibles, los racionales abstractivos y lógicos, y todos los de la 

razón práctica requieren del objeto pensado, pues sin este no hay ni proyecto mental ni obra de transformación.  
477 Ibid., 211.  
478 Ibid., 211.  
479 Ibid., 218.  
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hermenéutica480, se pregunta “¿cómo se determina frente a él la tarea de la hermenéutica?”481. Su 

respuesta es que no se determina reconstruyendo todo lo que se pueda el pasado donde la obra de 

arte se originó –como proponía Schleiermacher–, porque eso no fue más que ‘ocasión’ respecto de 

dicha obra, ni tampoco –como proponía Hegel– diciendo que tal obra es lo que es en el presente para 

el ‘espíritu absoluto’, pues este se ve representado en ella. La respuesta de Gadamer, clave de 

comprensión de su método, la empieza a explicar en la IIª Parte de esta obra. Atendamos a ello. 

ii) La hermenéutica. Para Gadamer “comprender significa entenderse unos con otros. 

Comprensión es, para empezar, acuerdo”482, con lo que subraya el papel de la voluntad, 

puesto que el acuerdo no es cognoscitivo, sino voluntario. Ahora bien, la voluntad mira 

más al futuro que la razón, sencillamente porque –como advirtieron los pensadores 

clásicos– la voluntad no es de fin, sino ‘hacia’ el fin, mientras que la razón, al pensar, tiene 

‘en presente’ lo pensado (la única vertiente de la razón que mira al futuro temporal es la 

práctica). Para Schleiermacher la comprensión no solo era filológica del texto, sino sobre 

todo psicológica del autor. Por eso, para Gadamer, Schleiermacher relegaba a un segundo 

plano el contenido objetivo483. Si se pregunta cómo conocer cada individualidad siendo 

estas distintas, la respuesta de Schleiermacher –según Gadamer– era que “cada 

individualidad es una manifestación del vivir total y que por eso ‘cada cual lleva en sí 

mismo un mínimo de cada uno de los demás’”484, tesis que recuerda a Hegel485. En suma, 

para Gadamer, la hermenéutica de Schleiermacher “entiende cada construcción del 

pensamiento como un momento vital en el nexo total de cada hombre”486, y su propósito es 

“comprender a un autor mejor de lo que él mismo se había comprendido”487.  

Frente a la relevancia que Schleiermacher otorgaba a la individualidad del autor, Dilthey 

sostuvo que un texto solo se comprende dentro del todo de la historia misma, pues “lo individual sólo 

se determina en su significado propio desde el conjunto”488. Por tanto, hay que conocer objetivamente 

la historia (no desde la interpretación filosófico-hegeliana de ella); y como “el fundamento de la 
historiografía es la hermenéutica”489, este será el método apropiado para conocerla. Sin embargo, 

frente a esta opinión hay que advertir que ni la historia es sujeto, ni tiene –como escribió Ranke– 

‘leyes causales estrictas’490, puesto que depende de cada libertad personal humana. Pero Gadamer 

comprende la libertad humana como una “fuerza que no puede conocerse o medirse a partir de sus 

exteriorizaciones”491. Si bien esta tesis pone a la libertad como la clave de la historia492, sin embargo, 

 
480 “La disciplina que se ocupa clásicamente del arte de comprender textos es la hermenéutica”. Ibid., 217. Mas adelante agrega: “en 

origen y ante todo la hermenéutica tiene como cometido la comprensión de textos”. Ibid., 471.  
481 Ibid., 219.  
482 Cuando Gadamer habla del texto bíblico indica que no le interesa su verdad, sino su sentido: “nosotros intentamos conocer 

únicamente el sentido de las frases (el sensus orationum), no su verdad (veritas). Para esto hay que desconectar cualquier clase de actitud 

previa, incluso la de nuestra razón (y por supuesto, tanto más la de nuestros prejuicios). La ‘naturalidad’ de la comprensión de la Biblia 

reposa, por lo tanto, sobre el hecho de que se vuelva accesible lo comprensible, y que se comprenda ‘históricamente’ lo no evidente… En 

esto se refleja el hecho de que el saber adquirido por la sagrada Escritura y por las autoridades es el enemigo contra el que tiene que 
imponerse la nueva ciencia de la naturaleza”. Verdad y método, Salamanca, Sígueme, 1977, 234-5.  

483 Recuérdese que la clave noética de Schleiermacher (también en el acceso a Dios) es el sentimiento, y que su teología pone entre 

paréntesis los dogmas veritativos cristianos fundamentales –trinitarios, cristológicos…–. 
484 Ibid., 243.  
485 Recuerda asimismo a Hegel esta otra sentencia de Schleiermacher plasmada en su Diario: “El verdadero sentido histórico se eleva 

por encima de la historia. Todos los fenómenos están ahí tan sólo como milagros sagrados, que orientan la consideración hacia el espíritu 

que los ha producido en su juego”. Tomado de Gadamer, op. cit., 252.  
486 Ibid., 244.  
487 Ibid., 246. (Cursivas en el original). Repárese en que esta tesis, vista desde la antropología trascendental, es un despropósito,  

porque cada persona es novedosa e irrepetible, solo ella entre los hombres está abierta a su intimidad, y solamente Dios la conoce por 
entero. De modo que la comprensión de la que hablaba Schleiermacher no puede apuntar a la intimidad personal, sino a la personalidad 

adquirida y manifestativa, es decir, a la tipología psicológica; y ésta, solo en relación con lo que tal autor ha escrito en un texto, y a éste 

en correlación con el contexto histórico y cultural de la época en que lo escribió. 
488 Ibid., 255. Nótese que esta tesis desconoce por entero la antropología trascendental, la cual descubre que una única persona 

humana es radicalmente distinta y superior a lo común de todas las potencias y manifestaciones humanas de todos los hombres.  
489 Ibid., 255. (Cursivas en el original).  
490 Cfr. Ibid., 259. 
491 Ibid., 262. A lo que agrega: “no son los planes ni las concepciones de los que actúan lo que representa el sentido del acontecer,  

sino los efectos históricos que hacen reconocibles las fuerzas históricas. Las fuerzas históricas que forman el verdadero sustento del 

desarrollo histórico no son la subjetividad monádica del individuo, al contrario, toda individuación está siempre acuñada también en parte 
por la realidad que se le opone, y por eso la individualidad no es subjetividad sino fuerza viva”. Ibid., 263-4.  

492 “La libertad es el pulso fundamental de la vida histórica, y no solo es real en los casos excepcionales (las grandes personalidades)”. 

Ibid., 273.  
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tal concepción equivale a considerarla espontánea, como una fuerza ciega sin dirección y sentido493. 

Pero una libertad así es la negación de la libertad personal. Gadamer entiende también la historia, 

más que como una unidad, como un todo resultado de la suma de fuerzas494. Pero ante esta tesis hay 

que sentar con Polo que la historia no cierra, porque las libertades personales humanas no culminan 

en el tiempo y, además, no forman un todo, ya que cada una de ellas es discontinua; por eso la historia 

es una sucesión de comienzos libres495. Sin embargo, cabe hablar de unidad en la historia si se tiene 

en cuenta a la providencia divina, pero el pensador de Marburgo no atiende a ella496. Recuerda que, 

para Vico y Dilthey, el hombre podía comprender la historia porque es un ser histórico, es decir, que 

“lo que hace posible el conocimiento histórico es la homogeneidad de sujeto y objeto”497. Sin 

embargo, a estos autores hay que replicarles que el hombre transciende la historia, porque su fin no 

es intrahistórico. A esto Dilthey añadió –agrega Gadamer– que la historia se conoce por la certeza 

inmediata de la vivencia. Pero, para el pensador de Marburgo, ese modo de proceder es propio del 

método psicológico, no del hermenéutico. Agrega que Dilthey buscó también el significado de lo 

histórico siguiendo el método fenomenológico de Husserl, pero a diferencia de este, para él, el 

significado no es lógico, sino expresión vital, pues es la vida la que ‘se autointerpreta’.  

Como se ve, Gadamer está buscando el método para conocer la historia, es decir, el ‘espíritu 
objetivado’ (lo producido), y para ello acude a los pensadores alemanes anteriores y posteriores a 

Hegel, pues las tesis de unos y otros son contrarias a las hegelianas. ¿Qué denota esta actitud? Tal 

vez que esté identificando el sistema hegeliano con la razón teórica –en modo alguno lo es–, y frente 

a ella reivindique la autonomía de la razón práctica, pues concibe la teoría enfrentada a la práxis –

sin embargo, en modo alguno lo está–, el espíritu versus la vida, la metafísica contra la hermenéutica, 

el saber absoluto frente al relativo, el método puro desde conceptos frente al experimental. Pero 

puede significar también que la noción de ‘productividad’ sea central en le hermenéutica 

gadameriana498. “El nexo de vida y saber –afirma Gadamer– es pues para Dilthey un dato originario. 

Es esto lo que hace invulnerable a la posición de Dilthey frente a toda objeción que pudiera hacerse 

al ‘relativismo’ histórico desde la filosofía y particularmente desde los argumentos de la filosofía 

idealista de la reflexión”499. No es que Gadamer secunde a pies juntillas el relativismo histórico de 

Dilthey, pero tampoco es el caso que no le influya. Tiene deuda asimismo con toda la tradición 

filosófica moderna, la cual, más que la verdad, busca –como Polo advierte– la certeza, a sabiendas 

de que “en realidad hay muchas formas de certeza”500. Sin embargo es claro que la certeza es 

voluntario-subjetiva.  

Tras el método noético de Dilthey, Gadamer revisa la fenomenología de Husserl. Considera 

que su método es un ‘idealismo objetivo’ que tiene como polo opuesto la vida del sujeto: “vida es 

también por lo menos subjetividad trascendentalmente reducida que es la fuente de toda 

objetivación”501, subjetividad que comporta a las claras el problema de la intersubjetividad. Gadamer 

 
493 Para Polo, “ese es el sentido kantiano de la libertad. Es lo que suelo llamar espontaneidad, interpretación de la libertad como una 

fuerza que no obedece a nada, que no está condicionada por nada, porque se desencadena de suyo. Desencadenarse de suyo sería un intento 

de fusión natural de la voluntad con la libertad a costa de la irracionalidad, puesto que, evidentemente, un desencadenamiento de suyo 
antes de cualquier conocimiento, un desencadenamiento del que la intelección resultara, pues la intelección viene después, es una pura 

fuerza”. Polo, L., Persona y libertad, 119.  
494 Cfr. Gadamer, H.G., op. cit., 264-5.  
495 Cfr. Polo, L., Hegel, 264. En otro lugar Polo afirma: “El tiempo histórico, en rigor, es un discontinuo de comienzos personales. 

En la historia aparecen realidades nuevas en virtud de un rasgo característico de la persona, que se comunica a sus actos, pero que 
radicalmente es suyo. Me refiero a la libertad. Sin libertad no hay historia”. La originalidad, 220-1. Y más adelante reitera: “Desde la 

libertad personal, la Historia no es un ciclo, sino un discontinuo: comienza y vuelve a comenzar”. Ibid., 302. Cfr. también: Antropología 

trascendental, 273; Persona y libertad, 228-9.  
496 Gadamer alude a Dios al escribir que “el mundo de la historia reposa sobre la libertad, y ésta es un misterio inescrutable de  la 

persona. Sólo la autoinvestigación de la propia conciencia moral podría acercarse a él, y en esto sólo Dios puede saber”. Verdad y método, 
ed. cit., 275. Pero en esta temática él no se mete.  

497 Ibid., 282.  
498 “Gadamer parte de unas sugerencias de Ser y tiempo que, vistas desde la interpretación heideggeriana de Nietzsche, se centran en 

la noción de productividad. La hermenéutica aplica la producción a la comprensión del pasado; es el intento –también esto viene de 

Heidegger– de eliminar la rigidez, la dureza de la tradición. Comprender el pasado, del que nos separa su rigidez y nuestra reducción al 
presente, exige una movilización mutua. Entablar un diálogo con algo que desde Dilthey se consideró como una constelación de sentido 

diferente, se lleva a cabo según lo que llamamos producción: una especie de intercambio, una relación recíproca en la cual el lector se va 

enriqueciendo con el texto y, a la vez, le va sacando de su mudez, es decir, de su rigidez y lejanía. En este planteamiento, repito, la 

producción es la categoría central, abarcante o cuasitrascendental. Por eso, se puede decir que la hermenéutica es un saber práctico. Eviden-

temente, la práctica es productiva. Con todo, hay distintos tipos de producción”. Polo, L., Nominalismo, 135.  
499 Gadamer, H.G., Verdad y método, op. cit., 298. (Cursivas en el original). 
500 Ibid., 300. 
501 Ibid., 312.  
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añade que, por su parte, Heidegger propuso como método una fenomenología hermenéutica, una 

‘hermenéutica de la facticidad’, del estar ahí, de la existencia –en lo que se ve que el pensador de 

Friburgo también pone el centro de atención en la historia–, a lo cual Husserl le replicó que el sentido 

de la facticidad es también una idea (eidos). En Husserl el tiempo fundamental es el de la conciencia; 

en Heidegger, el del ser, porque, para él, este es tiempo. Acierta Gadamer al decir que el precursor 

de esta tesis central heideggeriana es Nietzsche y que con ella Heidegger se opone al idealismo de 

Husserl y Hegel502. Como se puede apreciar, Verdad y método es, entre otras cosas, una historia de 

la filosofía alemana moderna y contemporánea. Para Heidegger, sigue Gadamer, “comprender no es 

un ideal resignado de la experiencia vital humana en la senectud del espíritu, como en Dilthey, pero 

tampoco, como en Husserl, un ideal metódico de la filosofía frente a la ingenuidad del ir viviendo, 

sino que por el contrario es la forma de realización del estar ahí, del ser-en-el mundo… Comprender 

es el carácter óntico original de la vida humana misma”503. Para Gadamer, con este método Heidegger 

“resucita el tema del ser y rebasa con ello a toda la metafísica anterior”504. Sin embargo, no es así, 

porque el ser del que habla Heidegger no es el acto de ser que se descubre en la cumbre de la 

metafísica medieval. Lo que añade Gadamer a esto es que “en último extremo toda comprensión es 

comprenderse”505. Pero –como se ha adelantado– no es así. Para notarlo, baste indicar que mirar 

hacia fuera no es lo mismo que mirar hacia dentro, sencillamente porque se puede ejercer un conocer 

sin ejercer el otro. Es patente que tampoco coinciden los temas conocidos en ambos casos.  

Gadamer añade seguidamente que, dado que “el conocimiento histórico recibe su legitimación 

de la pre-estructura del estar ahí, nadie querrá ya atacar los criterios inmanentes de lo que quiere 

decir conocimiento”506. Pero repárese en que ni Heidegger ni Gadamer han perfilado el conocer 

humano, ni el que mira hacia dentro y alcanza a la persona cognoscente, ni el que mira hacia fuera y 

puede conocer la historia, ni han dado tampoco razón de la distinción y jerarquía entre ambos tipos 

de conocer, ni asimismo de su vinculación, puesto que lo suponen el mismo. Por tanto, cabe señalar 

que la teoría del conocimiento es en estos pensadores la que más sufre su falta de atención. La única 

justificación que Gadamer ofrece, para que el hombre pueda conocer la historia, la basa en que “la 

peculiaridad del modo de ser es común a ambos. Y ésta consiste en que ni el conocedor ni lo conocido 

‘se dan’ ‘ónticamente’ sino ‘históricamente’, esto es, participan del modo de ser de la historicidad”507. 

Con esto, no se hace sino repetir en teoría del conocimiento la tesis presocrática de Parménides: ‘lo 

mismo es pensar o ser’, que se puede traducir diciendo que ‘lo mismo se conoce con lo mismo’. Sin 

embargo, en modo alguno esto así, porque en el hombre el conocer siempre es distinto de lo conocido.  

La persona humana es irreductible a historia, sencillamente porque más que ser tiempo, está 

en el tiempo. No obstante, para Gadamer, “somos históricos”508. Ahora bien, si fuéramos tiempo, no 

podríamos traer el pasado al presente y comprenderlo, porque el presente mental no es tiempo alguno, 

sino la articulación del tiempo al margen del tiempo. También Gadamer es afín a Heidegger en la 

reducción del conocer a la razón práctica, porque el ‘mundo’ del que habla Ser y tiempo es un mundo 

exclusivamente pragmático509, y en tal mundo lo que rige es el interés (y la ‘preocupación’, ‘cura’), 

el cual también rige en Gadamer. Lo que precede tiene más relevancia de la que parece, porque 

mientras que el conocer humano siempre conoce en acto, el cual en modo alguno es tiempo, la historia 

no es acto sino proceso temporal. Por eso el hombre conoce la historia y no al revés. De modo que 

el supuesto ‘modo de ser común a ambos’ carece de justificación. Para Gadamer, en la hermenéutica 

de Heidegger, “la pertenencia del intérprete a su objeto, que no lograba encontrar una legitimación 

correcta en la reflexión de la escuela histórica, obtiene ahora por fin un sentido concreto y perceptible, 

y es tarea de la hermenéutica mostrar ese sentido”510. Sin embargo, frente a esto hay que indicar que 

en ningún conocer humano referido a objetos la persona pertenece a su objeto, pues de lo contrario 

 
502 Cfr. Ibid., 323.  
503 Ibid., 324-5. (Cursivas en el original). 
504 Ibid., 325.  
505 Ibid., 326. (Cursivas en el original). 
506 Ibid., 327.  
507 Ibid., 327.  
508 Ibid., 327.  
509 “El mundo heideggeriano es un mundo exclusivamente pragmático”. Polo, L., “La organización del tiempo”, pro manuscripto, 6. 

En otro lugar indica: “El mundo en el sentido de Heidegger, es decir, como elemento ‘expuesto’ (noción fenomenológica de 

fenomenalidad) es, simplemente, un error. En modo alguno el objeto queda referido a un elemento él mismo ex-puesto; ocurre justamente 
todo lo contrario, a saber, que la objetivación no es objetivable ni pertenece al orden de la objetividad”. “La filosofía desde una perspectiva 

antropológica”, pro manuscripto, p. 18.  
510 Gadamer, H.G., Verdad y método, ed. cit., 329.  
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se despersonalizaría. El hombre no está ‘arrojado’ en el mundo, sino abierto a él para educir de él 

más perfección de la que él ofrece, puesto que él es superior al mundo.  

La hermenéutica de Gadamer dice consistir en ‘dejarse determinar por la cosa misma, los 

textos con sentido, que tratan a su vez de cosas’511, que es “la tarea primera, constante y última”512. 

Recuérdese que clásicamente la verdad era descrita como ‘la adecuación de lo conocido a lo real’, 

siendo lo real la ‘causa’ de la verdad en la mente. Los pensadores clásicos no entendían por ‘real’ el 

contenido de un texto, pues lo que este contiene es lenguaje, el cual solo es manifestación del 

pensamiento, pudiendo ser este verdadero, erróneo o más o menos verosímil, mientras que la realidad 

solo puede ser como es, llamándose ‘verdadera’ cuando es conocida mediante la razón teórica. En 

cambio, un texto puede ser conocido de modo correcto o incorrecto, pues siempre es entendido por 

la razón práctica, cuyo conocer no es según ‘verdad’, sino según ‘verosimilitud’; por lo que se puede 

equivocar, precisamente por lo cual requiere de corrección (recta razón es razón corregida). Lo que 

precede indica sencillamente que el método de la hermenéutica no se puede generalizar, no solo 

porque el lenguaje no es necesariamente la sede de la verdad, sino porque la hermenéutica es razón 

práctica, terreno de la verosimilitud, no de la verdad. Si se generaliza, se pone en entredicho la 

verdad, y entonces ¿para qué conocer?  

“El que quiere comprender un texto –escribe Gadamer– tiene que estar en principio dispuesto 

a dejarse decir algo por él. Una conciencia formada hermenéuticamente tiene que mostrarse receptiva 

desde el principio para la alteridad del texto”513. Aunque el pensador de Marburgo añada que esa 

receptividad no presuponga ni neutralidad frente a las cosas ni autocancelación de las propias 

opiniones, es claro que de lo que no se puede prescindir al conocer cualquier asunto es del modo 

radical de actuar de la razón, el cual permite no incurrir en contradicción, y eso obviamente ni es 

opinable ni es tema de razón práctica. En suma, ni todo conocer intelectual humano es hermenéutico, 

ni este es el superior modo de conocer. ¿Cómo advertir de modo sencillo que la razón teórica es 

fundamento de la práctica? Así: darse cuenta de que un modo de conocer de la razón es hermenéutico 

no es conocer hermenéutico ninguno. De ese darse cuenta responde el conocimiento habitual, pues 

los hábitos no conocen sino según verdad, o sea, conocen siempre y por completo al margen de la 

verosimilitud.  

Se ha aludido al influjo de Heidegger en Gadamer (no en vano este dedica Verdad y método a 

su maestro). Pues bien, como el ser del que trata Heidegger en Ser y tiempo no es ser el acto de ser 

real, su comprensión de este es ‘hermenéutica’, es decir, de razón práctica. En cambio, el acto de ser 

real extramental solo se advierte desde un nivel determinado: el intelecto, el hábito innato de los 

primeros principios, el cual es superior a la razón en todas sus vertientes y su conocer es 

exclusivamente teórico. De modo que la crítica de Heidegger realizada desde la razón práctica a la 

metafísica clásica del ser es improcedente. Se nota en estos pensadores el influjo de la crítica kantiana 

a la razón teórica y su ensalzamiento de la práctica. Por tanto, lo que se requiere, todavía hoy, es una 

crítica patente, axiomática, a la Críticas kantianas514.  Gadamer escribe que “para nosotros la razón 

sólo existe como real e histórica, esto es, la razón no es dueña de sí misma sino que está siempre 
referida a lo dado en lo cual se ejerce”515, y eso vale –según él– para todo conocimiento, no sólo para 

el histórico. Pero esta tesis, por un lado, es contraria a la de Aristóteles, para quien ‘conocer el tiempo 
no es tiempo’516, y por otro, contradictoria, pues si toda verdad es relativa a la historia, también esta 

tesis lo es. Ahora bien, si es relativa al tiempo concreto en que se pronuncia, ¿por qué se intenta 

mantener como si fuera siempre verdad? Gadamer incurre en historicismo, al que defiende al escribir 

“que no es la historia la que nos pertenece, sino que somos nosotros los que pertenecemos a ella”517. 

 
511 Cfr. Ibid., 333.  
512 Ibid., 333.  
513 Ibid., 325.  
514 Al inicio de este trabajo ya se anotó nuestro parecer respecto de la Crítica de la razón pura. Añádase que la clave de la Crítica 

de la razón práctica es la tesis de que ‘en el hombre no hay nada bueno más que una buena voluntad’, la cual es –además de manifestación 

de la toma de posición de Kant frente a la doctrina Lutero– una tesis por completo infundamentable, porque toda fundamentación es 

teórica, cognoscitiva, ya que la voluntad no conoce: “En la Crítica de la razón práctica Kant excluye la demostración, porque la ratio 

essendi del imperativo categórico es la identidad de voluntad y sujeto”. Polo, L., Antropología trascendental, 399, nota 42.  
515 Gadamer, H.H., op cit., 343.  
516 Cfr. Aristóteles, Física, l. IV. 
517 Ibid., 344.  
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Sin embargo, la verdad es la opuesta porque la “alétheia no es tiempo ni espacio”518; tampoco el acto 

de conocerla es tiempo, y menos aún el acto de ser personal de quien la conoce. El hombre no es 

historia sino en la historia519. 

Es claro que la entera historia de la humanidad no puede dar razón ni siquiera de una sola 

persona, porque los cambios en la historia son accidentales, mientras que una sola persona es una 

novedad radical. Dicho de otro modo: la persona, el cada quien, es irreductible a la historia; también 

es irreductible a la humanidad, a lo humano o común de los hombres. Esto indica sencillamente que 

sin persona no hay historia, pues es cada libertad personal la que modela la historia, no a la inversa. 

La persona es irreductible a su situación histórica. Polo escribe que “el hombre no es historia. Pero 

la razón decisiva no está en la necesidad de reconocerle una naturaleza –ya que la historia exige la 

naturaleza–, sino en la libertad personal del hombre… La libertad permite la diferencia entre la 

situación y el ser personal… La radicalidad del ser personal, que no se agota en su situación, se llama 

libertad”520. Lo que está situado del hombre en la historia es su corporeidad y su actuar mediante ella, 

no su pensar racional (tampoco su querer voluntario), y menos aún su acto de ser, pues si pensar el 

tiempo no es tiempo y querer el tiempo no es temporalizarse, ser en el tiempo trascendiendo el tiempo 

en modo alguno es tiempo.  

Se ha aludido al influjo de Kant en Gadamer. A esto hay que añadir que, como es usual en 

todo pensador alemán, Gadamer acusa el influjo de Lutero, pues las filosofías alemanas modernas y 

contemporáneas, aunque parezcan muy dispares o heterogéneas entre sí (espiritualismos versus 

materialismos, idealismos versus vitalismos, existencialismos versus personalismos…), son, a fin de 

cuentas, un tener que medirse con la visión luterana respecto de Dios, del mundo y, sobre todo, 

respecto del hombre, para ver de ella qué aceptan y qué rechazan. El mismo Gadamer admite su 

impronta: “la reforma prepara así el florecimiento de la hermenéutica que enseñará a usar 

correctamente la razón en la comprensión de la tradición. Ni la autoridad del magisterio papal ni la 

apelación a la tradición pueden hacer superfluo el quehacer hermenéutico, cuya tarea es defender el 

sentido razonable del texto contra toda imposición”521. Sin embargo, para Polo, “si la lectura del 

pasado es interpretativa, porque se hace desde constelaciones de sentido más o menos alejadas, tales 

lecturas son plurales ad infinitum y versan unas sobre otras. Esta extraña complicación, que es tan 

arbitraria como estéril, se ha introducido en la misma teología sagrada. Pero la hermenéutica, cuyo 

origen está precisamente en el trabajo de los escrituristas, en la exégesis, practicada desde estos 

presupuestos, es un método inadecuado para la teología”522, sencillamente porque el tema de la 

teología es Dios, el cual es Verdad personal inmutable y eterna, y sobre lo que es verdad sin vuelta 

de hoja, sobra el interpretar, a menos que se considere que la Sagrada Escritura no es palabra de 

Dios, o que la palabra de Dios no es verdad. Por eso la misma Escritura aconseja que quien la lea, 

no interprete la palabra de Dios de modo individual523, lo cual niega de plano el criterio luterano del 

‘libre examen’. Lo que sí cabe es entenderla cada vez más a fondo, pero interpretarla equivale a 

suponer que pueda ser verdadera o falsa, porque –como se ha reiterado– la hermenéutica es razón 

práctica, la cual está abierta a tales opuestos.  

Si, como Gadamer advierte, “la verdadera consecuencia de la Ilustración… es la sumisión de 

toda autoridad a la razón”524, la consecuencia de su método hermenéutico es la entrega de todo lo 
cognoscible al dictamen de la razón práctica. Desde luego Gadamer “no excluye que (la tradición o 

la Sagrada Escritura) pueda ser también fuente de verdad”525, pero, si la pone bajo el método de la 

interpretación, lo que es claro es que considera que también puede ser fuente de falsedad. También 

 
518 Polo, L., Introducción, 38.  
519 Valgan al respecto los títulos de dos libros de L. Polo: Quién es el hombre: un espíritu en el tiempo, y El hombre en la historia.  
520 Polo, L., La originalidad, 290-1. Cfr. también: Persona y libertad, 162-3 y 228-9.  
521 Gadamer, H. G., op. cit., 345. Antes ha citado a Walch: “La Ilustración considera, por ejemplo, que la gran gesta reformadora de 

Lutero consiste en el prejuicio del respecto humano, y en particular del papa filosófico (se refiere a Aristóteles) y del romano, quedó 

profundamente debilitado”. Philosophisches Lexicon, 1726, 1013.  
522 Polo, L., Nominalismo, 71. Por el contrario, Schleiermacher consideraba oportuno extender la hermenéutica a la teología y a la 

Sagrada Escritura. Con todo, Gadamer admite que “la sagrada Escritura es la palabra de Dios y esto significa que la Escritura mantiene 

una primacía inalienable frente a la doctrina de los que la interpretan”. Ibid., 403.  
523 “Ante todo debéis saber que ninguna profecía de la Escritura depende de la interpretación privada, porque nunca profecía 

alguna ha venido por voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, aquellos hombre hablaron de parte de Dios”. II 
Pedro, 1, 20-21.  

524 Gadamer, H. G., op. cit., 346.  
525 Ibid.  
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se ha aludido a la tesis clásica de que, para que un saber adquiera el estatuto de ‘ciencia’ tiene que 

tener un objeto de estudio determinado. Ahora bien, Gadamer admite que “no es adecuado en último 

extremo hablar de un objeto en sí hacia el que se orientase esta investigación (la de la historia)”526. 

Por tanto, según esto no se podrá considerar que la hermenéutica referida a la historia sea, en sentido 

estricto, ciencia. En esto el pensador de Marburgo coincide con el Estagirita en su apreciación de la 

historia, pues, si se entiende por historia un cúmulo de cambios humanos accidentales, tal objeto de 

estudio no puede conformar el tema de una ciencia. Para el filósofo griego no hay problema en 

admitir que la historia no sea ciencia, cosa que el pensador alemán reconoce: “Aristóteles dice que 

la poética es más cercana a la ciencia que la historia, porque la poética implica reglas; en cambio, la 

historia es pura narración”527.  

Ahora bien, si la hermenéutica se dedica a la historia, y se admite que todo saber es, en rigor, 

de índole hermenéutica, ipso facto desparece la ciencia. ¿Cómo pretende Gadamer eludir este 

problema? Al parecer con el recurso a ‘lo clásico’ en la historia, pues de eso afirma que es lo 

permanente, lo imperecedero, lo que supera toda circunstancia temporal, “una especie de presente 

intemporal que significa simultaneidad con cualquier presente”528. Pero entonces, o bien ‘lo clásico’ 

responde a algo necesario que no se puede interpretar, o bien interpretar que lo clásico es 
‘necesariamente’ clásico es contradictorio. ¿Cómo evita Gadamer esta alternativa? Repitiendo con 

Hegel que “lo clásico se interpreta a sí mismo” 529 . Estamos, pues, ante un primer círculo: la 

fundamentación del saber interpretativo depende de lo clásico, y lo clásico depende de la 

interpretación. Asimismo, ante un segundo círculo, porque Gadamer acepta esta regla hermenéutica 

antigua: la “de comprender el todo desde lo individual y lo individual desde el todo”530. Y también 

ante un tercer círculo, el heideggeriano, pues Gadamer admite del pensador de Friburgo que la 

interpretación de un texto depende de la comunidad que nos une con la tradición, y esta crece en la 

medida en que progresa nuestra interpretación531, la cual, more heideggeriano, tiene como método la 

pregunta532. Pasemos, pues, a su estudio y al lenguaje en el que la pregunta se formula, no sin antes 

recordar una obviedad: la circularidad argumentativa equivale a carencia de fundamentación.  

 

3. La pregunta y el lenguaje 

i) La pregunta. Ninguno de los tres círculos aludidos es original de Gadamer. En el último, 

estamos ante el mismo problema noético que ante Heidegger, a saber: ¿la pregunta es el mejor 

método de conocimiento?, ¿sí, no?, ¿por qué?, ¿en qué vía operativa del conocer humano se encuadra 

la pregunta?; ¿esa vía es superior o inferior a otras?, ¿cuáles son sus objetos propios?, ¿cualesquiera 

temas? Respuesta: la pregunta opera sobre lo conocido en cuanto que conocido, manifestando que lo 

conocido no es suficiente para el conocer humano. Eso indica a las claras que la pregunta pertenece 

a la vía generalizante de la razón (‘vía de abstracción formal’ la llamaba Tomás de Aquino), la cual 

no conoce directamente lo real físico sino lo pensado, una vía de la inteligencia que es inferior a la 

que indaga sobre la realidad física, siendo ambas inferiores a su vez al conocer que no es derivado 
de la abstracción, el suprarracional, a saber, el ético que posibilita el hábito de la sindéresis533, el 

 
526 Ibid., 353.  
527 Polo, L., Nominalismo, 44.  
528 Gadamer, H. G., op. cit., 357. A lo que agrega: “lo que es clásico es sin duda ‘intemporal’, pero esa intemporalidad es un modo 

del ser histórico”. Ibid., 359.  
529 Ibid., 359. Añade que “lo clásico es lo que se conserva porque se significa e interpreta a sí mismo; es decir, aquello que es por sí 

mismo tan elocuente que no constituye una proposición sobre algo desaparecido, un mero testimonio de algo que requiere todavía 
interpretación, sino que dice algo a cada presente como si lo dijera a él particularmente”. Ibid.  

530 Ibid., 360. 
531 “En la línea del aprovechamiento conjunto de Dilthey y Heidegger, aparece la hermenéutica; es decir, las ideas de contextua-

lización y de comprensión del pasado –o de los textos– como fusión de horizontes: una especie de diálogo en que no solamente es activo 

el punto de vista del lector, al que se sujeta el texto, sino que hay una reciprocidad de influjos. Es la idea de círculo hermenéutico. En 
cualquier caso, la interpretación no es el sistema, sino un modo de salvar distancias por aproximaciones sucesivas”. Polo, L., Nominalismo, 

70-71.  
532 Cfr. Gadamer, H.G., op. cit., 369.  
533 Si se objeta que la ética es un saber práctico que no topa con evidencias, es porque se está acostumbrado en esta disciplina a 

dirimir asuntos prácticos desde la razón práctica, no a dar cuenta de la naturaleza humana y sus potencias jerárquicamente distintas desde 
el hábito de la sindéresis. La fundamentación de la ética no depende de la razón práctica y no es aleatoria. Que Gadamer prescinde del 

saber de la sindéresis y se ajusta al conocer de la razón práctica es manifiesto cuando defiende que “lo bueno para el hombre sólo aparece 

en la concreción de la situación práctica en la que él se encuentra”. Ibid., 384.  
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metafísico que facilita el hábito de los primeros principios, y el antropológico íntimo, que favorece 

el hábito de sabiduría. ¿Qué indica esto? Sencillamente que la hermenéutica no es el método 

adecuado de estas disciplinas, las superiores de la filosofía. ¿Se quiere ser hermeneuta? Séase si se 

quiere, pero si se es, no se podrá dotar de fundamentación ni a la ética, ni a la metafísica, ni a la 

antropología; tampoco a la teología natural.  

Como el mismo Gadamer advierte, “la esencia de la pregunta es el abrir y mantener abiertas 

posibilidades”534, pero es evidente que el ámbito de lo posible no es el de lo real. Recuérdese al 

respecto que las nociones de ‘posibilidad’, ‘necesidad’ y ‘existencia de hecho’ (Gadamer habla de 

‘historia efectual’) son propias de la filosofía modal, la cual no versa sobre lo real, porque ni lo 

posible ni lo necesario, ni la noción de ‘hecho’ se refieren a lo real, sino que son determinaciones 

pensadas referidas a objetos pensados. Las deudas idealistas se notan incluso en quienes rechazan a 

Hegel. Gadamer añade que la hermenéutica estudia la historia, y como esta es la situación en la que 

el hombre se encuentra, también la hermenéutica es una comprensión situada. Sin embargo, no todo 

saber humano es situado (con ‘horizonte’, dice él); más aún, darse cuenta de que un conocer está 

situado no es un saber situado. Aunque lo conocido por los actos de la razón práctica son objetos 

espacio-temporalmente situados, el darse cuenta de que ejercemos tales actos, saber propio de los 
hábitos adquiridos, no lo está. Por eso darse cuenta de que la hermenéutica es un conocer situado, no 

es un saber situado; por tanto, no es un saber hermenéutico. Y como da cuenta del hermenéutico, es 

superior a él. Ahora bien, los hábitos adquiridos e innatos están olvidados en la filosofía moderna y 

contemporánea. Conviene reiterar que aunque unos actos de la razón sean susceptibles de verdad y 

falsedad, los hábitos de la razón solo conocen según verdad, pues en ellos no cabe error. Así, un acto 

de juzgar se puede adecuar o no a una realidad física; si se adecua, verdad; si no, error. Pero el hábito 

judicativo o de ciencia que conoce su acto de juzgar no se equivoca, pues sabe siempre según verdad 

su acto de juzgar. Sin los hábitos no podríamos corregir nuestros errores, porque los actos u 

operaciones inmanentes conocen lo que conocen, pero no se conocen; conocen la verdad de lo 

conocido, no su propia verdad. ¿Qué se quiere indicar con esto? Obviamente que la hermenéutica 

prescinde de los hábitos cognoscitivos, incluso de los de la razón práctica, o si se quiere, desconoce 

por entero su índole535.  

En suma, para Gadamer, “comprender es siempre interpretar, y en consecuencia la 

interpretación es la forma explícita de la comprensión”536. Pero es obvio que no es así, porque uno 

puede darse cuenta de que interpreta algo bien o mal, de manera que no es la misma la verdad o 

falsedad de su interpretar que la verdad del darse cuenta de que está interpretando. Esto indica –

también de modo obvio– que interpretar no es el nivel superior del conocer humano, porque el darse 

cuenta de que se interpreta conoce según verdad la verdad o la falsedad del interpretar. No distinguir 

entre ambos conoceres es propio de las filosofías que se atienen al lenguaje, el cual al versar sobre sí 

gira en el mismo plano y, consecuentemente, incurre en paradojas irresolubles, cosa que jamás le 

ocurre al conocer humano, porque ningún conocer versa sobre sí, sino que en él es el nivel superior 

el que se encarga de iluminar el inferior; jamás a la inversa. Gadamer, lejos de advertir lo indicado, 

se centra en el lenguaje hasta el punto de hacer de él el núcleo de su filosofía: “el problema del 

lenguaje en su conjunto pasa de su anterior posición más bien marginal al centro mismo de la 

filosofía”537. He aquí la clave de la afinidad (y también de su carácter filosóficamente reductivo) 

entre la hermenéutica, la filosofía analítica y el pragmatismo. Si, por otra parte se atiende a la 

disparidad entre la hermenéutica y la filosofía analítica hay que indicar con Polo que “la diferencia 

entre la noción de verdad hermenéutica y la noción de verdad tal como es discutida por la llamada 

 
534 Ibid., 369.  
535 Lo afirmado arriba es obvio, pero como reiteraba Leonardo Polo, la gente –también los filósofos– suelen pasar lastimosamente 

por alto lo obvio: “La genialidad filosófica consiste en fijarse en lo obvio. Nos pasamos la vida descuidando lo obvio, y así nos va”. Polo, 

L., Curso de teoría, I, 67.  Mas abajo añade: “Lo obvio es lo que despierta, lo único que evita el andarse por las ramas, la superficialidad… 

Es claro que filosofar requiere no resbalar sobre lo obvio. El no enterarse de lo primordial en las cosas consiste precisamente en no empezar 

fijándose en lo que es obvio”. Ibid., 71. Cfr. también: Presente y futuro, 277; La persona humana, 113; Psicología clásica, 56; Artículos, 
347; Cursos, I, 363; Curso de Filosofía Política, pro manuscripto, 29.  

536 Gadamer, H. G., op. cit., 378. Más adelante reitera: “todo comprender es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en el 

medio de un lenguaje que pretende dejar hablar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio de su intérprete”. Ibid., 467. Más abajo 

añade: “Comprender es siempre interpretar”. Ibid., 479. Sin embargo, no todo comprender es interpretar, puesto que no todo el conocer 

humano se reduce a razón práctica. Si todo comprender fuera interpretar esta tesis también sería una interpretación; por tanto, no se podría 
admitir como una verdad rotunda. La autocrítica es palmaria. Además, tampoco todo comprender se desarrolla por medio de un lenguaje, 

porque el conocer es siempre previo, distinto y superior al lenguaje.   
537 Ibid., 379.  
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filosofía analítica –todavía inmadura como teoría filosófica– obedece al olvido por los analíticos de 

los planteamientos modales y a su preferencia por la lógica extensional. La discusión entre los 

filósofos hermenéuticos y los analíticos no parece susceptible de decisión”538. Y atendiendo a la 

similitud de la hermenéutica con el pragmatismo conviene traer a colación que, para Gadamer, 

“comprender es siempre también aplicar”539 (hacer cosas con palabras, diría Austin), muestra clara 

de que en ambas filosofías nos hallamos en el exclusivo terreno de la razón práctica.  

Que esta polarización del saber humano sobre su vertiente cognoscitiva menor no es clásica, 

es claro para quien se maneje mínimamente en la historia de la filosofía. Lo que precede lo ratifica 

el mismo Gadamer al sostener que “la comprensión misma se mostró como un acontecer”540, pues el 

fin de la razón práctica es la obra, y la confección de esta es procesual. No se objete a lo que precede 

que el conocimiento propio de los hábitos es ‘subjetivo’, y que, por tanto, no hay que traerlo a 

colación al tratar de la interpretación, la cual está vertida siempre sobre objetos, pues en modo alguno 

el conocer habitual es ‘subjetivo’, ya que ningún conocer humano lo es ni lo puede ser, puesto que 

el conocer actúa como actúa le guste o le disguste al sujeto cognoscente. Ni el sujeto ni la voluntad 

pueden incidir en el modo de conocer de ningún nivel cognoscitivo humano. Desde luego, pueden 

ejercerlo u omitirlo, pero si lo ejercen, el conocer actúa como actúa, no como quisiera el sujeto que 
actuase. De lo anterior se deduce que advertir los límites del método hermenéutico corre a cargo del 

mismo conocer, no del sujeto o de su voluntad. Como los niveles del conocer humano son los que 

son y su índole es como es, y es imposible que sea de otro modo, se pueden ejercer y descubrir como 

son, pero carece de sentido interpretarlos, puesto tal actitud deriva de desconocerlos. Los actos de 

conocer son luz, actos perfectos, y se conocen desde sus respectivos hábitos, actos superiores a las 

operaciones inmanentes; no son textos más o manos oscuros del pasado que haya que iluminar, 

escritos como aquellos a los que Gadamer refiere preferentemente su hermenéutica541.  

La hermenéutica, que Gadamer vincula a la ética aristotélica, es conocer práctico, que él opone 

al teórico. Añade que es el saber que el hombre tiene sobre sí. Ahora bien, si es manifiesto que el 

dirimir ético del obrar humano concreto es práctico, la fundamentación de la ética no lo es, y no 

menos neto es que aquél depende de ésta542. Por lo demás, el conocer que la persona alcanza de sí 

como persona en modo alguno es práctico, sino teórico. De modo que las ‘ciencias del espíritu’ –

como Gadamer las llama543– no son, como él opina, necesariamente prácticas544. Además, la ética es 

segunda respecto de la antropología que mira a la intimidad humana, la cual alcanza a conocer el 

acto de ser personal humano, y este saber no es práctico, sino un saber teórico del que depende todo 

saber práctico, pues el acierto o error de todo saber práctico radica, en últimas, en que este se ajuste 

o no al acto de ser personal humano. Con lo indicado se ve claro que Gadamer otorga la primacía al 

saber práctico sobre el teórico, asunto que está en boga entre nuestros colegas545. Pero, aunque no lo 

parezca, es una tesis ancestral, pues –como Polo advierte– arranca de Escoto546. Con ello Gadamer 

pretende oponerse también a Hegel (aunque, como se ha indicado, la dialéctica del pensador de 

Stuttgart, más que razón teórica, es razón formal547). Lo que precede también está relacionado con lo 

 
538 Polo, L., Hegel, 290.  
539 Gadamer, H.G., op. cit., 380. Más abajo escribe: “en toda lectura tiene lugar una aplicación”. Ibid., 413.  
540 Ibid., 380. (Cursivas en el original).  
541 “La interpretación se hace necesaria allí donde el sentido de un texto no se comprende inmediatamente, allí donde no se quiere 

confiar en lo que un fenómeno representa inmediatamente”. Ibid., 409.  
542 La fundamentación de la ética está, todavía hoy, por hacer. También la del derecho natural. La fundamentación de ambas la 

posibilita la sindéresis, que Aristóteles y Gadamer desconocen. Para notar que la fundamentación de esta disciplina no es un saber práctico, 

conviene aludir aquí a una de sus piezas clave: la virtud. Es claro que la virtud es una dimensión humana práctica, porque es susceptible 

de crecimiento, decrecimiento y extinción. Pero la virtud no es conocida por la razón práctica, la cual desconoce por entero la índole de la 

voluntad, puesto que una potencia inmaterial no se puede abstraer, y todo lo que conoce la razón práctica deriva de la abstracción. Lo que 

conoce son únicamente los asuntos físicos a los que apuntan los actos de las virtudes.  
543 Cfr. Ibid., 386. 
544 “Son ciencias morales. Su objeto es el hombre y lo que éste sabe de sí mismo”. Ibid., 368.  
545 Algunos autores actuales defienden –como Gadamer– que la ética, y consecuentemente la política, es superior a los demás saberes. 

Como se tienen por pensadores realistas, quieren basarse en esa tesis del comienzo de la Ética a Nicómaco de Aristóteles en la que se lee 

que la suprema y directiva en grado sumo es la política (l. I, cap. 2, 1094 b 1). Pero se olvidan de lo que el Estagirita escribe al final de 
esta misma obra, a saber, de la supremacía de la teoría sobre la práctica. Cfr. Ética a Nicómaco, l. X, cap. 7 (BK 1178 a 6-7). 

546 Recuérdese que “Escoto mantiene que la teología es una ciencia práctica”. Polo, L., Antropología trascendental, 103. Por tanto, 

si la teología es el saber humano superior y es práctico, la razón práctica será superior a la teórica.  
547 Seguramente la distinción entre razón teórica y razón formal no se comprende para quien no se maneje de modo suficiente en 

teoría del conocimiento, y no en cualquiera teoría del conocimiento, porque las que hay al uso dejan mucho que desear, ya que más que 
ajustarse a los actos y hábitos del conocer humano en sus diversas vías operativas racionales y a los niveles cognoscitivos superiores a la 

razón, además de ser objetualistas (sin reparar siquiera de modo ajustado en la índole del objeto pensado), mezclan su objetualismo con 

su interés por el sujeto apelando a temas subjetivos como la duda, certeza, etc., que en modo alguno son cognoscitivos. Con todo, ya se a 
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que Gadamer llama ‘experiencia’, la cual no es ciencia, sino comprensión de la finitud humana: “la 

verdadera experiencia es aquella en la que el hombre se hace consciente de su finitud”548. Repárese 

en que esta noción era tan central en Kant y en Heidegger como opuesta a la noción de ‘ciencia de la 

lógica’ de Hegel. ¿Qué significado tiene esto? Sencillamente que la hermenéutica no quiere ser 

ciencia al estilo hegeliano, sino ‘experiencia’ cuyo correlato es lo histórico, en lo que “no busca casos 

de una regularidad general, sino algo históricamente único”549, para lo cual tiene que estar abierta de 

tal manera que tal unicidad le pueda decir algo.  

Para Gadamer esta actitud denota ‘apertura’. Apertura para él significa relación con los demás 

y con el mundo. Tal apertura la concreta en la ‘pregunta’, pues, según él, “preguntar quiere decir 

abrir”550, y afirma que “no se hacen experiencias sin la actividad del preguntar”551. La actitud de 

preguntar es netamente heideggeriana552, además de antihegeliana, pues supone la sustitución del 

método de la dialéctica por el de la pregunta, y, como también lo es en Heidegger, la actitud de 

preguntar es más de corte voluntaria que cognoscitiva, pues la pregunta se decide y se reitera in 
infinitum si se quiere. Gadamer escribe que “la decisión de la pregunta es el camino hacia el saber”553. 

Con todo, es obvio que la pregunta no tiene por qué conducir necesariamente al saber, ya que 

preguntar, aunque parte de saber algo, indica no saber, y es patente que de la ignorancia no se educe 
el saber. Además, preguntar no indica ni mucho saber, como es el propio del hábito de sabiduría, ni 

tampoco saber en menor medida, como es el del acto del juicio, pues este afirma, pero preguntar no 

es afirmar. Añádase que la pregunta tiene el inconveniente de que puede poner entre paréntesis una 

verdad indiscutible, si lo preguntado es de corte teórico, reduciendo tal verdad a mera posibilidad554.  

Lo anterior indica que el diálogo trazado a base de preguntas y respuestas tiene su justificación 

en la medida en que su norte sea descubrir la verdad, no meramente para opinar o cebar la curiosidad. 

Además, la verdad no se origina de modo necesario del diálogo. En suma, la afirmación gadameriana 

de que “la lógica de las ciencias del espíritu es una lógica de la pregunta”555 es de corto alcance, 

porque no sirve para los ‘saberes’ superiores del espíritu, y tampoco para los que son ‘ciencia’. Para 

Gadamer (como para su maestro Heidegger) preguntar y comprender están en ‘estrecha relación’556. 

Sin embargo, es claro que lejos de ser equivalentes son heterogéneos, porque si se pregunta es porque 

no se sabe. Para Gadamer, “el texto tiene que ser entendido como respuesta a un verdadero 

preguntar”557. Ahora bien, si tal preguntar tiene que ser ‘verdadero’, es porque cabe la posibilidad de 

que también pueda ser falso. Por tanto, el preguntar no es necesariamente el método del saber. En 

efecto, la pregunta está abierta a lo posible, a que la respuesta sea sí o no, de un modo o de cualquier 

otro, pero lo real fundamental no es sí o no, de un modo u otro, sino que es como es y no de otra 

manera. Preguntar acerca de lo que no puede ser de otra manera no es saber acerca de lo real 

fundamental, sino deseo voluntario de ponerlo en tela de juicio. Así, la pregunta heideggeriana de 

‘¿por qué el ser y no más bien la nada?’, además de constituir un rechazo al primer momento o tesis 

hegeliana para no sucumbir luego a su proceso dialéctico, pone en entredicho el fundamento de lo 

real.   

 
indicado que en este trabajo no se puede proceder a una exposición de los niveles del conocer humano y tampoco a una clarificación de 

los usuales errores en esta materia. Cfr. para aclarar lo primero de modo breve nuestro trabajo Teoría del conocimiento, Pamplona, Eunsa, 

2019; y para esclarecer brevemente lo segundo: En defensa de la verdad, Piura, Universidad de Piura, 2011.  
548 Gadamer, H. G., op. cit., 433. Más abajo agrega: “la verdadera experiencia es así experiencia de la propia historicidad”. Ibid., 

434.  
549 Ibid., 437.  
550 Ibid., 440.  
551 Ibid., 439. “Todo saber pasa por la pregunta”. Ibid., 440. “Solo puede poseer algún saber el que tiene preguntas”. Ibid., 442. Para 

ver claro que esta tesis es injustificable, basta pensar que estas sentencias no se pueden atribuir a Dios, cuyo saber está fuera de discusión. 

También cabe advertirlo si se alude a la fe, pues la fe no pregunta, y es claro que es un nuevo modo de saber.  
552 Como es sabido, en la Introducción a Ser y tiempo, el capítulo I está dedicado al estudio de la pregunta. Recuérdese la estructura 

de la pregunta heideggeriana: 1º) Aquello por lo que se pregunta: el sentido del ser; 2º) Aquello de que se pregunta: el ser; 3) Aquello a 

que se pregunta: el ente; 4º) Aquél que pregunta: el hombre (Dasein). 
553 Ibid., 442. 
554  Para ejemplificar la distinción entre ambos modos de proceder, baste recordar dos filosofías diversas: la de Platón, que es más 

‘deseo de saber’ que ‘saber’, por lo que sus diálogos están llenos de preguntas; y la de Aristóteles, que es más ‘saber’, descubrimiento, 

que ‘deseo de saber’, por lo que sus escritos están llenos de afirmaciones. 
555 Ibid., 448.  
556 Ibid., 453.  
557 Ibid., 453. Más adelante añade: “A la dialéctica de la interpretación le ha precedido ya siempre la dialéctica de pregunta y 

respuesta. Ella es la que determina la comprensión como un acontecer”. Ibid., 565. (Cursivas en el original). 
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ii) El lenguaje. Como toda pregunta subyace bajo el lenguaje, Gadamer atiende en la 

última parte de su libro a su índole, y lo primero que dice es que “el lenguaje forma parte 

de lo más oscuro que existe para la reflexión humana”558. Sin embargo, no es así, porque el 

lenguaje depende del pensamiento; por tanto, nuestra razón puede arrojar luz sobre él. Sin 

embargo, para Gadamer, no es el lenguaje el que depende del pensar, sino a la inversa; más 

aún, para él, los mismos hombres como hombres dependen del lenguaje. A esta tesis cabe 

llamarla ‘lingüísmo trascendental’559, porque considera que el lenguaje hace las veces del 

ser, del primer trascendental o perfección pura real. “El lenguaje es el medio universal en 
el que se realiza la comprensión misma. La forma de realización de la comprensión es 
la interpretación”560. Si Gadamer sostiene que el lenguaje es ‘medio’, ¿como podrá 
subordinar a él el conocer y el ser humano? Antes ha citado la definición aristotélica 
de hombre como ‘animal con lógos’561. Sin embargo, si bien para el Estagirita tal 
descripción indica que el hombre ‘posee’ lógos, pensamiento –y por ende lenguaje–, 
pues la clave de la antropología griega –como Polo ha puesto de relieve– radica en el 
tener562, Gadamer le dará a esta descripción un giro de 180º, pues vendrá a decir que 
es el lenguaje el que ‘tiene’ al hombre563. Por tanto, que el hombre esté abierto a los 
demás y al mundo por el lenguaje indica, para Gadamer, que es el lenguaje el que los 
abre564.  

No obstante, si bien es claro que el lenguaje, y desde luego el pensamiento del que el lenguaje 

depende, denota apertura, la raíz de ella no está ni en el lenguaje ni en el pensamiento, pues el primero 

no existe inicialmente en la vida del hombre, ya que es una práxis o acción productiva humana 

adquirida a lo largo de la biografía, y el segundo no pasa inicialmente de tabula rasa. La raíz de la 

apertura humana está en el acto de ser personal humano, pues la persona es nativamente relación 

libre, cognoscente y amante, en primer lugar y en su intimidad con su creador, puesto que no es un 

invento de sí, ni de la cultura, ni de la biología; y secundaria y manifestativamente con los demás y 

con el mundo. Si Gadamer –como Heidegger– hubiese prestado más atención a la filosofía teórica 

de Aristóteles que a la práctica, se hubiese dado cuenta de que el lenguaje, es, por kinético, potencial 

y, por tanto, hubiese advertido que necesariamente depende de un acto –enérgeia– previo. Pero el 

pensador de Marburgo pone inadvertidamente –como suele acaecer a los filósofos modernos– la 

potencia antes, en tiempo y en importancia, que el acto, lo cual equivale a un quid pro quo. ¿Por qué 

no lo advierte? Porque olvida la índole de los actos cognoscitivos y reales, en especial, los 

radicales565. Las dos repercusiones más graves de dicho olvido son, por una parte, prescindir de Dios 

(ser idéntico; su esencia es su ser); y por otra, prescindir del acto de ser personal humano (ser-con). 

El resultado práctico del primer olvido es una visión secularizante de la vida humana; el del segundo, 

una concepción despersonalizante del ser humano y su consecuente culturalismo. Ambas visiones 

son solidarias, pues al prescindir de Dios toma su relevo el lenguaje, subordinándose el hombre a un 

ídolo de sus manos566. En ambas se nota también el voluntarismo posthegeliano, pues Gadamer 

 
558 Ibid., 457.  
559 La primera formulación de esta tesis que aparece en la parte III de Verdad y método dice así: “Acostumbramos a decir que 

‘llevamos’ una conversación, pero la verdad es que, cuanto más auténtica es la conversación, menos posibilidades tienen los interlocutores 

de ‘llevarla’ en la dirección que desearían. De hecho, la verdadera conversación no es nunca la que uno habría querido llevar. Al contrario, 
en general sería más correcto decir que ‘entramos’ en una conversación, cuando no nos ‘enredamos’ en ella. Una palabra conduce a la 

siguiente, la conversación gira hacia aquí o hacia allá, encuentra su curso y su desenlace, y todo esto puede quizá llevar alguna clase de 

dirección, pero en ella los dialogantes son menos los directores que los dirigidos”. Ibid., 461. Con todo, en la parte II de este libro ya ha 

dicho que ‘vivimos dentro del lenguaje’. Ibid., 380.  
560 Ibid., 467. (Cursivas en el original). 
561 Ibid., 145.  
562 Cfr. Polo, L., “Tener, dar y esperar”, y “Los radicales humanos en la economía”, en Economía. 
563 El hombre es tal “en tanto que posee lenguaje... El lenguaje es el medio mediante el cual se manifiestan hechos, si bien no siempre 

‘verdaderos’. Sin embargo, esto implica que el comportamiento del ser humano no sigue vías instintivas fijas... Los seres humanos, en 

cambio, deben construir con los demás un mundo común por medio del intercambio permanente que se produce en la conversación”.  
Gadamer, H.G., La hermenéutica y la escuela de Dilthey. El giro hermenéutico, Madrid, Ediciones Cátedra, 2001,152.  

564 “El que tiene lenguaje ‘tiene’ el mundo”. Gadamer, H.G., Verdad y método, ed. cit., 543.  
565 El acto radical del conocer humano es el intelecto agente, el conocer a nivel de acto de ser. Aunque en Verdad y método Gadamer 

alude a él de pasada, no se da cuenta de su índole. Los actos de ser reales extramentales son los primeros principios. Pero ya se ha indicado 

que el ser del que habla Gadamer –como el ser del que habla Heidegger, a quien sigue– no es el acto de ser real.  
566 “El lenguaje es la instancia última, el punto de referencia absoluto… Al final, Gadamer ha recaído en el error que intentaba evitar: 

la creación de un nuevo absoluto. Huyendo de la fundamentación teológica de la metafísica de Occidente, cuyo climax se da en la 

inmanentización del Dios cristiano en la historia por obra del idealismo hegeliano, Gadamer adopta conscientemente el ‘mal infinito’ que 
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afirma que el lenguaje –el nuevo absoluto– es, como la voluntad de poder nietzscheana, 

inconsciente567. ¿Qué viene a suponer esta tesis? Una defensa racional de que el inconsciente es 

superior a la conciencia. La interna autocrítica de esta sentencia, que recuerda a la del psicoanálisis 

de Freud, es clara568.  

Con la filosofía de Gadamer contamos con otra rémora no pequeña, a saber, que dado que el 

lenguaje es fruto del conocimiento objetual (con objeto pensado), si se admite que ‘todo comprender 

es interpretar’ y que su medio es el lenguaje, se rechaza implícitamente todo conocimiento que no 

sea objetual. Kierkegaard protestaría denodadamente frente a este abuso reductivo clamando por lo 

que él llamó –aunque no perfiló– ‘conocimiento subjetivo’, a saber, el adecuado para alcanzar a 

conocer la intimidad personal del ‘individuo’. En rigor, dado que el conocer objetual deriva de la 

abstracción, con la atenencia exclusiva a este modo de conocer se prescinde de todas las realidades 

inmateriales, las cuales son las más relevantes: así, de las puramente activas, es decir, se prescinde 

de los actos de conocer y de querer humanos, de los hábitos intelectuales adquiridos e innatos, de las 

virtudes, y de los actos de ser. Bien es verdad que Gadamer considera unas veces al pensar como 

‘proceso’569 mientras que otras, en cambio, lo ve como acto570, pero la índole de un acto de conocer 

no se entiende si se macla con el lenguaje. Del resto de las realidades aludidas, vistas como ‘acto’, 
no hay referencia alguna en Verdad y método. Añádase que también se pierden de vista las realidades 

inmateriales que son potencias: la inteligencia y la voluntad.  

De seguro que la fenomenología husserliana reprocharía algo nuclear a la hermenéutica 

gadameriana, a saber, si esta sostiene que lenguaje y pensamiento son indisociables571, se oscurece 

la distinción entre el objeto pensado, que es inmaterial, y el término lingüístico hablado o escrito, 

que es sensible; de manera que la inmaterialidad del objeto pensado (eidos), pieza clave de la 

fenomenología, se pone en entredicho. De este modo la tendencia a incurrir en materialismo es 

acusada; tal vez se tienda a incurrir en un materialismo culturalista más fino que el de Marx o el de 

Nietzsche, porque se prima más al lenguaje que a los ‘productos elaborados que conforman la 

plusvalía’ o con la acción laboral que los produce ‘filosofando a golpe de martillo’, pero al fin y al 

cabo materialismo572, muy similar, por cierto, al postmoderno. Gadamer, siguiendo a Humboldt, 

 
tanto había denostado Hegel. El autor de Verdad y método concibe, en efecto, el lenguaje como espíritu infinito, que sin embargo no vuelve 

a sí mismo como el Absoluto hegeliano, pues es de naturaleza irreflexiva, y por lo tanto, inconsciente. A pesar del intento de temperar la 

pretensión de totalidad que todo infinito pide para sí señalando la finitud –es decir, contingencia e historicidad– de todas sus 

manifestaciones, el lenguaje se convierte en manos de Gadamer en un nuevo absoluto que lo contiene todo”. Fernández Labastida, F., 

“Conversación, diálogo y lenguaje en el pensamiento de Hans-Georg Gadamer”, en Anuario Filosófico, XXXI/1 (2006) 68-75. 
567 “La inconsciencia lingüística no ha dejado de ser la auténtica forma de ser del hablar”. Gadamer, H.G., Verdad y método, ed. cit., 

486.  
568 Téngase en cuenta que el núcleo de las propuestas filosóficas, más que en la temática abordada o en el método usado para 

abordarla, reside en su ‘coherencia interna’. De modo que una filosofía es más endeble en la medida en que adolece de ésta. Por lo demás, 
ésta, la interna o desde dentro, es la mejor crítica que conviene ofrecer a las diversas filosofías. Obviamente se debe rescatar de ellas su 

mejor aporte; en el caso de Gadamer, el valor que otorga a la razón práctica, al diálogo y al lenguaje, pues esto equivale a interpretar in 

melius las diversas filosofías por amor a la verdad que contienen. Pero tras esto es pertinente, por el mismo amor a la verdad, indicar sus 

déficits. 
569 “Y en cuanto se trata de un pensar hasta el final, es forzoso reconocer en él un momento procesual… Todo pensar es un decirse”. 

Ibid., 507 
570 “El proceso y el surgimiento del pensar no es, pues, un proceso de transformación (motus), no es una transición de la potencia al 

acto, sino un surgir ut actus ex actu”. Ibid., 508. 
571 “El lenguaje vive en el hablar, comprende toda comprensión, incluida la del intérprete de los textos”. Ibid., 486. “La lingüisticidad 

es tan totalmente inherente al pensar de las cosas que resulta una abstracción pensar el sistema de las verdades como un sistema previo de 
posibilidades del ser, al que habrían de asignarse los signos que utiliza un sujeto cuando echa mano de ellos”. Ibid., 500-1. “¿Nuestro 

pensamiento no se produce siempre en el cauce de una determinada lengua?... Por mucho que recordemos la libertad que guarda nuestra 

razón frente a la vinculación lingüística de nuestro pensamiento…, sin embargo, cualquiera de estas maneras de elevarse es a su vez, como 

sabemos, lingüística”. Ibid., 505. Gadamer no justifica esta afirmación, pues la fusión entre pensamiento y leguaje en él es taxativa: 

“¿Cómo reconocer la palabra de la razón… como una verdadera ‘palabra’ si no ha de ser una palabra que suene realmente, ni siquiera el 
phantasma de una de éstas, sino lo designado por ella con un signo?”. Ibid., 506. “La constelación objetiva pensada (la species) y la palabra 

son lo que está tan íntimamente unido. Su unidad es tan estrecha que la palabra no ocupa su lugar en el espíritu como un segundón junto 

a la species, sino que es aquello en lo que se lleva a término el conocimiento, donde la species es pensada por entero”. Ibid., 511.  

En este punto Gadamer se separa taxativamente de Aristóteles (y de otros pensadores griegos clásicos), para quien el pensamiento es 

superior al lenguaje y condición de posibilidad de éste. En cambio, Gadamer escribe que Aristóteles “queda atado por completo a la unidad 
de lenguaje y pensamiento”. Ibid., 517. Hay que replicar que no es así. También se separa de pensadores medievales cristianos como 

Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros, para quienes en el hombre es neta la distinción real jerárquica entre pensamiento y lenguaje. 

Con todo, Gadamer escribe que en la Edad Media se dio “la unidad de pensar y hablar”. Ibid., 520. Hay que objetar que tampoco es así. 

Nótese de paso, que si se interpreta según esto que la Palabra divina es inseparable de la manifestación física, se considerará que la 

Encarnación, más que libre, es necesaria.  
572 La tendencia de las filosofías contemporáneas que estamos estudiando (filosofía analítica, hermenéutica, pragmatismo, e incluso 

esa rara sección de la fenomenología que se califica de materialista) hacia el materialismo es manifiesta. Frente a ellas muchas filosofías 

modernas (no así las empiristas) todavía parecen un baluarte de inmaterialidad. Pero en ellas no es oro todo lo que reluce, pues admiten 
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sostiene que “el lenguaje no es sólo una de las dotaciones de que está pertrechado el hombre tal como 

está en el mundo, sino que en él se basa y se representa el que los hombres simplemente tengan 

mundo. Para el hombre el mundo está ahí como mundo, en una forma bajo la cual no tiene existencia 

para ningún otro ser vivo puesto en él. Y esta existencia del mundo está constituida 

lingüísticamente”573. Pero no; el hombre ‘tiene’ mundo y no ‘es’ –como los animales– mundo, 

merced al conocer objetual, no directamente merced al lenguaje. En efecto, su conocer abstractivo 

pone el mundo en presente ante la presencia mental. Tal presencia noética ‘posee’ en presente los 

objetos pensados, pues conocer objetos pensados es poseerlos en presente; presencia que no es 

tiempo, sino al margen del mismo. Tales objetos son intencionales respecto del mundo. Con tal 

conocer el hombre articula el tiempo, lo posee, y no es tenido por él. El lenguaje es derivación 

manifestativa de ese inicial nivel cognoscitivo de la razón, el primero, no el único ni el superior. El 

lenguaje deriva del pensamiento y está diseñado para hablar del mundo, porque el conocer del que 

depende, el abstractivo, está referido al mundo. Pero como tal conocer es superior al mundo, 

derivadamente también lo es el lenguaje; por eso este permite transformar el mundo. Esto nos lleva 

a advertir que el problema de fondo de la hermenéutica tiene las mismas raíces que el de la filosofía 

analítica y el del pragmatismo: una macla entre lenguaje y pensamiento que lleva a sostener que el 

hombre piensa porque habla, cuando la verdad es justo la inversa574.  

Gadamer añade que lo peculiar del lenguaje es la ‘objetividad’, es decir, que forma 

‘constelaciones objetivas’575. Pero la objetividad del lenguaje es derivada del conocer objetivo u 

objetual. A la par, agrega que la ontología griega se basa en la objetividad del lenguaje. Sin embargo, 

hay que sostener que tal ontología se basa en la primera operación racional, la abstractiva, y en sus 

respectivas y derivadas objetivaciones576. Gadamer indica asimismo que lo distintivo del hombre 

respecto de los animales no es el entendimiento, sino el ‘entendimiento lingüístico’, de modo que 

parece subordinar el conocer al lenguaje577, porque afirma que “nosotros pensamos desde el lenguaje 

como centro… (ya que) la experiencia hermenéutica se realiza en el ‘modo’ del lenguaje” 578 , 

“acontecer que no es nuestra acción con las cosas sino la acción de las cosas mismas”579. Pero estas 

afirmaciones son inaceptables. Lo que sí cabe aceptarle a Gadamer es su tesis de que el lenguaje es 

condición de posibilidad de la vinculación social humana580.  

 

Conclusiones 

1ª. La hermenéutica gadameriana es un conocimiento ‘aspectual’ 581 , puesto que procede 

siempre según el conocimiento objetivo u objetual. En eso radica, por lo demás, su oposición al saber 

absoluto hegeliano. Sin embargo, también este es de corte objetivante, aunque con pretensión de 

reducir a un único objeto pensado, a una idea general, todo lo real y todo lo racional. Lo distintivo 

del conocer aspectual es que es incrementable –tanto si se considera parcial y práctico, como hace 

Gadamer, como si se considera total y formal, como pretende Hegel–, pues los aspectos son 

ilimitados, los textos admiten muchas lecturas y la noción de ‘todo’ es aporética, pues siempre se 

puede generalizar más, es decir, formar una idea más abarcante que la anterior. Pero ni uno ni otro 

modo racional de proceder es conocer teórico, es decir, según verdad taxativa, obvia, sobre lo real.  

 
elementos materiales en el conocer humano, en el querer; aceptan panteísmos, etc., por lo que su sembrar vientos, hace comprensible que 

estas escuelas contemporáneas, que tienen como fuente de inspiración a los pensadores modernos (y han olvidado las piezas clave de los 

clásicos griegos y medievales) cosechen tempestades.  
573 Ibid., 531. (Cursivas en el original). 
574 “La filosofía desemboca en la hermenéutica olvidando que las palabras no son anteriores al pensamiento”. Polo, L., Antropología 

trascendental, 304.  
575 Cfr. Gadamer, H.G., Verdad y método, ed. cit., 534.  
576 Cfr. Polo, L., Curso de teoría, II, Lección Duodécima: 1. “La primera operación intelectual y el comienzo de la filosofía”; y 2. 

“Comprobación lingüística de la tesis sobre el comienzo”, 221-234.  
577 A la par que subordina el sujeto cognoscente al objeto conocido, pues habla de la pertenencia “del sujeto conocedor al objeto de 

conocimiento”. Gadamer, H.G., Verdad y método,  ed. cit., 550.  
578 Ibid., 552. “El lenguaje es un centro en el que se reúnen el yo y el mundo, o mejor, en el que ambos aparecen en su unidad 

originaria… El ser que puede ser comprendido es el lenguaje”. Ibid., 567. Sin embargo, aparte de que el lenguaje no es ningún ser sino 

un ente, los seres y entes que pueden ser comprendidos no se reducen al lenguaje. (Cursivas en el original).  
579 Ibid., 555.  
580 Cfr. Ibid., 535.  
581 Cfr. Ibid., 566 ss. 
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2ª. Como el centro de atención de la hermenéutica de Gadamer es el lenguaje, pues afirma que 

“lo que puede comprenderse es lenguaje”582, para él, “el modo de ser especulativo del lenguaje 

muestra así su significado ontológico universal”583. En consecuencia, como la hermenéutica se 

corresponde con el lenguaje, afirma que “la hermenéutica es un aspecto universal de la filosofía y no 

solo la base metodológica de las llamadas ciencias del espíritu”584. Sin embargo, frente a esto hay 

que sentar que poner en el centro de la ontología al lenguaje equivale a sustituir al ser por el lenguaje, 

o sea, a reemplazar un acto que es primer principio por una práxis transitiva medial. Pero si uno de 

los actos de ser como primer principio es irrestricto y eterno, sustituirlo por el lenguaje que es finito 

e histórico equivale a incurrir en una filosofía de la finitud y de la temporalidad, a conformarse con 

unas verosimilitudes limitadas e históricas.  

3ª) Tal reducción temática se corresponde con otra metódica o de nivel de conocimiento, pues 

universalizar la hermenéutica como método de la filosofía equivale a reducir la filosofía a saber 

práctico aspectual. En el método de conocimiento estriba la afinidad de la hermenéutica con la 

filosofía analítica y el pragmatismo, porque todas ellas son pensamiento objetivizante, 

fundamentalmente práctico. En cambio, en el tema, la hermenéutica es afín, por ejemplo, a la ética y 

la política tal como hoy se trabajan en filosofía. Con todo, repárese en que si bien estas disciplinas 
son prácticas en su proceder, la fundamentación del lenguaje, de la ética o de la política (es decir, el 

descubrir cuáles son sus bases), no lo es, porque tal fundamentación depende del conocer humano, 

el cual es –como muestra Polo–axiomático. Y como este se relega al olvido, se siguen trabajando 

tales disciplinas sin preguntarse por su fundamentación585.  

4ª) Como era de esperar, a falta de ser y verdad evidente, y a sobra de entes y verosimilitud, 

Verdad y método acaba dirigiendo la atención del lector al ‘predominio de lo bello’ intramundano y 

cultural por encima de lo bueno586, que vincula –como Kant– al querer (por “la capacidad de lo bello 

de atraer inmediatamente el deseo del alma”587), actitud que, obviamente, deja expedito el camino al 

culturalismo. No es que Gadamer no cuente con las bases ‘manifestativas’ clásicas de la belleza 

(medida, armonía, proporción, claridad, determinación…), pero ha olvidado la belleza como 

‘trascendental’ metafísico, porque se ha olvidado del ser, de la verdad y del bien como 

trascendentales metafísicos, y asimismo del orden real de prioridad y posterioridad entre ellos. Pero 

el resultado de esta reducción es manifiesto: la belleza de la que habla es finita: “la ‘patencia’ de lo 

bello parece reservada a la experiencia humana finita”588.  

5ª. ¿Por qué este recorte en los trascendentales metafísicos clásicos? Porque Gadamer reduce 

nuestra comprensión a hermenéutica, y vincula esta al lenguaje: “la mejor manera de determinar lo 

que significa verdad será también aquí recurrir al concepto del juego: el modo como se despliega el 

peso de las cosas que nos salen al encuentro en la comprensión es a su vez un proceso lingüístico, 

hasta cierto punto un juego de palabras que circunscriben lo que uno quiere decir. Son en verdad 

juegos lingüísticos los que nos permiten acceder a la comprensión del mundo en calidad de 

aprendices”589. Con el desconocimiento de los trascendentales, Gadamer se queda en el mundo 

predicamental y a ello impele inadvertidamente a su lector. Pero el olvido precedente no es el peor, 
pues más grave que dejar de lado los trascendentales metafísicos es ponerse al margen de los 

personales, de los que aquéllos dependen, pues no cabe ser sin ser personal, no cabe verdad sin 
conocer personal, no cabe bien sin amar personal, y no cabe belleza reunitiva entre el ser, verdad y 

bien sin reunión de los trascendentales personales. Este olvido lleva a la despersonalización.  

6ª) Si para el segundo Wittgenstein la clave del lenguaje estriba en la pluralidad irrestricta de 

los juegos lingüísticos, para Gadamer, tales juegos (como antes decía respecto de la obra de arte) son 

superiores a los jugadores: “el comportamiento del que juega no debe entenderse como un 

 
582 Ibid., 568.  
583 Ibid., 568.  
584 Ibid., 569.  
585 Quienes se dedican actualmente a estas disciplinas intentan fundarlas con la razón práctica. Pero es evidente que poner la 

fundamentación de la ética y la política en la razón práctica es un quid pro quo, porque la razón práctica ni fundamenta de modo 

incontradecible ni se puede autofundamentar. 
586 Cfr. Ibid., 574 ss.  
587 Ibid., 576. 
588 Ibid., 580. 
589 Ibid., 584.  
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comportamiento de la subjetividad, ya que es más bien el juego mismo el que juega, en cuanto que 

incluye en sí a los jugadores y se convierte en sí en el verdadero subjectum del movimiento lúdico. 

Tampoco aquí puede hablarse de un jugar con el lenguaje o con los contenidos de la experiencia del 

mundo o de la tradición que nos hablan, sino de un juego del lenguaje mismo que nos habla, que 

propone y se retira, que pregunta y que se cumple a sí mismo en la respuesta”590. ¿Qué afinidad 

guarda esta tesis con la postmoderna referida al sujeto? Un lector bienintencionado podría responder 

que mientras que en la hermenéutica gadameriana se subordina el sujeto al juego, en la ‘filosofía’ 

postmoderna se niega la existencia del sujeto. Sin embargo, la afinidad es más estrecha de lo que 

parece, porque, bien mirado, el único ‘sujeto’ de la hermenéutica gadameriana es el lenguaje; por su 

parte, también la postmodernidad enseña que el sujeto humano es un invento lingüístico.  

7ª: ¿En qué radica, por tanto, la antropología de Gadamer? Él mismo lo indica: “la 

comprensión no es un juego en el sentido de que el que comprende se reserve a sí mismo como en 

un juego y oponga a las pretensiones que se le plantean el rechazo de una toma de postura vinculante. 

Pues aquí no se da en modo alguno la libertad de la autoposesión que forma parte del poder reservarse 

de esta manera”591. Negación de la libertad personal, sentido personal subordinado al juego, amor 

personal reducido a deseo de la voluntad dirigido por el juego. Si se traza la línea y se procede a 
sumar los anteriores sumandos, ¿puede resultar como fruto de esta sumatoria algún resultado distinto 

a la pérdida del sentido personal? Además, si el juego (lingüístico, al fin y al cabo) es un movimiento 

temporal intrahistórico592, ¿queda la puerta abierta a aceptar un sentido personal que transcienda la 

historia?  

Juan Fernando Sellés 

Universidad de Navarra 
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590 Ibid., 584.  
591 Ibid., 585. 
592 “Es más bien el juego el que implica el tiempo en su propio juego”. Ibid., 591. “El autodesarrollo del juego… se realiza siempre 

como una irrupción continuada en el tiempo”. Ibid., 592.  
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