
ANUARIO FILOSOFICO 

VOLUMEN  XXV/1. 1992   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUAN CRUZ CRUZ 

DIRECTOR 

 

 

JAIME NUBIOLA 
SECRETARIO 

 

CARLOS ORTIZ DE LANDÁZURI 
SECRETARIO ADJUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 



  

 
 
 

LEONARDO POLO, FILOSOFO 
— 

Alejandro Llano 

Presentación 

María José Franquet 

Semblanza bio-bibliográfica 

Juan Cruz 

Filosofar hoy. Entrevista con Leonardo Polo 
 
 

ESTUDIOS 
 

Ignacio Falgueras 

Los planteamientos radicales de la filosofía de Leonardo Polo 

Ricardo Yepes 

Leonardo Polo y la Historia de la Filosofía 

Juan García-González 

Un nuevo planteamiento del saber: la Metafísica 

Héctor Esquer 

Actualidad y acto 

María Antonia Labrada 

Crecimiento intelectual o clausura 

Jorge Mario Posada 

Una física de causas 
 
 

NOTAS 
 

Miquel Bastons 

La teoría del movimiento 

Salvador Rus 

La filosofía jurídica de Leonardo Polo 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

 



 

 S E R V I C I O  D E  P U B L I C A C I O N E S  

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 



CONSEJO DE REDACCIÓN 
 

Rafael ALVIRA, Jacinto CHOZA, 

José Luis FERNÁNDEZ, Jesús GARCÍA LÓPEZ,  

Angel Luis GONZÁLEZ, Alejandro LLANO,  

Antonio MILLÁN PUELLES, Leonardo POLO,  

Juan José RODRÍGUEZ ROSADO. 
 

 

 

 

 

ANUARIO FILOSÓFICO es la revista de la Sección de Filosofía de la 
Universidad de Navarra. Publica tres números al año. El Consejo de 
Redacción no asume necesariamente las opiniones expresadas en los 
trabajos publicados. Los artículos son registrados en Bulletin Signalétique,  
Répertoire bibliographique de la Philosophie, The Philosopher's Index  y  
Linguistics and Language Behavior Abstracts. 

 

 

 

 
Redacción, administración y suscripciones: 

 

ANUARIO FILOSÓFICO 

Edificio de Bibliotecas 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

31080 PAMPLONA (España) 
 

Teléfono: (948) 252700 (ext. 2490) 
Fax: (948) 173650 

Télex: 37917 unav-e 

 

 
Precio  de la suscripción anual: 

 

ESPAÑA: 3.975 pesetas (Portes e IVA incluidos). Es preferible la 
domiciliación bancaria. OTROS PAÍSES: 46 dólares (Portes incluidos). 

Los mismos precios se aplican a volúmenes atrasados. 

 
 

 
ISSN: 0066-5215 

Depósito Legal: NA 363-1967 
 
 
 



 

Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S. A. 
Imprime: Gráficas Lizarra, S.L. Caterretera de Tafalla, Km. 1, Estella (Navarra) 



 

 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO POLO, FILOSOFO 
 

 
 

 

El presente volumen –que abre una nueva etapa de Anuario Filo-

sófico con números cuatrimestrales, muchos de ellos monográficos–  

pretende ser un acercamiento a la señera figura intelectual de Leonardo 

Polo, hecho por algunas de las personas que dentro y fuera de nuestras 

fronteras han recibido el influjo de su magisterio y sienten el 

agradecimiento de discípulos.  

Con esta primera publicación monográfica, dedicada al profesor 

Polo, nos satisface contribuir a que algunos de los enfoques centrales de 

su pensamiento sean mejor conocidos a través de unos trabajos que 

aúnan la profundidad con la claridad pedagógica.  

El orden de inserción de los artículos no es, por esta vez, el usual 

alfabético de autores, sino el que corresponde a un estudio analítico de 

las ideas centrales del filósofo. 

 

 

Pamplona, abril 1992 
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Junto a algunas servidumbres, la profesión universitaria guarda no 

pocas grandezas. No es la menor de ellas que se nos ofrezca de conti-

nuo la posibilidad de reflexionar sobre lo que somos y hacemos, para 

ahondar en el sentido de nuestra tarea, para echar cuentas de logros y 

pérdidas, para enderezar de nuevo la vía hacia una finalidad que a la vez 

nos compromete y nos supera. 

También es esencial en nuestro oficio que este discernimiento no se 

lleve a cabo de modo solitario, intemporal o abstracto. Porque única-

mente somos universitarios si estamos y nos sentimos integrados en una 

comunidad de personas que comparten esa finalidad nuestra de in-

crementar el saber y transmitirlo. En la Universidad, aprendemos de 

otros y enseñamos a otros. Leemos en el libro viviente de otras vidas, y 

en nuestra alma se va escribiendo un relato pleno de sentido, que narra 

la historia de nuestra propia existencia contada por maestros, colegas y 

estudiantes. 

Progreso y tradición son en la Universidad la misma cosa: la realidad 

de un camino. Los que van delante, los que nos señalan el rumbo, son 

los seniores: los que han llenado su tiempo vital de sabiduría y la van 

derramando con la viveza y naturalidad del que ha hecho del cre-

cimiento en el saber un modo de vida. 

El Profesor Leonardo Polo es, en esta Facultad, de los primeros. Allí 

estuvo, en la brecha que había que romper, en la tradición que era 

preciso iniciar. Y aquí sigue, en el progreso que es necesario impulsar, 

                                         
* Discurso pronunciado en el acto homenaje al Profesor Leonardo Polo el 24 de 

junio de 1991. 



 

en la vida comunitaria que siempre se ha de rehacer. Nunca ha hecho de 

su precedencia académica un punto de honra, sino que la ha considerado 

como un imperativo de mayor servicio. A los que hemos venido después 

nos ha prestado –con esfuerzo– su generosa ayuda, y nos ha ofrecido –

sin ostentación– su ejemplo. 

Don Leonardo, que así le llamamos, nos ha mostrado con toda 

sencillez el ejemplo de un universitario radical. Siguiendo el consejo del 

Fundador de esta Universidad, nunca se ha detenido en lo fácil. No ha 

buscado el éxito a cualquier precio, no ha vendido su alma a los frívolos 

demonios del academicismo estéril, no ha compuesto su figura de modo 

que agradara a los más, ni siquiera a los menos. El, que tanto gusta de la 

Teoría de Juegos, ha jugado de verdad, se lo ha jugado todo a la única 

carta de la Filosofía, esa enigmática y esquiva dama que tan rara vez 

concede sus favores. Y ha ganado o, mejor dicho, está ganando. Porque, 

como bien dice él, "todo triunfo es prematuro". Si no vuelves a apostar 

de nuevo, si no arriesgas todo esta vez, como si fuera la primera, ya has 

perdido. 

Personalmente, considero un regalo del destino –es decir, una gracia 

de Dios– haber tenido y seguir teniendo por mucho tiempo la 

oportunidad de convivir en esta casa con uno de los más destacados 

pensadores de la hora presente. Yo creo sinceramente –y no soy, en 

modo alguno, el único– que la obra filosófica del Profesor Polo es la 

más ambiciosa y profunda de las que hoy están en curso. Al lado de 

esos comerciantes de las ideas y de las palabras, que suben a fuerza de 

pesar poco, la figura intelectual de Leonardo Polo destaca como lo 

auténtico frente a lo ficticio, como lo inteligente frente a lo ingenioso, 

como lo exigente frente a lo frívolo. Cuando casi todos parecen su-

cumbir ante las rutinas del pragmatismo, Polo mantiene gallardamente el 

intrínseco y primario valor de la teoría. Porque "la verdad  

–afirma– no tiene sustituto útil". 

El Maestro Polo conoce la historia del pensamiento por connatura-

lidad. Dialoga con los grandes pensadores, no porque los haga objeto de 

erudición, sino sencillamente porque es uno de ellos, y con ellos 

participa a diario de una conferencia en la cumbre que trasciende los 

límites del espacio y del tiempo. El constante y activo magisterio de 

Don Leonardo en la Sección de Filosofía ha dejado en sus colegas y 

alumnos el sello inconfundible de algo tan precioso como raro de hallar 



en estos tiempos de efectismo e improvisación: ese algo más, que no se 

encuentra en los libros, y que consiste en el ejercicio personal de un 

pensamiento sin ortopedias metodológicas, sin timideces escolares, sin 

manierismos académicos. 

Nunca he visto al Profesor Polo en la alternativa de tener que elegir 

entre la libertad y la fidelidad. La fe católica ha sido para él iluminación 

y acicate, en modo alguno constricción o barrera, porque sabe que la fe 

es vida liberada por Cristo, existencia redimida de la vanidad y de la 

dispersión. 

Aunque el Profesor Polo ha publicado siete grandes libros dedicados 

a difíciles temas metafísicos y gnoseológicos, nunca ha mostrado 

remilgos cuando se trataba de acudir a la discusión de las cuestiones 

más candentes de la cultura actual. Si ha poseído la audacia de empe-

ñarse en detectar el límite del pensamiento humano, y pugnar por 

trascenderlo en el acceso al ser, también ha tenido la modestia y la cu-

riosidad de ocuparse de problemas sociológicos y económicos, de 

dialogar a fondo con estudiantes de todas las carreras, con políticos y 

con empresarios. Su afán de servicio le ha llevado hasta el agotamiento 

en sus viajes por toda esa América hispana de la que Europa tiene cosas 

esenciales que aprender, y en donde ya son más de cinco las 

Universidades que miran a esta de Navarra como un foco de inspiración. 

La empresa intelectual de Leonardo Polo ofrece un paradigma de 

cómo afrontar los graves y apasionantes desafíos de este final del se-

gundo milenio. Su pensamiento está enraizado en la mejor tradición del 

realismo aristotélico y tomista. Pero no sólo ha descubierto en esa rica 

herencia luces nuevas que la vivifican y actualizan, sino que la ha 

confrontado con los grandes sistemas de la especulación moderna, y ha 

mostrado –con recursos originales y poderosos– que el realismo 

metafísico es más que los idealismos de una razón desvinculada de su 

radicación humana y de su destino teológico. Polo es un pensador ri-

gurosamente actual, precisamente porque ha sabido "salirse de los su-

puestos" de los problemas recibidos, ofreciendo claves inéditas para 

unas soluciones que apuntan siempre a resaltar –de un modo sólo 

implícito en la tradición clásica y medieval– la radicalidad de una li-

bertad humana abierta a la trascendencia. Los más agudos interrogantes 

culturales y sociales de la hora presente resultan así replanteados, 

mostrando que la resignación y el conformismo no son la única alter-



 

nativa a la confusión. El futuro se abre ante su capacidad de adivinación 

y de proyecto. 

Todos sabemos que a Don Leonardo no le gusta la retórica de los 

homenajes, porque piensa que ocuparse de sí mismo es una pérdida de 

tiempo. Por eso, después de haber pagado tributo a un rito entrañable y 

necesario, lo que queda es el testimonio de nuestro afecto por su 

persona y de nuestro agradecimiento por su trabajo generoso y exce-

lente. Entre nosotros, Don Leonardo es una persona admirada, pero 

sobre todo querida. Le necesitamos para desvelar lo mejor que hay en 

cada uno, para descubrir luces de esperanza en esta penumbra de una 

época cansada, para ver que la ciencia no mata la ingenuidad ni la ale-

gría de vivir. Este acto de hoy no es para él ni un final ni un comienzo. 

Es sólo un breve respiro en el camino de una vida universitaria en la que 

lo mejor está aún por hacer. 

 

 

Alejandro Llano Cifuentes 

Rector Magnífico de la Universidad de Navarra 

31080  Pamplona    (España) 
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A biographical sketch of the Spanish philosopher Leonardo Polo which in-

cludes an outline of the central interests of philosophical work, centring on 

his contribution to the history of philosophy. 

 

 

 

 

Leonardo Polo nace en Madrid en 1926. Su dedicación a la filosofía 

tiene lugar a comienzos de los cincuenta, después de terminar la carrera 

de Derecho. Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel y 

Heidegger son en esta época sus principales interlocutores. A estos años 

pertenece su tesis doctoral sobre la distinción real y unos gruesos 

manuscritos, redactados entre 1952-58, que vieron la luz una década 

más tarde: Evidencia y realidad en Descartes (Premio Menéndez 

Pelayo del CSIC, 1963), El acceso al ser (1964) y El Ser I (1966). Este 

último es el primer volumen de una serie de cuatro, todavía inédita, que 

habrá de publicarse en un segundo volumen (El Ser II) en donde 

desarrollará la Antropología trascendental. 

En El acceso al ser y en El ser I, expone un modo y un método de 

afrontar los grandes asuntos de la Metafísica; también la tesis de que se 

puede distinguir la Antropología de la Metafísica en el plano tras-

cendental mismo (lo que él llama "ampliación del trascendental"). 

La propuesta de una Antropología trascendental no es estrictamente 

necesaria, ni supone la aceptación de un positivo "lapsus" en la filosofía 

clásica, sino que es el desarrollo de una línea de investigación que parte 

de la consideración de la operación cognoscitiva en tanto que operación, 

ausente en ella. 

La propuesta de la Antropología trascendental que aparece en los 

manuscritos no publicados es un riesgo que Leonardo Polo acepta co-

rrer. Me parece oportuno transcribir un texto que alude a aquellos años 



 

porque explica de algún modo el paréntesis editorial desde 1966 a 1984. 

"Un primer riesgo era que no me saliese, o si me salía, que no fuese 

aceptado por la comunidad de filósofos con lo cual me condenaba de 

antemano a permanecer inédito; o lo que es peor, a publicar y que no me 

entendiera nadie (esta segunda parte –comenta con humor– casi se ha 

cumplido enteramente). El segundo riesgo era equivocarme, es decir, 

afrontar un asunto de tal manera que después tuviera que recoger velas. 

No ya que me quedara más o menos inédito como autor leído, sino que 

tuviera que rectificar o coger lo escrito hasta el momento y quemarlo. 

Justamente al considerar que la libertad es un trascendental este riesgo 

se agudizaba mucho, porque es patente que esa noción de trascendental 

vinculada a la libertad, aparece en muchos pensadores modernos. De 

manera que podía caer en esos equívocos o ser mal interpretado. Un 

tercer riesgo era ser malentendido; no equivocarme yo, pero dar lugar a 

que otros se equivocaran. Este riesgo, afortunadamente, creo que no ha 

tenido mucho lugar". 

También es oportuno otear las razones que le mueven a aceptar tal 

empresa. "La filosofía siempre empieza descubriendo y luego tiene que 

ir demostrando, expresando eso de manera racional, lógica, pero la 

lógica viene después. La filosofía se hace posible cuando el hombre se 

admira y se frustra si el filósofo cae en el estupor, si desiste, si 

considera que lo admirable es utópico, que por ahí no se puede ir o que 

él no es capaz. Por eso también puede decirse que a partir de la 

admiración la filosofía pone en marcha, activa, una gran cantidad de 

dimensiones humanas que sin el filosofar quedarían inéditas". 

En 1966 obtiene la Cátedra de Fundamentos de Filosofía de la 

Universidad de Granada. De esos años datan las primeras transcrip-

ciones de sus cursos y desde entonces éstas constituyen el material bá-

sico para sus publicaciones posteriores. En 1968 regresa a Pamplona, a 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, en donde había 

enseñado desde su fundación. Allí toma a su cargo la enseñanza de 

distintas materias: ética, antropología, historia de la filosofía, teoría del 

conocimiento, etc. Sus alumnos recordamos su modo peculiar de 

docencia en donde se da cita a los grandes autores, que reviven en el 

diálogo que Leonardo Polo entabla con ellos. Los asuntos humanos y la 

vida ordinaria también concurren en las aulas y son iluminados por la 

mirada penetrante de quien sabe mirar y admirar las cosas. 



Estos años de intensa dedicación a la docencia y a la investigación 

filosófica, están guiados por una tarea vinculada a sus primeras preo-

cupaciones intelectuales. En El acceso al ser Leonardo Polo deja clara 

su discrepancia con Hegel y formula una propuesta: el abandono del 

límite mental. Cuando en 1985 publica Hegel y el posthegelianismo 

señala en el Prólogo: "no es correcto extraer de Hegel una conclusión 

pesimista, ni es preciso ignorarlo para mantener la confianza en el saber. 

Hegel formula su ambición especulativa elevando la presencia de la 

razón a la máxima altura. Pero cabe notar que la presencia mental del 

hombre es un límite. Si se procede a abandonar dicho límite, el episodio 

hegeliano queda cerrado y se logra un nuevo punto de partida. Esta es 

mi propuesta. La continuación natural de la presente publicación es una 

investigación acerca de los factores de la interpretación clásica del 

conocimiento olvidados por el idealismo, y buscar en ellos una 

justificación complementaria de la citada propuesta". 

Con esta justificación reanuda en 1984 sus publicaciones. Este año 

sale a la luz el primer tomo de un Curso de teoría del Conocimiento. Se 

publica también el segundo (1986) y el tercero (1988). El cuarto y 

último aparecerá muy pronto. El silencio que precede a la Teoría del 

Conocimiento (interrumpido por la publicación de numerosos artículos) 

es el mejor testimonio de lo que Leonardo Polo ha dicho tantas veces a 

sus alumnos: "con la libertad tiene que ver un gran asunto humano que 

es el encuentro. ¿Qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra, si es 

que se encuentra, si es que se encuentra y si no, no se encuentra nada, 

es la verdad. Pero una verdad que se yergue en la propia vida y que la 

impulsa, porque si no tiene lugar el encuentro con la verdad no hay 

encargo posible, no hay tarea asumible". 

La tarea iniciada en los años cincuenta, recogida una década después 

en las primeras publicaciones, no se había interrumpido. En el Prólogo 

del primer tomo de la Teoría del Conocimiento se insiste de nuevo en 

ella: ―sigo considerando válidos los motivos y la línea teórica ahí 

expuestos. Sin embargo, se hizo patente enseguida que una de las más 

importantes dimensiones de dichos motivos no quedaba justificada. Me 

refiero a su relación con la filosofía tradicional. Ciertamente que esa 

relación se indica y que algunos filósofos a cuya formación he 

contribuido se han percatado de ella. Con todo, el abrupto modo de 

afrontar la tesis principal –lo que llamo el abandono del límite mental– 



 

la oscurece. En definitiva, falta la exposición explícita del siguiente 

extremo: el abandono del límite mental es la continuación obvia del 

estudio del conocimiento en el punto en que Aristóteles lo dejó. Esto es 

lo que he intentado aclarar en los últimos años‖. 

Pero los últimos años han sido fecundos. Quienes de alguna manera 

hemos seguido su trayectoria intelectual sabemos que el empeño por la 

verdad es tarea que se forja día a día, que "la verdad no tiene sustituto 

útil, que la verdad sólo se entrega a sus grandes amadores". Pero 

también sabemos que el empeño por la verdad no es tarea triste, que al 

filosofar, como llega a decir Leonardo Polo, en definitiva, se está 

cantando al ser. "Fíjense que la filosofía es muy importante. En la fi-

losofía, en definitiva, se está cantando, se está cantando al ser. Pero se 

puede cantar si uno inventa la canción; se puede cantar el ser si uno 

inventa la canción del ser. ¿Qué es la canción del ser? La expresión del 

ser, el modo como yo saco a luz el ser y lo saco porque soy capaz, por 

así decirlo, de recrearlo y lo recreo en la misma medida en que le rindo 

ese homenaje que se llama cantarlo. La filosofía es aquel saber que 

exige tensar todas las energías del hombre hacia lo más alto". 

Esta forma de hacer ha marcado un estilo y ha dejado una huella en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra. Esta forma de 

hacer, genuinamente universitaria, traspasa las fronteras y encuentra eco 

en foros lejanos. Desde 1978 Leonardo Polo cruza todos los veranos el 

Atlántico e imparte su magisterio en tierras de Hispanoamérica. Los 

cursos de breve duración dictados en esos meses estivales se extienden 

desde la Universidad Panamericana (México) a otras universidades 

latinoamericanas: Universidad de Piura (Perú), de La Sabana (Bogotá), 

y de los Andes (Santiago de Chile). 

Las horas de reflexión se recogen también en aquellas tierras, y los 

manuscritos circulan entre sus alumnos de uno y otro lado. La filosofía 

encuentra su lugar propio, la vida, y ahí sólo puede hacerla florecer 

quien nunca se ha dejado llevar por prejuicios de escuela, ni entrampar 

por el "copyright", sino que ha buscado en los filósofos que le han 

precedido un atisbo de verdad. 

Su conocimiento de aquellas tierras queda patente en un ensayo sobre 

La teología de la liberación y el futuro de América publicado por la 

Asociación La Rábida (1988); de su amor a esas tierras son testigos 

quienes allí le conocen. Por eso, acepta con gusto ser Codirector de los 



programas de cooperación investigadora en filosofía entre la 

Universidad Panamericana de México y la de Navarra desde 1979 

(hasta hoy) y entre la Universidad de Piura (Perú) y la de Navarra desde 

1982 (hasta hoy). En Leonardo Polo el magisterio se hace servicio. 

De su última publicación, un breve tratado de antropología (Quien es 

el hombre, 1990), comenta Ricardo Yepes: esta obra "ahonda en lo 

permanente de nosotros mismos, y arroja una fuerte luz sobre la si-

tuación presente del hombre en el mundo". No es este un tema nuevo en 

Leonardo Polo. Los artículos publicados en el período de 1966-1984 

(ver apéndice bibliográfico) muestran su constante preocupación por el 

hombre. En otros artículos de publicación posterior se insiste en esta 

línea de investigación y se ahonda en otras dimensiones humanas: el 

trabajo, la crisis del hombre contemporáneo, la libertad, la temporalidad 

humana, la comunicación, la familia, el nuevo orden social, la triple 

herencia antropológica que configura la cultura contemporánea, etc. 

Leonardo Polo desarrolla este último punto en su comentario al ma-

gisterio de Juan Pablo II sobre la doctrina social de la Iglesia, con-

cretamente, a la encíclica Sollicitudo rei socialis. La tesis central que 

ahí sostiene es la siguiente: las características negativas de la presente 

situación histórica tienen su origen en el olvido de alguna de las tres 

grandes inspiraciones que configuran la cultura occidental: la clásica, la 

cristiana y la moderna. Atender a estas inspiraciones es pertinente y lo 

es más mostrar su compatibilidad, la cual consiste en su ordenación 

relativa. La compatibilidad de estos radicales permite también abordar 

las dimensiones de la libertad que estos radicales abren. Otros escritos 

recogen y desarrollan esta temática; en ellos se señala: "el radical griego 

se puede formular así: vivir, para el viviente es ser; la vida es actividad y 

por la actividad el hombre vive su existencia de manera no mítica, sino 

autárquica, tratando con la realidad de modo estable de acuerdo con la 

consistencia de la realidad. El radical cristiano dice que el radical griego 

no es suficientemente radical. El despliegue vital del vivir, los actos 

vitales, están radicados en la persona. El vivir no es el ser; el vivir en 

acto, lo que Aristóteles llama energeia, no es el acto por excelencia: lo 

radical en acto es el ser personal. Estos dos radicales son compatibles. 

Si la vida es personal, el despliegue de la vida es efusión, aportación, 

donación, porque está radicada en un ser mucho más profundo que los 

actos vitales de que hablan los griegos. El radical moderno dice lo 



 

siguiente: vivir es autorrealizarse. ¿Por qué? Porque la ecuación griega 

naturaleza-acto vital ha sido negada por los modernos. La naturaleza 

está corrompida, por tanto, de entrada, el hombre es una nulidad, no 

vale nada. Consiguientemente tampoco se puede hablar de efusión 

personal porque esa corrupción intrínseca del ser no deja nada al 

hombre. Entonces, ¿por dónde salimos de nuestra miseria? Por lo que 

Hegel llama el principio del resultado. El hombre no es, sino que se 

hace; el hombre no es efusivo, sino que está a la búsqueda de un apoyo 

que él mismo tiene que producir y en ese apoyo, que son sus obras, es 

desde donde el hombre es una obra". 

Pero sus preocupaciones, como sabemos, van más allá de la antro-

pología. La metafísica, la teoría del conocimiento, la filosofía de la 

historia, la historia de la filosofía, la filosofía de la ciencia, la física 

filosófica, la ética, la política... casi todas las disciplinas filosóficas 

están presentes en sus escritos, aunque muchos de ellos permanecen 

inéditos. Por eso, sería síntoma de miopía intelectual reducir una labor 

tan fecunda a un sólo aspecto. También lo sería buscar en ella erudición 

o academicismos. Al lado de Leonardo Polo se aprende lo que sólo 

quienes merecen ser llamados maestros son capaces de transmitir. 
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FILOSOFAR HOY.  

ENTREVISTA CON LEONARDO POLO 

 

 

JUAN CRUZ 

 

 

 
Leonardo Polo answers the following questions posed to him by the 

editor of the Anuario Filosófico: 1) What is the present state of philosophy?  

2) What kind of philosophy can be cultivated nowadays? 3) How does one 

philosophize? 
 

 

 

 

I. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FILOSOFIA. 

 

 

Se dice que la filosofía no está hoy en uno de sus mejores 

momentos. ¿Por qué no es excesivamente buena nuestra 

situación filosófica? ¿Será que se ha perdido la confianza 

en los grandes «sistemas» modernos?  

 

En verdad se produce demasiada filosofía desencantada. Esto nos 

permite diagnosticar algo así como un escarmiento, una frustración 

acumulada. Quizá por eso hoy se filosofe en tono menor, aunque desde 

el punto de vista académico hay mucha gente que sigue tirando del 

carro. Quizá haya un desplome porque una cierta manera de hacer 

filosofía se considera utópica o inalcanzable o internamente falsa. Esto 

lo he descrito en varios sitios: seguramente se ha derrumbado la filosofía 

sistemática, cuyo máximo representante es Hegel. Se estima irrealizable 

lo que Hegel intentó; más aún, que tal como Hegel lo plasmó no cumple 

sus propias promesas, a saber, alcanzar el saber absoluto. Saber 

absoluto significa, entre otras cosas, saber con carácter terminal, por lo 

tanto, un saber que pone fin a la historia. Después de ese saber no cabe 

nada más que una glosa, una coda inútil, como apunta Nietzsche: si lo 

que dice Hegel fuera verdad, la filosofía posterior sería un apéndice 

superfluo. 



 

La convicción de fondo es seguramente ésta: lo que Hegel intentó nos 

supera y no cabe reponerlo; o bien, Hegel se equivocó radicalmente: lo 

que Hegel pretende tiene un sentido completamente distinto. La 

hermeneútica desmonta la intención hegeliana, la sustituye por otra y 

sostiene que esa intención es la auténtica aunque inconsciente. ¡No cabe 

un mayor insulto a Hegel, él que es un filósofo de la autoconciencia! He 

aquí el problema: el desplome de la filosofía sistemática en nuestro 

tiempo ha desmoralizado a la filosofía académica y ha provocado una 

"originalidad" reactiva que se autojustifica al limitar drásticamente el 

alcance del conocimiento humano. 

Uno de los grandes autores de la primera mitad de nuestro siglo, 

Husserl, intentó reponer el sistema. Pero no lo logró: su pensar fue un 

vagabundear en torno a la noción de sistema, pero tuvo que cambiar de 

punto de vista y no pudo construir un todo acabado. Quizá porque la 

escisión entre los distintos aspectos de la realidad, sobre todo la escisión 

del hombre respecto del universo, se ha agigantado. La filosofía 

sistemática, en definitiva, es la filosofía de la conciliación y cuando las 

antinomias se agudizan y se astillan las distintas inspiraciones humanas, 

conciliar resulta muy difícil. 

También ocurre que la gente no tiene grandes ambiciones. Se parte 

de que vivimos en una época no unitaria y entonces se eleva a primer 

nivel la noción de diferencia: es el desconstruccionismo en que ha de-

sembocado el estructuralismo. Esto, a mi modo de ver, no hay que to-

marlo en serio porque se nota de inmediato el vapuleo, la renuncia, el 

conformismo del "pensiero debole". 

 

 

Lo cierto es que nuestra situación filosófica está determi-

nada en gran parte por el fracaso del idealismo alemán. 

¿Es capaz todavía la idea de «sistema» de hacerse cargo 

de la agigantada complejidad actual?  

 

Hay que dirigir la mirada más allá; es decir, dejemos el sistema como 

punto de referencia para diagnosticar cómo se filosofa hoy y vayamos al 

origen. Entonces las preguntas pertinentes son éstas: ¿es preciso 

filosofar? ¿por qué la filosofía? En gran parte de lo que hoy se escribe 

está contenida justamente una respuesta negativa: la filosofía no 

obedece a algo serio, nos hemos de librar de ella porque no tiene 

justificación en sí misma. 



La crítica a la filosofía es característica del primer Wittgenstein: la 

filosofía obedece a pseudoproblemas que podemos detectar de un modo 

lingüístico; los términos que usan los filósofos son sinsentidos. Lo que 

se intenta es una terapia; hay que curarse de la filosofía. La filosofía es 

una enfermedad. Recobremos el buen sentido y no embarullemos los 

asuntos con pretendidas ideaciones. Atengámonos al estudio del 

lenguaje. 

Claro que fingir una terapeútica para la filosofía comporta que las 

preguntas últimas no existen, o no se pueden contestar sencillamente 

porque ni siquiera se pueden plantear. Si eso se dice en serio, se con-

cluye inmediatamente que en la filosofía actual domina el ateísmo. Este 

ateísmo es la muerte filosófica de la filosofía. Una extraña muerte que 

corre a cargo del lenguaje. Las cuestiones últimas son indecibles, nos 

exceden absolutamente, no podríamos hacer más que guardar silencio, 

porque nuestra capacidad más propia es el lenguaje. Podemos hablar de 

la vida animal, hasta cierto punto de la constitución de la materia, y de 

nuestros asuntos, pero nada más. Nuestras palabras son algoritmos con 

los que hacemos un lenguaje formal que es tautológico; con el lenguaje 

ordinario nos referimos a las cosas de la vida. Nuestro conocimiento-

lenguaje sirve hasta cierto punto para sobrevivir. ¿Qué quiere decir 

sobrevivir? Habérnoslas con el mundo; ese peculiar conocimiento sirve 

para entender el mundo en tanto en cuanto habitamos en él y tenemos 

que procurar no morirnos por el momento. Y se acabó. Eso es ateísmo. 

 

 

Si la huida del sistema puede provocar el ateísmo, ¿de 

qué tipo es este ateísmo? ¿Acaso un ateísmo militante? 

 

No es un ateísmo militante. Sencillamente es cuestión de palabras. En 

el primer Wittgenstein, incluso en el segundo, aunque de una manera 

más latente, existe la tesis (aunque Wittgenstein personalmente no fuera 

ateo) de una equivocidad total entre Dios y lo que el hombre puede 

decir; de Dios el hombre no puede decir nada.  

Es un ateísmo místico, por así decirlo, que se parece a la postura de 

Buda. Buda no dice que Dios no exista, sino que Dios es impensable: 

Dios es el muein, lo absolutamente inefable respecto de sí mismo; no 

hay logos en Dios. Hay un ateísmo lógico en Buda y hay un ateísmo de 

la lógica. La lógica es constitutivamente atea, no se puede conocer a 

Dios con la lógica. De aquí resulta que la filosofía no está justificada o 

que en la discusión sobre su justificación nos quedamos con un residuo 



 

que es justamente lo que se puede expresar mediante el lenguaje ordi-

nario si éste se usa sin metábasis metafóricas. 

No hay lenguaje para las cuestiones últimas. Las cuestiones últimas 

no son contrasentidos, sino sinsentidos puros. La filosofía es una pseu-

dosemántica. Esto no es solamente una crítica a la filosofía sistemática, 

sino que se refiere al mismo origen de la filosofía. ¿Qué significa 

filosofar? ¿Por qué el hombre filosofa, siendo así que no debe filosofar? 

Hacer filosofía consistiría en sentar un balance: la filosofía termina en 

una declaración de autojubilación, es decir, en una curiosa antítesis de 

las ambiciones hegelianas, denunciadas también por Karl Popper.  

 

 

¿No significa esto quedarse en la mera aceptación del 

pluralismo de opiniones? 

 

Más todavía. Diría Aristóteles que eso es transformarse en una 

planta. En el libro gamma de la Metafísica se habla de las plantas por-

que son los vivientes que podrían prescindir del principio de no con-

tradicción por no ser capaces de hablar. Es una objeción grave: no basta 

callarse ante lo inefable; hay que callarse absolutamente, pues no se 

puede decir nada si la filosofía se jubila. 

Aquí aparece también la sombra de Nietzsche: mientras haya len-

guaje no se puede ser ateo del todo; Dios no ha muerto si hay lenguaje. 

Pero a Nietzsche también cabe objetarle: no escriba usted, y menos una 

poesía tan espléndida como la que hay en el Zaratustra, porque su 

lenguaje concede que existe Dios. Al final lo dice: la barca dorada de 

Dionisos, eso es Dios para Nietzsche. La prueba es que este pasaje 

pone muy nerviosos a sus exegetas. 

 

 

Volvamos, pues, de la planta al sentido de mi pregunta 

inicial: ¿por qué la filosofía?  

 

El hombre es un ser muy curioso, tan curioso que no tiene más re-

medio que filosofar. En efecto, el vivir humano no es el del vegetal, ni 

siquiera meramente animal; por ello el filosofar para el hombre es 

esencial. El hombre no se puede contentar con cuestiones secundarias, 

sino que por su constitución misma tiene que plantearse las cuestiones 

últimas; no tiene otra salida si no deja de ser hombre convirtiéndose en 

un homínido, ese ser disminuido de que hablan los etólogos. Si esto es 



así, no tratar de las últimas cuestiones implica necesariamente también 

no tratar del hombre. Como se suele decir, después de la muerte de Dios 

viene la muerte del hombre; pero entonces no hay más que palabras y el 

tratamiento del lenguaje cae en un reduccionismo ridículo. 

El hombre hace filosofía sencillamente porque es un animal racional. 

Si fuese sólo racional no haría filosofía y si fuese sólo animal tampoco. 

Los ángeles no hace filosofía. El único que hace filosofía es el ser 

humano. ¿Por qué? Porque ser animal racional es una constante fuente 

de problemas, y esos problemas apuntan a ultimidades; no se pueden 

resolver y no se pueden plantear más que en orden a ultimidades. Por 

eso los filósofos actuales de moda son más bien epígonos, viven de la 

condición humana negándola, apoyándose en ella aunque no la hagan 

entrar en su filosofía. 

El hombre tiene que hacer filosofía porque su relación con el universo 

no es un ajuste perfecto, y porque la relación entre su animalidad y su 

racionalidad tampoco lo es. 

 

 

¿Qué quieres decir cuando afirmas que el hombre filosofa 

porque el ajuste de su animalidad con su racionalidad no 

es perfecto? 

 

Hay especies animales surgidas por adaptación al medio. La adap-

tación comporta que los individuos son tales en función de la especie, es 

decir, que su viabilidad depende de ella y, por tanto, que se subordinan 

por entero a ella. Hay otra estrategia evolutiva distinta de la adaptación 

al medio. En ese caso la evolución no es morfológica, sino que 

desemboca en la modificación del medio a través de alguna actividad 

técnica. Es el homo habilis (según la terminología que usan los 

antropólogos); homo habilis es el ser vivo que en vez de adaptarse al 

medio adapta el medio a él. 

Después del homo habilis aparece el homo sapiens, es decir, el 

hombre como animal racional. Es evidente que piensa el que proyecta su 

trabajo: para proyectar hace falta pensar. Pensar significa suspender la 

relación factiva y quedarse sólo ante algo que está exclusivamente 

delante. Ello es una interrupción tajante de la acción, desde la cual se 

vuelve a reanudar la acción, pero inventivamente. Con esto el 

conocimiento se ha hecho hegemónico respecto del hacer. El homo 

sapiens no es meramente habilis. Es aquel cuya habilidad está dominada 

por el pensar; por lo tanto, es el "hiperhabilis". 



 

Estos cambios de estrategia en la evolución llevan consigo varias 

cosas de gran importancia. La principal es que en el hombre la espe-

cificación pasa a segundo lugar; en el hombre lo más importante es el 

individuo. El fin de la adaptación es la especie y así todos los tigres, por 

ejemplo, funcionan para que no se extinga la especie tigre. El habilis 

también funciona exclusivamente a favor de la especie, porque se 

conduce con una estrategia técnica. Y como la estrategia técnica no es 

la adaptación si esa estrategia fracasa, la especie es imposible. Por 

consiguiente el homo habilis practicó la técnica comunitaria: era el 

Gattungswesen. 

Pero en el mismo momento en que aparece el sapiens ya no se puede 

decir que el individuo esté al servicio de la especie, porque el individuo 

es el único capaz de pensar (la especie no piensa). ¿Quien piensa? Yo, 

tú, él; la semántica yo, tú, él es obvia: ¿quien piensa? yo; es absurdo 

decir "ça pense". 

 

 

¿Cómo se explica entonces la presencia del «pensar» 

en un ser que mantiene una relación tan excéntrica con su 

especie? ¿Y cómo surgen desde ese pensar las distintas 

«disciplinas» del saber humano? 

 

Pensar no es una cosa vaga. Es suspender la acción, salirse del 

mundo y después reintroducir en el mundo lo que se ha pensado, con lo 

cual se construye un mundo nuevo: desde la condición de sapiens, se es 

más habilis que el habilis  

Pero esto plantea una gran cantidad de problemas, y todos esos 

problemas son últimos porque tienen que ver con la manera de ser del 

hombre: son problemas ontológicos (en el sentido primario de la pa-

labra). La relación del hombre con el universo no es homeostática 

porque es un "superhábil", un asombroso tecnócrata. Es evidente que 

esta habitación en que tú y yo estamos no existía en la naturaleza, o que 

la naturaleza no la puede hacer sino sólo el hombre: el hombre ha 

creado su propio medio. Pero la relación entre la técnica y el universo es 

problemática; el problema ecológico, por ejemplo, pone de manifiesto 

que el éxito no está asegurado, y que es preciso referir la actividad 

técnica a cuestiones últimas. 

Pero además, como somos técnicos y también pensantes, la relación 

entre el individuo y la especie también es problemática (cosa que no 

ocurre con ningún animal). Y no se puede decir que estos son pseudo-



problemas, ni tampoco que no sean problemas filosóficos. Precisamente 

son cuestiones que sólo se pueden tratar filosóficamente. Después de la 

filosofía vienen las ciencias sociales. 

A un ser vivo que es superior a su especie le llamo persona. También 

le podría llamar "Q"; en cualquier caso hay que designarlo, porque es 

evidente que no es un nuevo individuo sino el único que tiene 

inteligencia (no la especie). Por tanto, la relación del individuo humano 

con la especie humana es un problema auténtico que tiene que ser 

afrontado por el hombre. Esto justifica, por lo pronto, la filosofía de la 

cultura y la ética. 

La ética es una parte de la filosofía. ¿Por qué la ética? Porque de 

entrada no está resuelto el problema entre el individuo y la especie. No 

está resuelto, sino que de antemano es un problema y no un pseu-

doproblema, sino un problemón (hoy se escribe mucho sobre ética, pero 

con cierta desesperanza. Baste recordar a los últimos representantes de 

la escuela de Frankfurt). 

En la filosofía antigua, desde Tales de Mileto hasta Aristóteles, toda 

esta problemática aparece. Aunque no se sepa nada de homínidos, la 

filosofía trata estos asuntos. El hombre no tiene más remedio que hacer 

filosofía porque es un ser crítico. Pero en ese carácter crítico está su 

grandeza: es un ser personal que no agota su especie; la especie humana 

es distinta de la persona humana.  

 

 

Lo cual significa que cada ser humano está referido a la 

especie, pero no está enteramente «finalizado» por la es-

pecie. ¿Puedes ofrecer un punto de comparación que ayu-

de a entender esto?  

 

El ser humano es superior a la especie porque es persona. Una 

comparación con los ángeles ayuda a verlo. Hoy suele decirse que los 

ángeles no existen. Con todo, Tomás de Aquino enuncia una sentencia 

semánticamente perfecta: el ángel es un ser espiritual que agota su es-

pecie; desde aquí uno empieza a enfocar correctamente lo que es un 

hombre. El hombre es una persona que no agota su especie y esto es lo 

que significa «animal racional»: pertenecer a una especie, no ago–tarla y 

ser superior a ella. ¡Vaya si hay problemas filosóficos! ¿Qué es el 

universo? ¿Qué es la sociedad? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? 

¿Cómo debo hacerlo? 



 

Para ver hasta qué punto esto es problemático basta recordar la es-

clavitud. La esclavitud es el producto de unas culturas para las cuales 

sapientes sólo unos cuantos, los demás nada más que habiles. ¿Quien es 

sapiens? El ciudadano de la polis: Mala solución del problema de la 

especie. 

¿Sapiens? Sólo algunos: proletariado. A veces se dice que la socio-

logía tiene una dinámica endógena, pero ¿cómo puede tener la socio-

logía una dinámica endógena sin que haya hombres reducidos a la 

condición de habilis en virtud de la planificación del sapiens? ¿No es un 

problema actual lograr de verdad el reconocimiento de que cualquier ser 

humano es sapiens y habilis y atenerse cada uno a este modo de ser? 

Las ciencias humanas sin la filosofía se desconciertan porque no tienen 

la clave del problema. Entonces dicen cuatro cosas, con eso creen que 

lo han dicho todo y se sienten satisfechos. 

En suma, tomando como punto de referencia la filosofía moderna, 

hay que decir que el fracaso de la filosofía sistemática explica la si-

tuación actual de la filosofía. Tomando como punto de referencia la 

filosofía qua filosofía, se advierte que la filosofía actual no se atreve a 

pensar el ser humano y eso es algo que el ser humano no se puede 

permitir porque si no piensa su ser no puede resolver los problemas que 

le son inherentes. 

 

 

 

 

 

II. QUÉ FILOSOFÍA SE PUEDE HACER HOY. 

 

 

Aclarado el problema de la necesidad de la filosofía, viene 

a continuación otro no menos preocupante: ¿qué filosofía 

se puede hacer hoy?  

 

La respuesta que puedo dar es personal. Lo primero que hay que 

hacer es reivindicar la filosofía, es decir, convencerse de que filosofar es 

inherente a la condición humana y por tanto que conviene que haya 

gente dedicada a la filosofía. Todo hombre filosofa –y esto no es una 

apelación al sentido común, sino recordar que el hombre no tiene más 

remedio que plantearse cuestiones de alto bordo–. 



Las cuestiones últimas tienen que ser planteadas y para madurarlas 

hace falta gente que se dedique a ellas muchos años. La madurez del 

filósofo se alcanza después de muchos años. Así como un matemático 

creativo es siempre precoz, porque una persona de cierta edad tiene la 

imaginación un poco cansada, en filosofía la precocidad no es posible. 

Quizá se pueda tener una idea temprana, pero hay que darle vueltas a lo 

largo de muchos años. Yo empecé a los trece años y estoy ya en los 60. 

Por eso, a lo largo de los años dedicados a la filosofía a uno se le 

ocurre pensar muchas veces que es tonto. La experiencia de que uno no 

llega es frecuente porque una cosa es entrever y otra la visión global. 

Nadie que se haya dedicado de veras  a la filosofía ha dejado de pasar 

por esta especie de crisis, por llamarlo de alguna manera, varias veces 

en su vida (yo ultimamente la paso cada 15 días). 

 

 

En esto de los aprietos psicológicos que comporta la acti-

vidad filosófica, cada palo debe aguantar su vela. Pero, 

con crisis y todo, ¿cómo puede uno dedicarse a la filo-

sofía? 

 

Hay que dedicarse a la filosofía (y es uno de los grandes valores de la 

vida acadámica si se enfoca bien) en diálogo. Leer libros es una gran 

cosa, pero los libros no bastan. La filosofía se cultiva bien inter-

cambiando ideas y discutiendo, porque el intercambio de ideas no es 

pacífico. No es buena señal, decía Aristóteles, el que todos estén de 

acuerdo. Es mejor no estar de acuerdo, enfadarse un poco y no darle 

mucha importancia, porque si uno tiene suficiente amor a la verdad 

quiere entender lo que el otro dice y viceversa. En el diálogo hay dis-

cusión. Hay gente que dice que el lenguaje es comunicativo; pero el 

lenguaje humano no es sólo comunicativo: la cumbre del lenguaje hu-

mano es el diálogo y el diálogo es un contraste. Ponerse de acuerdo 

sobre lo que ya se sabía es redundante. Hay que buscar el acuerdo por 

crecimiento del saber de los que intervienen. La filosofía es res publica 

en este sentido. 

Por eso a la televisión se la llama con mucha razón la «caja tonta», 

porque con la televisión no se puede discutir. Si la filosofía es dialógica, 

no en el sentido de Habermas (que dice cosas muy atendibles, aunque se 

queda a medias), ello se debe a que la única manera de coordinar lo 

específico con lo general es conducir lo específico al plano 



 

intersubjetivo o interpersonal; si no, siempre aparece la distinción entre 

el sapiens y el habilis. 

 

 

¿No podrían acaso los medios de comunicación, cuya 

presencia es tan fuerte en nuestra época, facilitar ese 

«diálogo», base psicológica para el filosofar. 

 

El diálogo se basa en la tesis de que cualquier interlocutor es sapiens. 

Por tanto, el diálogo es la mejor estructura social, la mejor relación entre 

el hombre como persona y como ser específico. El diálogo es la 

condición primaria para resolver esos problemas que han gravitado 

sobre la humanidad a lo largo de su historia y que justifican la filosofía. 

Ahora estamos en mejores condiciones para resolverlos; pero sin 

filósofos la sociedad dialógica es difícil. Los periódicos se caracterizan 

por la ausencia de diálogo, lo mismo que la televisión que es otro medio 

de comunicación de masas. La función comunicativa del lenguaje puede 

cumplirse entre animales; pero los animales no pueden dialogar. Ya se 

sabe lo que pasó a aquellos conejos de la fábula de Samaniego que 

discutían sobre galgos o podencos, entretenimiento perjudicial para ellos 

porque llegaron los perros y se los comieron. En cambio, dialogar es 

humano y ahí se encuentra el enfoque trascendental del lenguaje. 

A veces se llama «pragmática» al uso interlocutivo del lenguaje. Pero 

la intersubjetividad del lenguaje no es propiamente un uso, sino algo 

más: poner en contacto intimidades que de otra manera se aislarían (el 

diálogo divino es de otra manera). 

La filosofía que hay que hacer hoy ha de estar basada en la convic-

ción de que filosofar es imprescindible. La filosofía no sirve para nada o 

sirve para todo siempre que la "desacartonemos". ¿Pero cómo se puede 

vivificar la filosofía? En diálogo. En el diálogo hay un cierto carácter 

agonístico que no debe ocultar que es un juego de suma positiva (si no 

se mezcla la pasión o los intereses particulares, si no se desconfía de los 

otros). 

Filosofar no es convertirse en un ratón de biblioteca. Desde luego hay 

que irse "enterando". Pero una cosa es enterarse y otra entender. La 

filosofía ejercida es la filosofía que crece en virtud de una comuniacción 

con gente no sólo enterada, sino dispuesta a entender, lo cual no implica 

solamente una tópica (conviene estudiar un poco más la relación que 

hay en Aristóteles entre los Tópicos y los Analíticos). 



¿De qué se debe ocupar una filosofía no acartonada, o 

sea, flexible y viva? 

 

Pues de asuntos que de entrada no se consideran filosóficos, sino que 

pertenecen a otras ciencias. Es la filosofía como actividad inter-

disciplinar. Las ciencias desvinculadas (divorciadas se suele decir) de la 

filosofía a partir de Galileo contienen mucho conocimiento humano, 

pero si a las ciencias se las deja solas se deshumanizan; en definitiva 

pierden significado. Es la advertencia de Husserl en La crisis de las 

ciencias europeas. Pero apelar solamente al mundo de la vida no acaba 

de resolver la cuestión. Es preciso atacar el problema de la validez 

humana de las ciencias mediante una actividad filosófica que las conecte 

o coordine. Por eso, los únicos capaces de interdisciplinariedad son los 

filósofos, siempre que no crean que la filosofía son los manuales que 

han estudiado. Hay que ampliar el área de intereses porque, si no, la 

ciencia se deslogifica en sentido profundo; una ciencia aislada, 

especializada, no tiene logos, pues su inclusión, su inserción en el ser 

humano que es su autor es imposible. Más aún, la ciencia aislada 

pretende dictaminar sobre el hombre y como son muchas e inconexas, 

su hegemonía descoyunta al ser humano, lo desintegra. La ciencia no 

puede dominar a su autor. De ninguna manera el hombre es la ciencia 

que ha hecho, precisamente, porque la ha hecho. Si esto no se tiene en 

cuenta reaparece sin remedio la distinción del sapiens con el habilis 

dentro de la misma especie. 

 

 

¿Quiere decir esto que el filosofar debe vivir «desde» la 

ciencia? 

 

Eso sería una esclavitud. No solamente hay esclavos porque hay 

sistemas de organización en los cuales unos cuantos se hacen con el 

poder y los otros se dedican a lo servil. Pero lo que no se ha llevado el 

viento todavía es aquella subordinación del hombre a la ciencia que 

anula su carácter personal. No es correcto vivir desde la ciencia, sino 

utilizándola. Precisamente por eso la filosofía tiene que hacerse cargo de 

la ciencia. Evidentemente las ciencias se han desarrollado mucho, pero 

la ciencia sola no sabe conducirse, se despista (lo cual no es obstáculo a 

la verdad científica). 

No se trata sólo de que el mundo humano sensible, emotivo, tenga 

derecho a ser reconocido. No se trata simplemente que la técnica esté 



 

sujeta a la ética (eso también). Hay algo más: la interdisciplinariedad 

tiene que tratar de poner en relación los hallazgos científicos con las 

cuestiones últimas. Propongo un pequeño ejemplo de ello: la biología 

estudia la evolución, pero pertenece a la filosofía precisar el estado de la 

cuestión; la biología no da para tanto. ¿Cómo podría explicarse la 

inteligencia desde la evolución? La inteligencia tiene que ser directa-

mente creada; en el sapiens al menos algo no procede de la evolución. 

Solamente así se hace coherente la línea de hallazgos biológicos orga-

nizados taxonómicamente. El sentido último de tales hallazgos no lo 

sabe la ciencia, porque es la respuesta a una pregunta última. Husserl ya 

dijo que la ciencia moderna es un voto de pobreza en materia de 

conocimiento; es lo que da lugar al reduccionismo. Pero en materia de 

conocimiento no conviene el voto de pobreza. La inteligencia no es un 

dato fijo, sino que está para conocer más; el ahorrar en inteligencia es 

pereza mental. La inteligencia busca ambiciosamente, la verdad. 

 

 

¿Quieres decir que la filosofía pende del estatuto que se 

le de a la relación del hombre –como ser inteligente– con 

su especie y al de la índole de la persona? 

 

Exacto. Hay una gran cantidad de investigación científica sobre la 

especie humana, pero apenas sobre la persona. Para reunir toda esa 

investigación y averiguar su sentido último hace falta que la filosofía 

entre en juego. 

Sostengo que el hombre es un problema porque hay distinción real 

entre su ser personal y su esencia (esto se puede saber desde Santo To-

más): hay distinción porque el inteligente es cada uno y la especie no es 

un sujeto; pero el sujeto inteligente no agota la especie y por lo tanto 

tiene que realizar la especie (lo cual es coherente con el marcado 

carácter virtual de ésta). Las llamadas ciencias humanas (la economía, la 

psicología, la sociología) se ocupan de la especie de un modo frag-

mentario cada una de ellas. 

Además, limitarse a utilizar la técnica automatiza la inteligencia. A 

esto lo suelo llamar la cultura del "botón": se aprieta un contacto y brilla 

la luz eléctrica; se mueve una llave y se pone en marcha el motor de un 

coche. Todo eso lo podría hacer un mono. No se percibe el pensar que 

es necesario para inventar la luz artificial. 

Seguramente una de las causas de lo que se llama el "pensiero de-

bole" es ésta: ¿para qué voy a pensar si ya lo ha pensado alguien? El 



"pensiero debole" es parasitario. El hombre no debe ser parasitario de 

las creaciones de otros hombres: es malo ser un rico que prescinde del 

pobre; y también es inmoral descargar la dimensión teórica de la técnica 

en los ingenieros y limitarse a apretar el interruptor. Por otra parte, en 

todo eso hay un montón de cosas que pensar filosóficamente. Los 

filósofos han acotado mucho el ámbito de lo que se ocupan y por eso se 

mueven a veces en un ambiente enrarecido. 

 

 

Está claro: hacen falta filósofos. Pero, ¿debe ser 

entendida  la filosofía como una ciencia «especializada» 

más? 

 

No. Por consiguiente, no hay una temática exclusivamente filosófica 

y otra que no lo es. No hay fenómenos y noumenos o cosas así, o se-

paración entre física y metafísica. No: si no hay física no hay metafísica. 

No cabe decir: yo mantengo la metafísica tomista, pero no su física, sino 

la mecánica de Newton. Pues no puede usted hacerlo. Eso no quiere 

decir que sea falsa la mecánica, sino que hay que establecer su estatuto 

epistemológico según el cual puede ser incluida en la filosofía tomista 

sin agotar la física que necesita la metafísica tomista. 

Si la cosa es así, aunque pueda resultar abrumador, lo que se ha 

averiguado acerca de la sociedad, de la acción humana y de muchas 

otras cosas, tiene que ser visto teniendo en cuenta que el hombre es 

persona. Y si no hacemos esto, la filosofía quedará en un desván, lejos 

del mundanal ruido: pero éste será ensordecedor, porque la ciencia 

traerá una catástrofe inevitable si no se integra en la vida humana. 

El hombre que hace las ciencias no puede ser conducido por éstas; si 

lo intenta, él mismo se reduce a homo habilis y constituye un saber 

meramente objetivo en una falsa hipóstasis. El planteamiento de una 

filosofía en diálogo, interdisciplinar, salva el carácter personal del 

hombre haciéndose cargo de las averiguaciones de la ciencia. 

 

 

Con lo cual pones el centro o el foco del filosofar en el 

estudio del hombre, en la «antropología». ¿Me equivoco? 

 

Aciertas. Hoy no se puede ser realista si la antropología sólo es una 

filosofía segunda, es decir, si no se hace una antropología trascendental. 

La metafísica estudia lo trascendental; la antropología también debe ser 



 

un estudio de lo trascendental, pero los trascendentales humanos no son 

los trascendentales metafísicos. El ser humano no es el ser de que se 

ocupa la metafísica: es distinto, es "otro" ser. Hay una diferencia muy 

radical: es imprescindible distinguir la antropología de la metafísica y 

correlativamente distinguir la esencia del hombre de la naturaleza, de las 

sustancias, de lo real en el universo, de lo que se ocupa la física. 

Física y metafísica por un lado; por otro, teoría de la esencia humana 

y estudio de los trascendentales personales. A mi modo de ver, ésa es la 

filosofía que se puede hacer hoy. Hacer filosofía ocupándose sólo de la 

física es insuficiente. Tratar de entender al hombre desde la metafísica 

da lugar al error característico de la filosofía moderna. La filosofía 

moderna detecta por primera vez, filosóficamente, el tema de la 

subjetividad humana, que prefiero llamar persona. Pero lo detecta de 

una manera insuficiente: de ahí su desplome y, como consecuencia, la 

situación un tanto precaria en que hoy se encuentra la filosofía. 

Conviene reconocer que la intención de la filosofía moderna mira a una 

amplia temática; pero para lograrla acude a categorías que ya des-

cubrieron los griegos. 

 

 

¿Quieres decir que el esfuerzo del pensamiento clásico, 

como el expresado en la «ontología» de los griegos, ya no 

es válido? 

 

El descubrimiento griego del ser es perfectamente válido, pero no es 

todo: hay que abrir otra línea que los griegos no abrieron, no in-

vestigaron. La noción griega de libertad es correcta, pero es insuficiente. 

Tan insuficiente que un pensador griego no admite la creación 

precisamente porque la creación es un acto libre que no le cabe en la 

cabeza (la última batalla contra la creación la asume precisamente 

Plotino). 

Sin libertad no hay creación, y sin libertad no hay persona: la persona 

es el ser creado libre. El sujeto y la libertad son los grandes temas de la 

filosofía  moderna (aunque hay apagones, y el último es bastante serio). 

Su equivocación suelo llamarla la metafísica simétrica: intentar la 

ampliación temática sirviéndose de las categorías elaboradas por los 

griegos ¡con las cuales no cabe entender el sujeto y la libertad! Los 

griegos descubrieron que el ser es fundamento; los modernos han 

pretendido que la libertad es el fundamento. Pero como la libertad no es 

el ser de los griegos, se distingue del fundamento. La interpretación 



simétrica, especulativa, circular, para la cual el modelo en que se encaja 

la nueva temática se toma de la filosofía clásica, es el fallo de la 

filosofía moderna. Ese fallo hay que corregirlo. 

 

 

¿Corregir el pensamiento griego significa abandonar la 

metafísica? 

 

No. Hay que hacer metafísica: recuperar y avanzar por la línea de la 

metafísica clásica. Pero también hay que evitar endosar al ser personal 

las categorías de la metafísica clásica, porque los trascendentales 

antropológicos son diferentes. Por ejemplo, en Aristóteles, el primer 

principio es amable, pero no ama; el amor no es un trascendental. En 

metafísica es trascendental el bien pero no el amor; en antropología es 

trascendental el amor: el amor es un trascendental personal. 

 

 

Desde la perspectiva de una antropología 

trascendental, ¿qué repercusión tiene en tu propuesta de 

seguir haciendo filosofía esa diferencia entre el «bien» y el 

«amor»? 

 

El bien es difusivo; el amor es efusivo. Entre estas dos palabras hay 

una diferencia semántica colosal. El ser efusivo se da sin perder; en 

cambio, el ser difusivo da lugar a un inferior. Difundirse es ser par-

ticipado; efundirse es mantener el otorgamiento en el mismo nivel. 

Lo intersubjetivo sólo es posible por efusión. Un buen testigo de esto 

es Nietzsche. Nietzsche terminó su vida (es la clave de su filosofía) 

agarrado al cuello de un caballo que no podía mantenerse de pie y al que 

el cochero golpeaba. Una actitud exclusivamente compasiva es propia 

del superhombre que sólo así puede relacionarse con lo otro (salvo que 

sea un sádico: pero, en rigor el superhombre no lo es). Con el igual no 

cabe relación, pues un sol es frío para otro sol. La compasión es propia 

del difusivo; del efusivo lo es la misericordia. La misericordia mira más 

allá de Nietzsche: intenta levantar al otro al propio nivel, busca al 

semejante. 

Expuesta rápidamente, ésta es la filosofía realista que se puede hacer 

hoy. Como dije al empezar se trata de una propuesta personal. 

 

 



 

 

III. CÓMO SE PUEDE HACER HOY FILOSOFÍA. 

 

 

Es claro que propones un doble realismo: en metafísica 

y en antropología, pero reconociendo que el ser personal 

no es el ser del que se ocupa la metafísica. Mas para ese 

doble realismo hace falta un método adecuado. ¿Qué  

método? 

 

Tal como yo lo entiendo es asunto complicado. Desde luego no se 

tratará del método en el sentido de las ciencias. 

El método que propongo es lo que llamo «abandono del límite 

mental», y esto, por así decirlo, es de mi exclusiva competencia. No se 

aduce con ello ningún mérito, pues más que de vanidad me llena de 

inseguridad el no haber encontrado algún pensador anterior que lo haya 

visto. «Abandonar el límite mental»: ése es el método cuyo alcance he 

tratado de explorar desde hace cuarenta años. 

 

 

Personalmente, desde que te oí en mis cursos de 

doctorado, hace veintisiete años, he tratado de entender 

ese método, no sin ciertas dificultades: porque la 

«limitación del conocimiento» es un lugar común en la 

historia de la filosofía. 

 

Cierto. Siempre se ha dicho que el conocimiento humano es limitado. 

Quizá el único que habla de manera taxativa del saber absoluto (y con 

eso confunde el entendimiento humano con el divino) es Hegel. Otros 

que fueron por este camino, como Schelling y Fichte, terminaron 

admitiendo la limitación: quedaba mucho que andar y el proceso nunca 

se podría colmar. Quitando el idealismo absoluto, y quizá también a 

Espinoza, todos los demás han sostenido que el conocimiento humano 

no es exhaustivo; siempre hay más por conocer de lo que hemos 

logrado. Y a ningún científico se le ocurre decir que ya se conoce todo 

lo que se puede conocer. 

Ahora bien, en primer lugar, si el conocimiento humano es limitado, 

sería excelente formular de una manera precisa en qué consiste su 

límite. La importancia de dicha averiguación sube de punto si se admite 

también que la inteligencia no tiene fondo de saco, que el conocimiento 



intelectual es infinito y nunca se detiene absolutamente (esta es una tesis 

que Tomás de Aquino sostiene con frecuencia; en la Summa Teológica 

está dicho tres o cuatro veces cuando habla de la inteligencia angélica y 

de la inteligencia humana; evidentemente la inteligencia divina no es 

finita). Aunque a primera vista no parece que sea infinita la intelección 

de una criatura, Tomás de Aquino afirma taxativamente que no tiene 

sentido decir que el conocimiento intelectual sea finito. 

Pues bien, si comparamos esas dos tesis: por una parte, que el co-

nocimiento es limitado y, por otra, que es infinito (lo que significa que 

no hay un último objeto, o que en cuanto se llega a alguno, desde él se 

entiende más), si cabe detectar el límite mental de una manera estricta, 

eo ipso cabe abandonarlo, es decir, ir más allá del conocimiento 

limitado. La garantía está en la mencionada imposibilidad de un telón de 

fondo intelectual: aunque la intelección avanza por muchos caminos, el 

más prometedor es la detección de su límite. 

Para cualquiera que se haya dedicado algún tiempo a pensar es 

palmario: nuestro conocimiento no se detiene definitivamente; no es 

posible que el conocimiento intelectual tropiece con lo conocido de 

manera que trás de él no haya nada más. En rigor, con esta convicción 

Tomás de Aquino se enfrenta al argumento a simultáneo de San 

Anselmo. A San Anselmo, los monjes de un monasterio le pidieron una 

prueba de la existencia de Dios completamente cerrada lógicamente. La 

respuesta es el argumento que sostiene que «aquello cuyo mayor no se 

puede pensar no puede estar sólo en el intelecto». Ahora bien, ¿ese 

máximo está en el intelecto? Fuera de él sí; pero es imposible que en el 

intelecto haya algo cuyo mayor no se pueda pensar, porque ello equivale 

a declarar que hay un último pensado más allá del cual la inteligencia no 

descubre nada. 

 

 

Ese abrirse paso siempre hacia algo más, ¿se hace por 

una sola línea o acontece a través de distintos caminos?  

 

De varios. La inteligencia no ejerce solamente una línea de actos, 

sino una pluralidad de actos que son caminos prosecutivos distintos. 

Todos esos actos deben ser estudiados, y por eso he publicado un Curso 

de Teoría del conocimiento. Ahora bien, si cualquier conocimiento, 

justamente en cuanto ya adquirido, es limitado (y es coherente que lo 

sea si es que podemos seguir pensando), el método del abandono del 

límite estriba en llevar el pensamiento hasta su límite (que no es un 



 

último objeto) de tal manera que ese límite se detecte y al detectarlo se 

abandone. Si el límite se detecta en tanto que tal eo ipso se "supera" (la 

palabra superación no me gusta porque quien más la ha empleado es 

Nietzsche y no tiene sentido intelectual). Más que superar digo 

abandonar, ir más allá del límite, porque en la misma medida en que lo 

detectemos, como no hay fondo de saco, se abrirá a una temática que si 

no se abandona el límite nunca se descubrirá. 

Así pues, el punto de partida del planteamiento reside en dos ex-

tremos. Por una parte, ser capaz de precisar exactamente qué significa 

límite para el conocimiento intelectual, en qué radica o en qué consiste 

el límite mental. Por otra parte, aprovechar que el intelecto humano es 

infinito. La mera declaración de que el conocimiento es limitado no 

tiene ningún rendimiento metódico, pero si lográramos "notar" el límite, 

detectarlo, desocultarlo, en ese mismo momento iríamos más allá de él. 

Ir más allá del limite es una manera de ejercer la infinitud intelectual, 

distinto del puro no haber un último objeto pensado, lo cual es 

justamente la manera de ir más allá sin abandonar el límite porque el 

límite es el pensar objetos. 

 

 

Insisto: todos los que han dedicado muchas horas a 

pensar –salvo en los momentos de "crisis" filosófica de la 

que has hablado– han caído en la cuenta de que siempre 

se puede ir más allá. ¿En qué se diferencia tu método del 

utilizado por esos pensadores?  

 

Es fácil apreciar esa diferencia. No es lo mismo ir más allá de manera 

que reaparezca otra vez el límite que ir más allá abandonándolo, porque 

entonces aquello a lo que se llegue no estará sujeto a límite. 

Según esto, el asunto se complica. Si aquello a lo que llego es li-

mitado, he aprovechado la infinitud de mi intelección de una manera 

limitada: he ido de un conocimiento limitado a otro conocimiento que 

aclara el anterior pero que también es limitado. En cambio, si detectara 

el límite, llegaría a lo que no puedo conocer limitadamente, es decir, a 

aquello cuyo conocimiento limitado (objetivo) es completamente 

impropio o inadecuado. Enseguida se ve que hay dos realidades (aparte 

de Dios) cuyo conocimiento limitado (intencional) es inadecuado: la 

persona humana y el ser extramental. 

 

 



¿Qué significa eso de que es inadecuado el 

conocimiento intencional referido a la persona humana? 

 

Yo formulé la inadecuación del conocimiento de la persona humana 

en una expresión que pocos han entendido (los que lo han entendido son 

discípulos míos, lo que significa simplemente que han abandonado el 

límite por su cuenta), que dice así: el yo pensado no piensa. El yo no 

puede ser conocido como un objeto pensado porque ningún objeto 

piensa (sino que es pensado). Yo puedo pensar "yo soy yo", pero no 

puedo dotar de carácter real a ese "yo" que objetivo porque los objetos 

qua objetos no son reales. Ahora bien, en el caso de la persona humana 

el no ser real es conocerla impropiamente. La persona humana en 

términos de objeto es un tema inaccesible porque lo estrictamente 

propio, aquello de lo que no se puede prescindir es que es real. Si el 

carácter de pensante no puede comparecer según el objeto pensado, 

propiamente hablando como pensante no comparece. 

Los que dicen que eso del sujeto es una palabra sin sentido se quedan 

cortos. Es menester ir más allá que ellos, pero encontrando la salida y 

no cerrándola al declarar que no existe (esto suena a declaración sofista 

o a la fábula de la zorra y las uvas). Es claro que el yo como existente 

no es el yo como pensado. Y como al yo pensado le falta el ser, el 

pensar objetivo no es ninguna manera de conocer el yo. Esto se puede 

matizar y habría gente que diría que esto no es un buen argumento 

porque cuando hablamos del yo alguna noticia tenemos de él. Pero el yo 

solamente es yo en cuanto que existe y si se le quita la existencia se le 

quita la "yoidad". ¿Qué queda del yo? He aquí uno de los temas que a 

mi modo de ver sólo es accesible abandonando el límite. Solamente 

puedo conocer propiamente que soy si no lo conozco objetivamente, es 

decir, si encuentro un método para alcanzar el yo al margen de la 

objetividad. 

 

 

¿Lo que se puede decir del «yo», se puede decir 

también del «ser extramental», del ser que no soy yo -

segundo ámbito de inadecuación mental que has 

mencionado–?  

 

También. No cabe duda de que puedo tener un conocimiento objetivo 

de las cosas (lo sostengo como axiomas E y F formulados en los dos 

primeros volúmenes del Curso de Teoría del conocimiento citado). 



 

Tenemos un conocimiento objetivo de las cosas, pero no del ser de las 

cosas. Quizá por esto decía Santo Tomás que hay más realidad en una 

mosca que en la mente de todos los filósofos, porque el ser de la mosca 

no está de ninguna manera en la mente del filósofo; en la mente del 

filósofo está la intentio obiectiva referida a la mosca. Voy a expresar 

este punto de manera drástica. 

El ser que no soy yo, que es el ser que estudia la metafísica y que 

Tomás de Aquino llama acto de ser, es, sin más, inseparable de su ca-

rácter de acto, por lo que no se puede conocer objetivamente. El versar 

intencionalmente sobre él, de ninguna manera es el ser in acto exercito; 

pero al margen de su carácter de acto de ser, el ser no es nada. Esto 

para un realista convencido como soy yo, resulta indudable. Puedo 

conocer aspectos de las cosas, lo que la cosa tiene de aspectual (aunque 

cosa es una objetivación de la realidad, una extrapolación; es lo que 

llamo metafísica prematura). El ser es inseparable de sí, es en cuanto 

que es, de manera que conocer intencionalmente lo real equivale a 

conocer algún aspecto. Y esto concuerda con la distinción real essentia-

esse. Si se admite la distinción real, conocer la esencia aspectualmente 

no alcanza el ser; tampoco el pasar de objeto a objeto, o de acuerdo con 

algún discurso mental, sino con otro método que no es discursivo: 

justamente la detectación y abandono del límite. 

Son dos grandes asuntos. El tema de la metafísica: el ser en cuanto 

distinto realmente de la esencia y por otra parte el sujeto, el tema de la 

filosofía moderna. Desde aquí la solución hegeliana de la identidad 

sujeto-objeto se muestra inane. Bien entendido: si abandonar el límite 

tiene alguna probabilidad de ser un método. 

Algún historiador que se ocupa de mis escritos insinua un riesgo de 

irracionalismo. No es así. Esto es un intelectualismo intenso. Y tampoco 

es idealismo.  

 

 

Y, aun en el supuesto de que sea posible abandonar el 

límite, ¿se accede a la «persona» de la misma manera que 

al «ser extramental»? 

 

De estos dos grandes temas digo que el acto de ser no personal se 

advierte (en el Ser I estudio el ser ut actus en tanto que se accede a él 

por abandonar el límite); en cambio, el ser personal no se advierte, sino 

que el ser personal se alcanza. No se puede separar, repito, el ser del 

ser, no cabe apoderarse objetivamente de él porque en esa medida se 



"desrealiza", pero si el ser no es real, no es nada; la consideración 

intencional del ser es un quid pro quo; el ser coincide consigo, pero ser 

conocido intentionaliter, como decían los escolásticos, es una de-

nominación extrínseca. Cuando conozco la idea no afecta para nada a lo 

que conozco, porque la idea de lo que conozco está en mi mente como 

inteligible en acto y en la realidad como inteligible en potencia. La 

distinción real entre esencia y ser extrema lo agudo de la cuestión, 

porque si el ser y la esencia fuesen lo mismo, al conocer algo de la 

esencia conocería algo del ser. 

Evidentemente esto es muy drástico y, si es correcto, correspondía 

descubrirlo a un joven; si lo hubiera descubierto siendo más viejo, no 

habría sido tan drástrico, ya que el correr de la vida suele hacernos más 

prudentes. Los jóvenes en edad extreman las formulaciones. 

 

 

Y con todo, sigues sosteniendo en tu segunda juventud 

esa misma idea del abandono del límite mental. ¿Tiene 

alguna relación con la tesis tomista del acceso al «acto de 

ser»? 

  

Sigo sosteniendo que si se abandona el límite, conocemos de manera 

no objetiva, y entonces el realismo no es la pura alusión intencional a 

algo que, propiamente, no se puede llamar acto de ser. En consecuencia, 

el descubrimiento tomista se puede justificar. Se dice que el ser se 

conoce por separatio; me parece que esa fórmula algo tiene que ver con 

lo que propongo; es caer en la cuenta de que el conocimiento objetivo es 

limitado (si paso de un objeto a otro aumento el conocimiento, pero no 

abandono el límite), el crecimiento del conocimiento es mucho menor si 

no se abandona el límite. Esto lo formulé así: «en la proposición "A es 

A", o "A es B", A ya está supuesta»; conozco algo más que A, pero no 

conozco mejor a A, que es la misma en tanto que ya ha sido conocida; 

sobre el haberla pensado no puedo volver incrementándolo porque el 

conocimiento objetivo es supositivo (pasando de objeto a objeto se 

puede incrementar el conocimiento, pero no traspasar el objeto). 

Suponer equivale a eximir: al conocer objetivamente se exime de ser al 

objeto. Eximir de ser es el límite mental. Al ejercer operaciones 

cognoscitivas, el objeto intencional poseido justamente por la operación 

está eximido de ser. La operación no produce el objeto (ese es el error 

de Kant), sino que el objeto es puramente intencional y eso quiere decir 

que está exento de ser real. Lo que está exento de ser real puede ser 



 

iluminación de lo real, pero no puede ser de ninguna manera el 

conocimiento de la radicalidad del ser que si no es (o es eximido) no es 

nada. 

Reconozco que estas expresiones son metafóricas, adecuadas a una 

exposición descriptiva, sin adoptar una terminología especial, y sólo 

preliminar. Es claro que esto se necesita ponderarlo lentamente, lar-

gamente, muy insistentemente, mucho tiempo, para desarrollar la 

temática accesible con este método. 

Lo primero es esto: no conozco lo real como acto de ser intencio-

nalmente. No puede ser. Ese conocimiento en que lo conocido qua co-

nocido es irreal, no puede ser el conocimiento de aquello que si deja de 

ser real no es de ninguna manera. Correlativamente, hay que decir que la 

irrealidad en rigor es la intencionalidad: hablar sólo de irrealidad es 

insuficiente para abandonar el límite. Lo que se contradistingue de lo 

real es la intencionalidad, es decir, el objeto pensado qua objeto, no 

algo así como la nada, que en rigor, ni es ni es pensable. 

He dicho antes que no conozco ningún antecedente temático de esta 

propuesta metódica. Además, algunos profundos filósofos a los que 

estimo mucho, sostienen que es imposible abandonar el límite, pues si 

nuestro conocimiento es limitado a ello hemos de atenernos y proceder 

como podamos. 

 

 

Comparando tu propuesta con la del Aquinate, 

¿consideras que él llegó a «abandonar» el límite mental 

en su distinción real de esencia-ser? 

 

Si la distinción real fue advertida por Tomás de Aquino, tuvo que 

abandonar el límite, aunque de eso no haya hablado (ahí me juego el 

tipo). Pero si Tomás de Aquino conoció el acto de ser sin abandonar el 

límite, si lo conoció intencionalmente o nocionalmente, qué le vamos a 

hacer, no lo entendió como lo entiendo yo. 

Para decirlo rápidamente, ¿dónde se ve que el acto de ser no puede 

ser intencional? Justamente en que el conocimiento intencional es ya 

tenido, por lo que es un conocimiento según presencia (por eso a la 

operación intelectual la llamo presencia). Conocer intelectualmente es 

presentar; y lo conocido intencionalmente es lo presente; se conoce en 

presente cuando se conoce objetivamente. Si el ser fuese real en pre-

sente, habría que llegar a la misma conclusión que Parménides: lo 

mismo es ser y pensar. Pero si la presencia es exclusivamente la ope-



ración de pensar y lo presente es exclusivamente lo pensado, la expre-

sión "lo mismo es pensar y ser" es una pura extrapolación, una pseu-

doidentidad de la que hay que escapar; mi adversario frontal es 

Parménides. (Parménides es el padre de la ontología, pero ya Platón 

hablaba de parricidio, es decir, de sentar la pluralidad; a su modo 

también lo cometió Aristóteles al tratar del movimiento). Pero es un 

adversario que sirve, porque el acto de pensar se corresponde con lo 

actualmente pensado; la actualidad es la presencia y lo actual lo pre-

sente, pero el ser no es presente, no es un acto actual. 

 

 

¿Qué quieres decir cuando afirmas que «el ser no es 

presente»?  

 

Que al abandonar el límite no se le atribuye presencia. "Lo mismo es 

pensar y ser" es una extrapolación de la presencia: si el ser está presente 

en mi mente, también está presente como ser, y entonces hay estricta 

mismidad entre pensar y ser. Pero no es posible, porque la mismidad es 

la posesión de lo intencional que no es la posesión qua ser. Lo que hay 

que salvar de Parménides es que lo mismo es lo pensado, lo intencional, 

lo presente de la presencia. Pero entonces la presencia, el límite, queda 

oculto, puesto que lo que comparece es lo presente (la operación no se 

conoce a sí misma porque lo conocido es intencional); por tanto, 

detectar el límite mental es detectar la presencia y detectar la presencia 

es abandonar lo presente y advertir el tema del ser. 

 Si el ser fuera presente, no sería no contradictorio. ¿Qué es lo 

contradictorio? Dejar de ser. Pero si el ser está en presente, al advenir el 

futuro deja de ser (o se mantiene de modo inerte, y deja de ser acto). 

 

Te he oído decir algunas veces que en las primeras 

vueltas que le diste al asunto te influyó bastante «Ser y 

tiempo» de Heidegger. ¿Qué tiene que ver, en tu caso, el 

tiempo con el ser?  

 

En metafísica, el tiempo es el indicio del persistir, del carácter no 

contradictorio, del no dejar de ser el ser, y también de que el ser no es 

conocido intencionalmente: ser no contradictorio, ser que no deja de ser, 

no significa estar-presente, sino persistir. ¿Cómo se describe el 

persistir? Como el comenzar que ni cesa ni es seguido. Cesar es 

contradictorio en el caso del ser. Pero si el ser fuera solamente presente, 



 

cesar no sería contradictorio, como pone de manifiesto Aristóteles: no 

es posible predicar algo (presente) de algo (presente) y no predicarlo a 

la vez  (según presencia), pero sí al pasar el tiempo; el perro es blanco y 

no no-blanco ahora, pero el perro que es blanco ahora, después puede 

ser negro y eso no es contradictorio (también el perro puede 

corromperse). El principio de contradicción, tal como se expresa en el 

libro gamma es de índole parmenídea, se reduce a la presencia; lo 

contradictorio es ser y no ser a la vez (si se trata de Dios el presente es 

eterno). Pero eso no es suficientemente no contradictorio para el ser; 

para el ser lo es dejar de ser. Por lo tanto, ser tiene que significar 

persistir y persistir tiene que significar no cesar, y no ser seguido 

(porque ser seguido por otra "cosa" que el ser es contradictorio). 

Persistir es el acto no detenido en lo actual (la eternidad en presente es 

también la detención del acto. Que el acto de ser se detenga es 

contradictorio. Dios es la identidad originaria. Identidad significa 

origen). 
 

 

También has manifestado en algunas ocasiones que te 

consideras en cierto modo un tomista. ¿De qué modo? 

 

Me considero un tomista en cierto modo rebelde y en cierto modo 

continuador. En definitiva es esto: ser realista distinguiendo el ser de la 

esencia y teniendo en cuenta el carácter intencional del objeto pensado. 

Todo esto lo ví de golpe, aunque darle vueltas requiere muchos años, y 

sacarle fruto y ajustarlo es tarea de toda la vida. 
 

 

Después de estas aclaraciones parece evidente que sólo 

si se «abandona el límite» se puede hacer filosofía hoy. 

¿Es así? 

    

Así es. Hacer hoy filosofía es abandonar el límite, es decir, detectarlo 

y dejar de entender en presente al ser. Aunque de otra manera, tampoco 

el yo, la persona es en presente. En el caso de la persona está en juego 

que la inmortalidad no sea un inerte seguir siendo en presente, porque 

seguir en presente es nada desde el punto de vista de cualquier incre-

mento. Lo presente está ahí fijo y por lo tanto, mantenerlo no es per-

sistir, no es acto-activo. Es imposible que la inmortalidad sea el puro no 

acabar nunca lo mismo.  



La libertad no puede consumarse en presente si el ser humano es 

libertad. Tampoco la no contradicción se puede consumar en presente; 

ha de persistir en tanto que acto-activo. Si la libertad se consumara en 

presente cualquier decisión colapsaría la libertad, y se quedaría más fija 

que una estatua de piedra. No, la libertad es justamente libertad respecto 

de la presencia; sólo se alcanza su ser si se abandona la presencia 

mental. 

Desde aquí se puede dar más intensidad a la propuesta acerca de la 

interdisciplinariedad. Las ciencias son conocimientos objetivos y nada 

más que objetivos. Una filosofía que abandona el límite está en 

condiciones de hacerse cargo del conocimiento científico en su propio 

límite y continuarlo en otro plano más que científico. El filósofo puede 

intervenir en la ciencia, siempre que conozca la temática científica, 

trascendiéndola. ¿Cómo va a ser último el conocimiento objetivo? 
 

 

Y termino con una cuestión medular e inquietante: ¿de 

qué modo el «abandono del límite» capacita para acceder 

filosóficamente a Dios? 

 

El complicado asunto de cómo hacer filosofía, tal como lo entiendo, 

responde al acicate de conocer mejor a Dios. La filosofía de hoy es atea 

en el sentido de no pensar en Dios: Dios no es tema filosófico. Pero el 

acicate de la investigación filosófica es conocer a Dios de un modo un 

poco más intenso y de continuar la filosofía en esa línea (intellectus 

quaerens fidem). El conocimiento objetivo de Dios  es todavía más 

débil e inadecuado que el conocimiento objetivo del yo o del ser no 

contradictorio. No es un intento místico el conocer más profundamente 

lo absolutamente otro, que no puede reducirse a objeto. El hombre tiene 

que llegar a El con todo su ser, no sólo con una operación mental. 

Pero drásticamente seguir haciendo filosofía de un modo radical, 

repito, es abandonar el límite mental. 
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The purpose of this paper is to make clear the basic set up of Leonardo 

Polo’s philosophy. It can be summarized in the transcendental character of 

the act of human understanding and the detection of mental limit with the 

inmediate consequences which both have for the new posing of philo-

sophizing. 

 

 

 

 

1. Introducción. 

 

Hace veinticinco años tuve la suerte de conocer, en su corta estancia 

granadina, a Leonardo Polo y de empezar, poco a poco, a convertirme 

en discípulo suyo. Digo poco a poco, porque su pensamiento rechaza la 

mera escolaridad y obliga, a quien lo considera, a realizar un esfuerzo 

de atención e investigación personales que, de entrada, ningún discípulo 

está normalmente en condiciones de hacer de modo adecuado, lo que 

obliga a embarcarse uno mismo en la lenta y aventurada tarea de 

filosofar. Por la dificultad de las cuestiones que afronta y por su peculiar 

modo de enfocarlas, ser discípulo, o incluso lector, de tal maestro exige 

una actividad creativa constante por parte del aprendiz, quien sólo 

mediante su propia maduración puede seguir los agigantados pasos de 

aquél. Por esa razón, en este trabajo, en el que voy a intentar exponer 

los que considero los planteamientos radicales (últimos e iniciales) de la 

filosofía de Leonardo Polo, tengo modestamente que confesar, de 

antemano, que en realidad lo que puedo intentar aclarar son mis propios 

planteamientos básicos, es decir, aquellos planteamientos que, siguiendo 

la inspiración de mi maestro, he descubierto por mí mismo como los 

radicales del filosofar, a lo largo de tantos años de aprendizaje. Bien 

sabido, desde luego, que, por grande que haya sido mi esfuerzo, corro el 

riesgo, y conmigo el lector, de no alcanzar los planteamientos realmente 



correctos de su pensamiento. Sin embargo, tal riesgo no me desanima ni 

creo que haga inútil la lectura de este trabajo, pues si no fuera todo lo 

fiel que pudiera y debiera ser, al menos me serviría para obtener una 

mayor maduración filosófica por mi parte y ¡ojalá también para quien lo 

lea!, cosa que no constituye una meta indigna para cualquier investi-

gación que se precie de ser una humilde búsqueda de la verdad. 

 

 

2. El planteamiento último.    

 

A las anteriores consideraciones debo añadir que la situación actual 

de la obra de Leonardo Polo, por lo que hace a su publicación que no a 

su confección, es la de una notable incompletitud; concretamente, las 

partes que tocan a la existencia y a la esencia del hombre no han sido ni 

siquiera abreviadamente dadas a conocer, al menos en relación directa 

con el que veremos ser su planteamiento inicial. Por donde me veo 

obligado a reconstruir a mi manera un sector básico de sus plantea-

mientos. 

 

A) La primera y decisiva consideración en la filosofía de Leonardo 

Polo, en la medida en que también es mía, es la siguiente: el entender es 

un acto trascendental. No me refiero aquí concretamente al entender 

humano, sino a todo entender, y digo de él que es un acto, pero 

significando con esa voz no una acción ni el término de una operación, 

sino lo que Aristóteles denominó energéia. Naturalmente, estas 

primeras indicaciones negativas y relativas requieren de aclaraciones 

positivas, para que el sentido de nuestro punto de partida quede 

aceptablemente perfilado. 

Como he explicado detalladamente en otro trabajo1, entender es 

"hacerse otro": desde luego, no un hacerse otro físicamente, sino no-

ticialmente. Es un acto inmanente, por el que el acto (de entender) abre 

en sí mismo lugar para el acto noticial de lo entendido, que no resulta 

afectado por ello en su ser extramental, ni siquiera noticialmente, o lo 

que es igual, que ni tan siquiera se entera de que es entendido. Este ser 

noticialmente otro, se alcanza, además, sin perder el acto que se ejerce 

                                         
1 I. FALGUERAS, ―El crecimiento intelectual,‖ en El hombre: inmanencia y 

trascendencia, Servicio de Publicaciones, Universidad de Navarra, Pamplona, 1991, 

vol. I, 610-622. 



 

(entender) ni el acto que se es, pues no habría un acto de lo entendido, si 

no se ejerciera un acto de entender, ni se ejercería un acto de entender, 

sin un acto de ser. Entender es, por tanto, un acto donal de acto, que 

amplia un acto (de ser). Antonio Millán Puelles lo expresó en una frase 

lapidaria, al definir la intelección como "actus actus actum possi-

dentis"1, definición que por referirse principalmente al entender humano 

y al resultado (posesión) de la intelección, en vez de a todo entender y a 

su condición misma de acto, me atrevo a modificar en los siguientes 

términos para los fines aquí propuestos: "actus purus actu puro actum 

purum se faciens". Según esto, la intelección es un acto que se hace en 

acto un acto noticial (de sí y de otro), todo ello sin mezcla de potencia. 

Hay, pues, en la intelección una ampliación del acto de ser por el que se 

hace a sí mismo acto puro de actos puros. A esa ampliación por la que 

un acto (cognoscitivo) otorga la condición de acto coactual con él in-

cluso a lo que no es él, la he denominado en otra ocasión principio de 

toda comunidad2, y es también la razón por la puede afirmarse que 

entender es crecer. 

Reconozco que la palabra "hacerse" o fieri tiene inevitables conno-

taciones operativas y, lo que parece peor, sugiere cierto paso de la 

potencia al acto y, por tanto, movimiento e imperfección. Sin embargo, 

si se tiene en cuenta que dicho fieri es puramente inmanente, es decir, si 

se interpreta como alusión al actuar del propio acto, y no a una potencia, 

aunque la expresión sea defectuosa, es lícito debidamente corregidas 

tales adherencias imaginativas utilizarla para sugerir lo que difícilmente 

puedo decir de otra manera. 

Si se atiende con todas estas cautelas a lo que digo, puede entenderse 

por qué y en qué sentido lo llamo trascendental. Un acto capaz de 

acoger cabe sí y otorgar la propia dignidad de acto a lo otro que él, un 

acto capaz de hacerse noticialmente todo, es un acto que está más allá 

de todo límite, especialmente del límite de sí mismo, que es el 

enclaustramiento metafísico último e insalvable. A tal acto le compete la 

amplitud irrestricta, hasta el punto de que se hace incluso noticia de sí 

mismo, pues la ganancia característica del acto de conocer trascendental 

puro es su trasparencia noticial. 

Acto trascendental aplicado al entender significa, pues, y por lo 

pronto, acto irrestricto, acto abierto o trasparente sin limitación. Sin 

                                         
1 A. MILLAN PUELLES, La estructura de la subjetividad, Madrid, 1967, 198. 
2 O.c. 621, nota 59.  



embargo, puesto que hablo de acto, debe quedar claro que no me refiero 

a una trascendencia relativa, como por ejemplo, a la trascendencia 

kantiana, es decir, entendida como mero suprasensible o a priori. Acto 

no entraña comparación, sino realidad actuante. Acto trascendental es 

energéia sin limitación, y cuando se trata del acto de entender, entonces 

es energéia aperiente de trasparencia noticial y comunidad sin límites.  

Con la noción de acto trascendental, como es congruente, no sólo 

intento expresar el ser del entender, sino que intento modificar signi-

ficativamente las nociones tanto de lo trascendental como del acto. Los 

medievales estuvieron cerca de atisbar y expresar con rigor la noción de 

trascendental, pero sucumbieron a la tentación de formularla de modo 

meramente lógico. Lo trascendental es, para ellos, más que lo universal 

y más que los géneros del ser: es aquello que puede ser predicado de 

todas las cosas, y, por tanto, lo que es común a todas ellas. Ahora bien, 

si como propongo, lo trascendental es acto, entonces habrá de ser 

mucho más que un mero predicado: será aquella perfección que puede 

ser compartida por todas las cosas sin que ella misma sufra menoscabo 

o disminución, ni las cosas que la comparten la troceen o disminuyan al 

compartirla, y, lo que es más, ni tan siquiera tengan que entrar en 

competición por su posesión, pues es de todas y cada una sin ser 

afectada por limitaciones excluyentes. Como consecuencia de la 

concepción meramente lógica antes referida, los medievales pensaron 

que, en realidad, los trascendentales eran propiedades del ente, el cual 

era básicamente lo único común a todo (trascendental) por título propio. 

Sin embargo, si lo trascendental es entendido como acto, no caben 

trascendentales que sean propiedades de otros, sino que existe una 

absoluta y neta igualdad en dignidad y originariedad entre ellos; de 

manera que lo que suele denominarse "conversión" de los 

trascendentales, no es sino su identidad coactual.  

Por otro lado, al proponer que existen actos trascendentales puros, 

modifico también la noción de acto puro. Acto puro no es simple y 

negativamente el que no tiene mezcla de potencia alguna en sí mismo, 

sino además, y positivamente, aquél cuyo actuar es un dar perfecto: o 

sea, que al darse o comunicarse no pierde nada, sino que incrementa, 

bien personal, bien extrínsecamente, su perfección propia. La naturaleza 

común a ser, entender y amar es la donación perfecta, aquella que no 

entraña pérdida alguna ni para quien da ni para quien recibe, sino sólo 

ganancia pura para todos.  



 

Para entender lo que se viene exponiendo es preciso tener en cuenta 

la naturaleza del dar puro. Ante todo, ha de deshacerse el prejuicio 

según el cual "nadie da lo que no tiene", que no es sino una mala 

expresión de un principio causal ex nihilo nihil fit. Digo "mala ex-

presión" precisamente porque en ella se confunde el dar con el causar, y 

ciertamente de todas las operaciones creadas la que es menos altamente 

donal es la causalidad. En segundo lugar, debe advertirse que en el dar 

superior lo dado no se pierde al darlo. Y, por último, debe tenerse en 

cuenta que en las donaciones puras lo que se da se hace al darlo, y en 

ese sentido digo que no se presupone lo dado1.  

Esa es la razón de fondo de la "conversión" de los trascendentales: no 

tanto una propiedad extensional de los términos, según la cual todo lo 

que es, es verdadero y bueno, y a la recíproca, cuanto el carácter 

acumulativo del dar perfecto que establece una comunicación sin límites 

entre los actos de ser, entender y amar. Si el dar puro no se extingue, ni 

restringe, ni excluye, ni tan siquiera supone nada previo al dar, las tres 

formas del dar puro no sólo no se estorban, sino que constituyen una 

identidad eterna que tanto "es", cuanto "entiende" y cuanto "ama": una 

identidad como acto de actos donales o trascendentales puros. 

Sólo tres actos pueden ser considerados como trascendentales, y vi-

ceversa, sólo tres trascendentales pueden ser considerados como actos: 

el de ser, el de entender y el de amar. Nótese que no digo el ente, lo 

verdadero y lo bueno, porque, al ser substantivos, esos términos 

enmascaran el carácter de acto que les corresponde. En vez del ente, lo 

trascendental es el acto de ser; en vez de lo verdadero, lo trascendental 

es un inteligir en acto; en vez de lo bueno, lo trascendental es el acto de 

amar. Excluyo, en cambio, como trascendentales el unum2, la res y el 

                                         
1  Cfr. I. FALGUERAS, ―Consideraciones filosóficas en torno a la distinción real 

'esse-essentia'―, en Revista de Filosofía, 2ª Serie,  1985 (8), 236-237.  La  fuente  de 

inspiración de mi teoría sobre el dar  de la que también presenté otra muestra bajo la 

forma de ponencia titulada "Causar, producir, donar" en el Simposio Internacional 

"Befreiung von Hispano-Amerika", en la Universidad de Münster (W.), el 14. 9. 

l984-, se puede encontrar en la obra de L. Polo El Ser I, Pamplona, 1965, 309 ss., 

así como en el núcleo del pensamiento de S. Agustín. 
2 Si se quisiera entender la unidad como la identidad divina, habría que advertir 

que la identidad en Dios no es un trascendental que se sume a los otros tres, sino la 

pura y mera  conversión mutua de los trascendentales, la equivalencia "energética" 

perfecta y total de los actos de ser, entender y amar. La identidad sólo está vigente, 

con valor independiente, ad extra, o para las criaturas, como el referente único e 

inalcanzable de todas ellas.  Pero no es ni un acto trascendental distinto de  los tres  



aliquid, porque ni son actos ni pueden ser comunes más que 

disyuntivamente, al contrario que el ser, entender y amar los cuales son 

uno por mutua inclusión, o sea, son actos puros de actos puros. No 

caben más trascendentales puros que el ser, el entender y el amar, 

porque ser, entender y amar son las tres únicas formas de dar sin 

pérdida, exclusión ni presupuesto alguno. 

Precisamente porque son las únicas formas de dar sin pérdida, ex-

clusión ni presupuesto, el acto de ser perfecto es acto de entender 

perfecto y de amar perfecto, o, lo que es igual, el acto perfecto lo es 

triplemente: como ser, como entender, como amar. Hay, es cierto, un 

orden interno entre tales actos, según el cual el primero es el ser, el 

segundo el entender y el tercero el amar, pero ese orden no es temporal, 

sino de origen: el acto de entender es la apertura del de ser, y el de amar 

la plenificación de ambos, pero sin acto donal de ser no cabría ni 

apertura ni plenificación de nada. Los trascendentales puros son, por lo 

dicho, de naturaleza idéntica, pero diversos en razón de su 

respectividad, y en consecuencia se ordenan entre sí, precisamente por 

razón de la misma. El ser puro trascendental es el primero de los 

trascendentales, porque por don suyo se abre en infinita trasparencia o 

noticiosidad, es decir, en acto puro y trascendental de entender, que es 

el segundo porque es la imagen o trasparencia perfecta y donal del 

primero; y conjuntamente los dos primeros, por el exceso donal 

acumulado, dan origen al tercero, que es tercero justamente como 

exceso donal: el amar, o acto de dos actos perfectos y donales. 

Así pues, cuando afirmo que el entender es un acto trascendental, 

estoy afirmando la igualdad de rango, dignidad y naturaleza entre el ser 

puro y el entender puro, junto con su distinción relativa: el ser puro es la 

ampliación donal que origina al entender puro, el entender puro es la 

trasparencia o apertura noticial originaria del ser puro. Por lo que, en 

este plano trascendental puro, no cabe más ser que entender ni más 

entender que ser. Si se trasladan estas afirmaciones a términos menos 

apropiados, pero más cercanos y significativos para nosotros, se puede 

afirmar que el ser puro es el tema trascendental del entender puro, y que 

el entender puro es el método trascendental respecto del ser puro. Y 

llevados a esos términos, entonces en el plano trascendental supremo no 

existe más tema que método ni más método que tema, siendo la 

                                                                                                                 
increados,  ni un acto trascendental  creado  -lo que sería contradictorio-. Dicho sea 

todo ello con la respetuosa prudencia y circunspección que requiere el misterio. 



 

congruencia perfecta de ambos el amor o la redundancia del perfecto 

ajuste de aquéllos. Por lo que la anterioridad de orden del tema no 

impide su ajuste perfecto con el método, aunque éste, como segundo, 

haya de atenerse al tema; y, por último, el carácter integral o sin 

reservas tanto de ese generar que no impide la iniciativa noticial o 

metódica, como de ese ser generado que se atiene también sin reservas a 

su tema, es la congruencia perfecta de ambos.  

En la cúspide de la filosofía, en lo que cabría llamar filosofía tras-

cendental, filosofía de la identidad, o también teología natural, se da, 

por consiguiente, un ajuste perfecto de tema y método, de tal manera 

que no es posible captar el ser puro más que en el acto (metódico) del 

entender puro, y la congruencia de ambos más que como exceso donal. 

Sólo así se dejan obviar algunos problemas que pueden salir al paso de 

estas consideraciones, tan elevadas para nuestro conocimiento que 

únicamente las podemos indicar o entender, pero no comprender, o sea, 

reducirlas a nuestro logos. Por ejemplo, podría objetarse que el entender 

puro tiene más tema que el ser puro, por cuanto que no sólo entiende su 

propio ser, sino el ser de las infinitas criaturas posibles, que no son. 

También cabría objetar que el amor de Dios es más restringido que su 

ser omnipotente y que su entender omnisapiente, puesto que no las ama 

o produce a todas, aunque las contenga a todas en su poder y saber. 

Leibniz hubiera podido responder a estas objeciones diciendo que, en 

realidad, las limitaciones intrínsecas de las criaturas las hacen componer 

universos incomponibles entre sí, y que, por tanto, el defecto no es del 

ser ni del amar de Dios, sino intrínseco a las esencias creadas, que no 

admiten ser creadas todas juntamente. Sin embargo, la solución no sería 

satisfactoria, porque restringe la infinitud donante de Dios, en razón de 

la limitación de un receptor que, contra lo que piensa Leibniz, no 

preexiste, ni siquiera en esencia, al dar puro divino. Podría decirse que 

lo que en verdad ocurre es que el ser y el amar trascendente no es, 

respecto de las criaturas, un producir, sino un hacer posible y amable 

todo cuanto Dios entiende: lo posible, lo inteligible y lo amable 

coinciden por entero en el orden trascendental, o sea: ni la nada ni el 

error ni el odio son trascendentales, ni tienen cabida en los actos 

trascendentales. Pero ni siquiera esta respuesta sería del todo correcta, 

porque admite un presupuesto falso, fundado en la confusión de los 

trascendentales puros e idénticos con los trascendentales creados, de 

cuya distinción me ocuparé, sin dilación, más abajo. En efecto, lo de 



suyo posible, inteligible y amable son las criaturas; en Dios el ser, el 

entender y el amar son puros y perfectamente donales, de manera que 

ad intra no queda en El perfección alguna fuera de su ser, entender y 

amar. Si se puede decir de El que es posible, inteligible y amable, será 

sólo ad extra, o lo que es equivalente: el carácter incompleto y futuro 

del entender y del amar no atañe a su inteligencia ni a su amor, sino a la 

inteligencia y al amor de las criaturas.  

 

B) El lector podrá haber deducido fácilmente que los trascendentales 

puros de que hablo pueden ser fuente de otros trascendentales derivados 

o creados, de unos trascendentales no idénticos, que tampoco hasta 

ahora son exactamente los que han caído bajo la consideración de los 

filósofos, aunque en muchos casos hayan estado muy cerca de hacerlo. 

Precisamente porque los trascendentales puros son de índole donal 

pura, no sólo se comunican intrínsecamente entre sí, sino que pueden 

comunicarse o donarse ad extra, sin que, por eso, pierdan nada, y sí 

ganen, en cambio, algo para ellos extrínseco, que es, por el contrario, 

intrínseco para los términos de su acto de dar. El ser no sólo se abre 

actuosa y donalmente como entender, y ambos como amar, sino que, 

además, cada uno de ellos puede ser donado hacia fuera sin perderse ni 

perder nada. La triple identidad de actos trascendentales puros puede 

donar ad extra el ser, el entender y el amar. Los términos de tales 

donaciones no preexisten ni siquiera en potencia (¡!) dentro de la identi-

dad de trascendentales puros, puesto que el dar puro no puede dar más 

que donaciones puras, esto es, novedades absolutas sin precedente 

alguno ni tan siquiera en Dios y que, habida cuenta de la naturaleza del 

dar puro, tampoco suponen mengua alguna del ser, entender y amar 

originarios. No hay, pues, potencialidad alguna en la identidad trina de 

los trascendentales, la cual no precontiene ninguna criatura ni en su ser, 

ni en su entender ni en su amar. Las criaturas son hechas posibles al 

recibir donalmente el ser, son hechas inteligibles al ser entendidas 

donalmente por Dios, y son hechas amables al ser amadas donalmente 

por Dios. 

La libertad de Dios para crear es mucho mayor de lo que nuestra 

inteligencia puede alcanzar: para nosotros la omnipotencia o libertad 

creadora de Dios parece una libertad de elección entre infinitos posibles, 

cuando en realidad es una libertad sin condiciones previas para otorgar 

el ser, el entender o el amar a cuanto El conciba y ame. Carece de 



 

sentido pensar, como Leibniz, que existen infinitos mundos, muchos de 

ellos incompatibles entre sí, que condicionan a priori, o según su 

esencia, el acto creador divino, porque, por muy infinitos que fueran los 

universos posibles, nunca saturarían la riqueza donante de la naturaleza 

de Dios: existe en Dios más poder, entender y amar que criaturas 

posibles, inteligibles y amables. La plenitud del dar divino no necesita 

de la creación para cumplirse ni puede ser cumplidamente satisfecha por 

sus creaciones. Es ciertamente verdad que nada es imposible para la 

libertad creadora de Dios, pero eso no implica que haya posibles ya 

preconfigurados aunque fueren infinitos, y entre los que Dios tenga que 

elegir, sino, al contrario, que todo cuanto existe ha sido concebido, 

amado y creado sin precedente alguno, ni por parte de la criatura, ni por 

parte de Dios. En consecuencia, los actos trascendentales creados son 

absolutas invenciones y amores divinos ad extra, realizadas por el puro 

amor al bien ajeno; y por eso son innecesarias la posibilidad, la 

deliberación y la elección previas al dar puro divino, que es tan 

poderoso como inteligente y amante.  

Pero volvamos a los trascendentales donados o creados. Son cier-

tamente también actos y actos trascendentales, como términos directos y 

absolutos del donar trascendental absoluto, pero no son ya puros, pues 

no permanecen dentro de la naturaleza pura (ad intra) del dar, sino que 

se situan ad extra del dar, es decir, son donaciones puras por parte del 

acto trascendental de dar, si bien absolutamente novedosas respecto del 

mismo dar puro, y que no tienen, por tanto, su misma naturaleza, en la 

medida en que son donaciones sin presupuesto alguno ni siquiera en 

Dios. 

Los trascendentales derivados no son, por ello mismo, perichoréticos 

ni tienen todos la misma naturaleza o rango donal, de manera que cada 

acto trascendental donado constituye una criatura distinta de Dios, 

distinta de las demás e incluso inidéntica consigo misma. Caben, pues, 

tres consideraciones del trascendental creado: la primera es la desigual 

distribución en ellos de los tres trascendentales originarios de los que 

sólo uno puede ser trascendental en acto; la segunda son las relaciones 

entre cada uno de los actos trascendentales creados y los otros; y la 

tercera, es la relación de cada uno de ellos con la identidad triple y 

originaria de los trascendentales. 

Cada donación perfecta ad extra es la donación de, al menos, un acto 

trascendental. "Ad extra" se dice por referencia a "ad intra"; ahora bien, 



fuera de la trinidad idéntica de actos puros trascendentales no hay nada, 

salvo lo que dicha trinidad done libre y creativamente. Naturalmente, el 

primer dar ad extra parece congruente que sea el acto trascendental de 

ser creado, lo que en filosofía se denomina el fundamento. El 

fundamento, sin embargo, no es entender ni amar en acto, pero sí es 

ambas cosas en potencia inteligible y amable. Lo cual, según la doctrina 

de los trascendentales propuesta, implica que es trascendental en un 

único sentido, aunque pueda ser objeto de otros actos trascendentales. 

Pero, si es unilateralmente trascendental, su acto no podrá ser puro ni 

idéntico consigo mismo, o sea: que su dar no es idéntico, y que lo que 

puede dar son dones que no son ellos mismos dar o que son per-

feccionables en cuanto que dones. Sin embargo, tales dones son 

inagotables y novedosos, como derivados de un acto trascendental con 

capacidad de dar (dones), donada puramente por Dios. 

De lo dicho hasta ahora se puede inferir ya claramente que los tras-

cendentales creados son verdaderos trascendentales, pero gracias a la 

iniciativa incondicionalmente libre de la identidad trina de los tras-

cendentales. Hay algo en ellos, sin embargo, absolutamente inexorable o 

no libre, a saber, su carácter ad extra, inidentidad o diferencia pura 

respecto del origen donante, lo que por fuerza determina una distinción 

intrínseca a ellos mismos: la distinción entre el acto trascendental 

recibido y los actos, o mejor, operaciones de que son capaces: "operari 

sequitur esse", o la distinción real entre esencia y existencia son las 

expresiones clásicas de tal necesidad. Pero fuera de esta necesidad 

condicionada por la iniciativa donal creadora, ninguna otra cosa es 

necesaria en los trascendentales creados. Como son novedades ab-

solutas incluso respecto de los trascendentales puros, tanto el acto 

trascendental del ser creado como su autonomía donal son pura in-

vención real tanto del poder omnímodo de Dios ad extra, como de su 

saber omnímodo y de su amar omnímodo. Es decir, que, si parece con-

gruente que crear sea, ante todo, donar el ser trascendental, el ser 

trascendental donado sólo tiene, como consecuencia inmediata de la 

libertad creadora de Dios, una característica necesaria y negativa la falta 

de identidad, pero es absolutamente indeterminado en su positividad 

para la omnipotencia, omnisciencia y omnidilección divinas, habiendo 

de ser, por tanto, absolutamente determinado en su positividad por ellas: 

Dios puede haber creado infinitos universos distintos.  



 

En todos ellos, no obstante, el rendimiento propio, la esencia, o lo 

que dan de suyo es realmente distinto e inferior al ser o dar trascen-

dental recibido. Es ésta una importante declaración que no fue tenida en 

cuenta desde luego por los modernos, y que es descuidada incluso por 

muchos tomistas atinados defensores de la distinción real, los cuales se 

expresan por lo general ambiguamente al respecto, pues suelen hablar 

de la esencia como de lo más elevado y nuclear de las cosas. En ambos 

casos se produce una incongruencia, fruto de una concesión no 

advertida al pensamiento antiguo: un tratamiento meramente lógico de la 

trascendentalidad. Si, en verdad, se distingue realiter entre ser y 

esencia, y la esencia es predicamental, o analizable cognoscitivamente, 

tocará al acto de ser la trascendentalidad, y, por tanto, la condición de 

ultimidad más intrínseca, digna y elevada de cada criatura. En el caso 

del universo que conocemos, su rendimiento es concausal, de manera 

que ha de entenderse que el ser se despliega o analiza en la 

concausalidad cuádruple de la que derivan sus dones y que nunca puede 

igualar a su principio trascendental. 

Por otra parte, el ser trascendental creado no es ni un entender 

trascendental en acto ni un amar trascendental en acto. Al no ser 

idénticos, en las criaturas, el acto de ser trascendental con el de entender 

trascendental y con el de amar trascendental, se comprende fácilmente 

que puedan existir, además, creaciones cualitativamente diferentes que, 

aunque puedan entrar en relación entre sí, no forman un conjunto total 

homogéneo. En caso, pues, de ser libremente creadas por Dios, las 

criaturas son plurales ad intra, y pueden serlo también ad extra de sí 

mismas. 

 

C) Según lo recién expuesto, aparte de infinitos universos o actos 

trascendentales de ser creados, caben también otras donaciones posibles 

ad extra, como, por ejemplo, la donación del acto de entender 

trascendental, por un lado, y la del amar trascendental, por otro. Cada 

una de estas posibles donaciones puras por parte de la identidad 

trascendental trina daría lugar a otras tantas criaturas de rango diverso 

entre sí. De tal manera que si la creación, o creaciones, del acto 

trascendental de ser, o fundamento, es la primera o básica y sólo 

parcialmente trascendental en acto, así también pueden darse creaciones 

del acto trascendental de entender, que serían creaciones segundas, de 

rango superior, aunque también trascendentalmente parciales, y, por 



último creaciones del acto trascendental de amar, que serían terceras y 

de rango supremo entre las creaciones. 

De este último rango de creación sabemos por revelación que sólo 

existe una, a saber, la naturaleza humana de Cristo, la cual es capaz, 

como Dios, de dar el dar a las otras criaturas, aunque sin confusión con 

El, y es la que nos abre la posibilidad de comprender que la naturaleza 

divina es de índole donal. En pocas palabras: es la que con su luz 

posibilita el planteamiento radical de la filosofía aquí propuesto. Sin 

embargo, precisamente porque la conocemos según la fe no será objeto 

directo de consideración en este trabajo, que se ciñe a los límites 

naturales de la filosofía. Por el contrario, dedicaré cuanto sigue a la 

creación segunda o donación del acto trascendental de entender, por ser 

la que atañe directa, aunque no exclusivamente al hombre. 

Atenderé, pues, detenidamente al acto trascendental de entender 

creado.  

1. El entender creado es unilateralmente trascendental en acto, y ello 

significa que es ser trascendental en potencia y amar trascendental en 

potencia. Ahora bien, por ser de rango superior al ser trascendental 

creado, ese carácter potencial de su acto de ser no significa que no 

exista en acto, sino que su acto de ser está trascendentalmente en po-

tencia respecto de su acto de entender: su ser no está predefinido y 

predeterminado, sino que será definido y determinado por su acto de 

entender. Más compleja de explicar es su relación con el acto trascen-

dental de amar: pues el acto de entender tiene la iniciativa predicamental 

para amar o no al mundo y a los otros seres inteligentes que le son 

inferiores o semejantes, pero está en potencia trascendental de ser 

objeto del amor donal de Dios, según la definición y determinación que 

haga de su ser y amar desde su acto de entender. En definitiva, el acto 

de entender creado es libre respecto de su ser, pero está sometido al 

juicio del amar, que es su destino. Las criaturas surgidas por donación 

del acto de entender son, por tanto, libres respecto de su ser y 

responsables respecto del ser amadas trascendentalmente. 

2. Si, como vimos, la posibilidad de infinitos mundos creados no era 

negable porque incluso el ser creado es dar y, por tanto, ni excluye ni 

quita a otros, pero tampoco era exigible, pues depende de la 

incondicionada libertad de la identidad trascendentalmente triple, mucho 

menos negable es aún esa misma posibilidad respecto de los actos 

trascendentales de entender creados, dado que el acto de entender 



 

creado es abierto e instaurador de comunidad, cosa que no ocurre con el 

acto de ser meramente creado. De cada mundo creado si hubiere 

muchos se ha de decir que es independiente de los demás y en cierto 

modo cerrado, pues funciona como si fuera único aunque otorgue dones, 

mientras que cada inteligencia creada remite a otros inteligibles e 

incluso a otras inteligencias, por ser instauradora de comunidad, y sobre 

todo remite a la inteligencia divina, que es la justa medida de su acto 

libre de entender y el camino a través del cual podría llegar a conocer 

las posibilidades inéditas de su hacer, de su mundo e incluso de los 

múltiples mundos creados, si los hubiere. 

3. Por otra parte, además de infinitos actos trascendentales de enten-

der creados caben muchos tipos de ellos, como aclararé más adelante. 

Lo único inexorable es, aquí también, que el acto de entender creado no 

sea idéntico consigo mismo, sino que su hacerse noticia sea primera y 

directamente de lo otro, y sólo derivada y secundariamente de sí: ni la 

reflexión completa, ni la noesis noeseos noesis son posibles para el acto 

de entender creado. El asunto es complicado, porque implica, ante todo, 

que lo primeramente inteligible, el acto de entender divino no sea lo 

primeramente inteligido, por el acto trascendental de inteligir creado, y 

ello comporta, a su vez, que el acto trascendental de entender creado no 

se entienda tampoco primeramente a sí mismo ni se identifique con sus 

operaciones cognoscitivas, las cuales se han de amoldar pasivamente a 

lo "otro", para llegar a ser acto noticial de lo "otro" y, a su través, de sí y 

de Dios. Dicho de otra manera, lo inteligible no es creado como 

inteligible por el acto trascendental de entender derivado, y, en 

consecuencia, se sigue que, en términos absolutos, los inteligibles han 

de preceder al acto de conocerlos aunque al intelecto creado le sea 

posible descubrirlos y hacerlos inteligidos; y, también, se sigue que no 

todo lo inteligible puede ser conocido de modo inmediato y directo por 

las luces naturales del intelecto creado, aun cuando por su misma natu-

raleza el acto trascendental de entender sea receptivamente capaz de 

hacerse noticia de cualquier cosa: pues si bien para Dios todo lo 

inteligible es inteligido en acto por no haber distinción entre el inteligir y 

lo inteligido, al intelecto creado esa obligada distinción le impide que 

todo lo inteligible sea inteligido en un solo acto o en una serie finita de 

ellos. De donde se deduce que por su carácter destinado el inteligir 

trascendental creado haya de crecer no sólo, como el divino, haciéndose 

acto de actos, sino también pasando de la potencia al acto, o sea, 



mediante operaciones que no son inteligibles en acto y que son 

potencialmente infinitas. 

Lo inteligido en acto recibe, desde luego, su novedad noticial de 

nuestro acto de entender, y este sólo dato garantiza la trascendentalidad 

del acto de conocer creado, que da el acto sin perder el propio y sin 

presuponerlo en el otro. Pero el entender creado no otorga la in-

teligibilidad absoluta, porque no entiende en identidad, es decir, porque 

lo por él entendido en acto no es directamente lo más inteligible el 

propio acto de entender o trasparencia de su acto de ser. Existe, pues, 

una diferencia entre el acto de entender creado y lo inteligido por él, 

que, a su vez, supone una diferencia entre lo inteligido y lo inteligible. 

Estas diferencias llevan consigo que el acto trascendental de entender 

creado no sea puro, y que, por tanto, exista en él distinción entre acto y 

operación, o entre acto y potencia. Pero si el acto de entender no es 

puro, entonces tampoco podrá crear o "inventarse" el inteligible por 

completo, sino que para alcanzar la verdad, esto es, para que el entender 

creado sea realmente trascendental, será preciso que acomode su acto 

de entender a la inteligibilidad previa del inteligible. El entender creado 

es un hacerse otro, pero con un peculiar fieri en sentido pasivo: es 

hacernos (activamente) pasivos; es un dar en la forma de dejarse dar o 

aceptar lo inteligible. Amoldarse al inteligible es condición para la 

verdad de nuestro entender. Desde luego, el inteligible no es creado 

nunca por el acto trascendental de entender donalmente recibido, pero la 

inteligencia creada puede hacerse noticialmente otra acatando la inteligi-

bilidad previa del inteligible o, por el contrario, intentando imponerle 

una distinta, es decir, pretendiendo que su entender sea creador 

completo del inteligible. Tal pretensión no es correcta o avenida con la 

verdad, pero es posible gracias a la prioridad del acto de entender sobre 

lo inteligido. El fieri u operación de adaptación al inteligible está 

sometido jerárquicamente a la donación de la intelección en acto: cabe 

otorgar el acto de inteligido a un inteligible cuya previa inteligibilidad no 

haya sido respetada por el entender, sino retocada o acomodada por 

nuestra propia intervención cognoscitiva. 

Con esto entramos en la consideración de la condición libre o desti-

nal de nuestro entender. Al hacerse noticialmente otro, o sea, en su 

ejercicio mismo, el inteligir goza de libertad para atenerse, o no, al 

inteligible. Y como nuestro ser depende de lo que al entender hagamos, 

nuestro acto de entender se hace lo que es, se otorga a sí mismo el ser 



 

que va a tener, es decir, se hace otro también en el ser. Pero entonces no 

es indiferente que nos atengamos o no al inteligible y respetemos su 

relativa prioridad como inteligible; no es indiferente que nos 

mantengamos fieles a la verdad, o no, pues en ello nos va nuestro futuro 

ser. En cualquier caso, si nos hacemos "otros" también en el ser, 

entonces es que tenemos un destino, o sea, una llamada a ser otros de lo 

que somos inicialmente, y que según nos hagamos otros en el entender, 

y, a su través, en el ser, así nos haremos amables, o no, para el amar 

trascendental puro.  

No podemos elegir entre hacernos otros o no hacernos otros al en-

tender, pero somos libres en el modo de ejercer nuestro acto de en-

tender, somos libres de determinar qué nos hacemos: cabe hacer de 

nuestro entender una acomodación donal al inteligible, o hacer de 

nuestro entender la medida de lo entendido. Si hacemos de nuestro 

entender una acomodación donal al inteligible, entonces nuestro en-

tender es un otorgar el darnos al que nos da, esto es, un recibir do-

nalmente el dar que nos es donado, un responder de modo congruente a 

la llamada del destino. Si hacemos del entender la medida de lo 

entendido y de lo inteligible, entonces perdemos la altura trascendental 

en nuestro entender que ya no es un dar el darnos, y en nuestro ser y 

amar que se clausuran dentro de sí mismos. Los dos extremos quedan 

ejemplificados respectivamente en el fiat y en el non serviam bíblicos. 

Hacernos otros según la guía del entender trascendental puro,  o 

pretender hacernos a nosotros mismos, imponiendo la medida de nuestro 

propio intelecto a lo otro, no es una elección voluntaria, pues no po-

demos abstenernos de hacer lo uno o lo otro, no nos caben alternativas, 

sino que en eso estriba la libertad ínsita en el ejercicio mismo del 

entender como acto trascendental derivado. La libertad trascendental 

creada radica en la necesidad destinal de hacernos otros, de crecer 

ilimitadamente, de alcanzarnos a nosotros mismos en un futuro que no 

se desfuturiza, pero es verdadera libertad, porque lo que lleguemos a 

ser, la sanción de nuestra alteridad y futuro, y el sentido de nuestro 

crecimiento dependen de cómo ejerzamos el acto trascendental de 

entender que somos.  

La libertad trascendental del entender que propongo se singulariza 

por el hecho de que el acto de entender queda en libertad respecto de su 

fin. El fin o destino del entender es la verdad, o el inteligir trascendental 



puro, y el entender humano se vincula con ellos con libertad, no de 

elección, sino de donación. 

"Verdad y libertad se comportan como donante y receptor, y ello 

significa que el entendimiento humano goza de libertad en relación a la 

verdad: de una libertad como recepción, y por lo mismo subordinada, de 

la verdad. El entendimiento puede abrirse donalmente a la verdad y 

dejarse penetrar y enseñar por ella; pero también puede recibir la verdad 

de modo no donal: en vez de someterse a ella, intentar someterla a sí 

mismo, en vez de dejarse poseer donalmente por ella, intentar adueñarse 

de ella. Cuando la donación veritativa es recibida de modo donal, se 

consuma su don y alcanzamos lo verdadero; cuando no es recibida 

donalmente, se produce una recepción deformada y falsa. El primer 

modo de recepción da lugar a la verdadera libertad de pensamiento, el 

segundo a la falsa. En ninguno de los dos casos se trata de elegir la 

verdad o la falsedad, sino de otro tipo de libertad: la de abrirse o 

cerrarse, la de donarse o no. La verdad es recibida en los dos casos por 

el entendimiento, no cabe elección respecto de ella, pues sin ella el 

entendimiento no entiende sencillamante nada. No hay indiferencia 

alguna por parte del entendimiento respecto de la verdad, como por el 

contrario ocurre con la voluntad y los medios. La libertad del 

entendimiento acontece en el mismo acto de entender, no con 

posterioridad, y sin que la verdad quede al margen en ningún momento. 

Pero el acto mismo de entender puede ser ejercido de modo donal, de 

acuerdo con la índole misma de la verdad, o de modo no donal y 

contrario a ésta. Cuando se ejerce donalmente, el acto del entendimiento 

funciona como potencia obediencial respecto de la verdad, y ella 

consuma en él su don. Cuando se ejerce de modo no donal, el acto del 

entendimiento introduce su propia medida o forma, la verdad es 

metabolizada por el receptor, y el don queda recortado por nuestra 

finitud"1.  

Al no ser creativo del inteligible como inteligible, el acto de entender 

creado tiene que recibirlo pasivamente y hacerse activamente lo 

recibido, bien de modo donal o bien de modo impositivo, como acabo 

de explicar. En la medida en que se han de recibir pasivamente, no 

podemos conocer todos los inteligibles de una sola vez, de forma y 

manera que cada tipo de inteligencia creada ha de recibir donalmente de 

                                         
1 I. FALGUERAS, ―Libertad y verdad‖, 

en Anuario Filosófico, 1986 (19), 59. 



 

Dios unos inteligibles propios o primeros, que no agotan su inteligencia, 

pero sí la encauzan y guían hacia la inteligencia trascendental pura, que 

es su destino. Según esto, deben darse dos tipos de inteligibles: los que 

recibimos como don de la triple identidad de actos trascendentales puros 

junto con el entender mismo, y que son inteligibles trascendentales 

creados; y los inteligibles no trascendentales que derivan de estos 

primeros. Los primeros son innatos para el entender creado, los 

segundos son adquiridos por el ejercicio del entender. Si la intelección 

se ejerce respetando íntegramente el sentido nativo de los primeros 

inteligibles, nuestro entendimiento crece en la línea de la verdad y, por 

tanto, en relación de subordinación al acto trascendental puro de 

entender. Pero si nuestra intelección toma como modelo o guía el modo 

de tener los inteligibles adquiridos, entonces se erige ella en principio y 

destino de sus propios pensamientos, creciendo en sentido negativo, o 

sea, decreciendo tanto en la línea de la verdad como en la del ser y del 

ser amado. 

Para terminar este apartado, señalaré que en el acto trascendental de 

entender creado se distinguen el núcleo del saber, lo sabido y el saber 

mismo. El núcleo del saber es donación, destinación y libertad, y por lo 

tanto, persona. Lo sabido en cuanto que sabido no es persona, su acto 

no es, a su vez, donante, sino exclusivamente donado, no está destinado, 

sino que ha de ser destinado por el núcleo del saber, y no es libre, sino 

que depende de la libertad del núcleo del saber. El saber, por último, no 

es el acto mismo de entender, sino lo ganado o perdido, lo incrementado 

o deprimido por el acto de entender trascendental al configurar 

libremente el acto de lo sabido. Estas distinciones no contradicen el 

principio fundamental del saber: que en el entender el acto del 

inteligente y el acto de lo inteligido son un solo y mismo acto; tan sólo 

puntualizan que toca al acto trascendental de entender creado el 

determinar la índole del acto de lo inteligido y del inteligir operativo 

creciente o decreciente, otorgando a ambos la unidad de acto en que 

consiste entender. Por eso para un entender creado no está garantizada 

la concordancia entre método y tema, imprescindible para la 

congruencia de la verdad, pero dependiente de la libertad radical del 

núcleo del saber. 

 

D) Hasta aquí me he planteado el entender como acto trascendental, 

y sus consecuencias primeras. Pero como avancé más arriba, caben una 



infinitud de tipos de actos trascendentales de entender creados. 

Naturalmente, lo que diferencia a los distintos inteligentes creados son 

los inteligibles que la han sido donados como propios por el inteligir 

divino y su modo de entenderlos. Esto significa que, aunque en todos se 

dé una distinción real entre su acto trascendental de entender y el acto o 

los actos predicamentales en que se analiza o despliega aquél, esa 

distinción (existencia-esencia, libertad-naturaleza, acto-potencia, 

trascendental-predicamental) se da de distintos modos en los distintos 

tipos de inteligencias creadas. Como es natural, el interés principal para 

los humanos se referirá a su acto trascendental de entender, a los in-

teligibles recibidos en propio y al modo de hacerlos suyos, únicos de los 

que podemos obtener noticia por nosotros mismos, de ahí que me ocupe 

ahora específica y esquemáticamente del modo de conocimiento 

humano. 

Del acto trascendental de conocer ya he ofrecido suficientes indi-

caciones en lo anterior, me toca ahora ampliar, ante todo, el detalle del 

despliegue predicamental, naturaleza o esencia del conocer humano. Lo 

primero que debe destacarse es que se trata de un despliegue de actos 

predicamentales, o sea de una pluralidad de actos cognoscitivos. Acerca 

de ellos cabe hacer las siguientes puntualizaciones: 

1. La pluralidad de actos cognoscitivos predicamentales nunca se 

iguala con el acto trascendental de entender o entendimiento agente, 

libertad radical, persona o núcleo del saber. De tal manera que tales 

actos pueden llegar a ser numéricamente infinitos sin que, como digo, se 

identifiquen con el acto de entender trascendental. 

2. Los actos cognoscitivos predicamentales no tienen una depen-

dencia causal respecto del acto de conocer trascendental, ni por tanto 

son concausas ni efectos, como en cambio ocurre con el despliegue 

correspondiente al acto de ser trascendental. Los actos cognoscitivos 

apuntan al perfeccionamiento de lo imperfecto del mundo (sus dones), y 

al perfeccionamiento en el ser y en el merecer ser amado del 

cognoscente. Por tanto, son medios de destinación o, lo que es igual, se 

ordenan a la destinación libre del hombre, y, a su través, del mundo, 

como a su fin. 

3. Si se unen las dos observaciones anteriores, la libertad trascen-

dental del acto de entender y el carácter de medio de los actos predi-

camentales que nunca llegan a igualar o agotar a aquélla, parece im-

prescindible distinguir entre el condicionamiento de la destinación por 



 

los actos predicamentales y la sanción de nuestra libertad por el destino: 

nuestros actos predicamentales nunca pueden merecer por sí mismos la 

sanción definitiva y positiva de nuestra libertad por el amor divino. Tal 

sanción es siempre donal o gratuita por parte del destino, puesto que 

nuestros actos predicamentales no agotan ni determinan definitivamente 

las posibilidades destinales de la libertad trascendental. 

4. Sin embargo, es también verdad que dichos actos condicionan la 

destinación de la misma. La diferencia insalvable entre libertad tras-

cendental y despliegue predicamental de actos, implica que, para que 

puedan siquiera condicionar la libre destinación del hombre, éstos tienen 

que gozar de alguna libertad intermedia. Esa libertad intermedia es la 

libertad de unificación de actos predicamentales, de la que somos 

enteramente responsables en la medida en que dichos actos se pueden 

subordinar o no a la libertad de destinación. A esta operación 

unificadora de actos se le llama, por un lado, logos, pero en la medida 

en que ella es un libre disponer de los actos predicamentales en relación 

a la libertad destinal, se le llama, por otro, voluntad. Según esto, la 

esencia o naturaleza humana que se distingue realmente de la existencia 

o libertad trascendental humana es el logos o modo de unificar los actos 

predicamentales, y, a la vez, la voluntad o modo de disponer o tener los 

objetos y conocimientos correspondientes a tales unificaciones. O sea, 

que el logos es la unificación voluntaria de los actos predicamentales, y 

la voluntad es la disposición unificante de los mismos, pero ambos 

subordinados a la persona, que es quién realmente tiene o dispone según 

la unidad del logos. 

Dicho con otras palabras, la esencia o despliegue del acto trascen-

dental de entender no es una serie inconexa, pero tampoco necesaria y 

unívoca, sino una serie unificada, libre y plurivalente de actos predi-

camentales. Voluntad y logos se identifican entre sí como la esencia del 

hombre, y en esa misma medida se diferencian del núcleo del saber o 

acto trascendental de entender creado humano, del que dependen en 

exclusiva, y del que son expresión o análisis.  

Ahora bien, del mismo modo que la libertad no se alcanza en el logos 

sino que el logos depende de la libertad trascendental, así también el 

núcleo del saber no dispone del logos, sino de los actos cognoscitivos 

predicamentales "según" el logos o voluntad que tiene en unidad. El 

logos volitivo es una instancia intermedia entre el acto trascendental y 

los actos predicamentales, que hace de estos últimos una unidad 



(absoluta o subordinada). Con todo, como el logos depende en exclusiva 

del núcleo del saber, es independiente de todo lo demás, y tal 

independencia abre la posibilidad de usar de los actos predicamentales y 

sus objetos como si su disposición fuera absoluta, es decir, olvidando su 

dependencia de la persona. Cuando esto ocurre, el disponer pretende 

aplicarse a sí mismo, lo que da lugar a una cadena de unificaciones 

arbitrarias, que podemos llamar logicismo. 

Es obvio que cuando el logos volitivo no se somete al acto trascen-

dental de entender, éste a su vez no se somete donalmente al inteligir 

divino y no se destina de modo congruente. Sin duda, la insumisión del 

entender creado al increado es jerárquicamente primera y decisiva, pero 

esa insumisión se analiza y consuma precisamente en la forma de una 

pretendida autoindependización del logos respecto del núcleo del saber. 

Sólo en este sentido me he permitido decir que condiciona a la libertad 

trascendental. 

Finalmente, por lo que se refiere a los inteligibles donados a la mente 

humana y conmensurados con su acto trascendental de entender, éstos 

son: el conocimiento habitual del ser o fundamento creado, y el 

conocimiento habitual de sí misma. A ellos se añadía un conocimiento 

indicial donado de Dios y de su amor como destino del hombre, 

conocimiento no conmensurado al acto trascendental de entender, sino 

excedente y supergratuito. Este último fue perdido por el pecado de 

origen, de manera que, a su vez, los otros inteligibles perdieron con él la 

noticia clara de su carácter donal y quedaron restringidos preponderante 

e inmediatamente a la condición de conocimientos destinados al uso de 

nuestro entender, más que a la noticia trasparente del acto de ser 

trascendental y del entender trascendental creados, así como de su 

ligamen donal respecto de la trinidad idéntica de actos trascendentales. 

Nacidas de la inversión del sentido destinal del entender trascenden-

tal humano y del intento de preponderancia del disponer o tener humano 

sobre el donarse a la verdad o inteligir divino, es congruente que la 

esencia, naturaleza o despliegue del entender ocultara tanto el 

conocimiento habitual del ser del mundo como el conocimiento habitual 

de nuestro entender trascendental. 

El inteligible propio o conmensurado a las operaciones cognoscitivas 

humanas, por su parte, era la esencia del mundo, derivada del ser o 

fundamento, e inteligible sólo en potencia. Pero al quedar reducida la 

noticia habitual del ser a la función de mero principio (lógico) de uso del 



 

pensar, el carácter derivado de la esencia del mundo quedaba también 

ensombrecido, y pasaba a primer plano ontológico, pero invertido el 

orden congruente, por lo que saltaban a primer plano los inteligibles 

potenciales a los que es inmediata y más fácilmente aplicable la 

hegemonía del acto de entender, a saber, los conocimientos sensibles. 

Consecuencia de estas mutaciones en el orden del entender humano 

fue que la luz natural de nuestro entendimiento, que estaba destinada a 

iluminar, desde la posesión habitual del primer principio, la esencia del 

mundo como mero inteligible en potencia que era, recayó directamente 

sobre las informaciones sensibles, que también son meros inteligibles en 

potencia, pero sólo adecuadamente comprensibles desde la previa 

iluminación de la esencia, de la que son consecuencias parciales.  

El salto o diferencia entre el acto trascendente de entender y los datos 

sensibles es tan grande que aquel suple o supone la escasa y mudable 

manera de ser que les corresponde,como consecuencias de la esencia 

que deriva a su vez del acto de ser, otorgándoles un acto que no tienen 

(el de ser entendidos) ni les corresponde directamente. Este uso de la 

luz del acto de entender para iluminar inteligibles que están muy por 

debajo de su primer y verdadero destinatario es lo que llama L. Polo 

"límite del pensar", del que pasaré a ocuparme a continuación. 

 

 

3. El planteamiento inicial. 

 

La filosofía de L. Polo no es una filosofía del sentido común ni 

tampoco la filosofía de una sola idea, evidente y revolucionaria; no es la 

filosofía que nace del empeño por resolver un problema previo o por 

continuar una línea de pensamiento a la que se adhiere de antemano, 

sino una investigación o búsqueda que parte de una detección muy 

especial y decisiva: la detección del límite mental, tan especial que, 

aunque la distingue de todas las demás filosofías, no excluye en 

absoluto su correspondiente sentido filosófico e, incluso, algún sentido 

de la verdad para cada una de ellas. 

El resultado de la aplicación del acto trascendental de entender a 

inteligibles en potencia derivados no es ni la producción ni la causación 

del inteligible mundano, sino su presentación. El acto trascendental de 

entender dona la presencia mental a los inteligibles potenciales 

derivados o informaciones de la sensibilidad. La presencia, insisto, no es 



una elaboración, sino una donación absoluta de algo que los inteligibles 

mundanos no tienen ni necesitan: la presentación o constitución de los 

mismos como objetos, inherente al acto de entenderlos. La descripción y 

el establecimiento teóricos de la presencia o límite mental es, sin duda, 

el punto inicial de toda la filosofía de L. Polo, ya que en ellos se basa su 

proyecto filosófico positivo1. 

Por límite mental no se entiende ni una finitud metafísica, ni una 

barrera infranqueable que impida el conocimiento, ni una privación o 

falta de conocimiento de algo, sino una desviación atencional que de-

sorienta nuestro saber y lo sume en una inextricable maraña de pro-

blemas que, a su vez, lo alejan del conocimiento de la realidad ex-

tramental y del de su propio núcleo. Si se le llama límite, ha de ser en el 

bien entendido de que se trata de un término inicial, no final, es decir, 

no del término ejecutivo de una acción que acaba en él, sino del término 

inherente a un acto de conocer que empieza y termina con él. Se refiere, 

más en concreto, a una limitación interna en el alcance del saber 

humano, pero en la forma de una substitución, no de un recorte ni de 

una frontera del saber2. La limitación es, por consiguiente, limitación del 

pensamiento, es decir, de un acto o método3 del conocer, por cuanto 

mediante ese acto de conocimiento la mente humana es incapaz de 

obtener exhaustivamente la realidad, tal como, en cambio, dicho método 

sugiere4. En definitiva, el límite del pensamiento no es sino la irrealidad 

a la que se reduce, en orden a sí mismo, el pensamiento en la propia 

obtención del inteligible5.  

Por su carácter inicial e inherente al acto de conocer humano, el 

límite mental es el ocultamiento que se oculta. La apariencia críptica del 

                                         
1 "El método metafísico que se propugna en estas páginas liga su suerte al 

acierto de la siguiente proposición, a cuya elucidación se dedica este capítulo: sólo 

acontece que la esencia "es" algo a que se llega, o algo que aparece, porque se ha 

llegado a pensarla, es decir, porque se ha introducido la presencia mental... Esta 

introducción es, en rigor, el límite, de cuyo abandono es solidario el problema de la 

perplejidad" (AS, 303). 
2 El acceso al ser (AS), Pamplona, 1964, 199. 
3 Por "método" no se entiende aquí un conjunto de normas o procedimientos 

arbitrados para obtener ciertos resultados  previsibles, sino un modo de 

pensamiento, o mejor, todo acto cognoscitivo, que en su condición de actividad 

donante de acto a lo inteligido, viene a ser un "camino" intelectual jerárquicamente 

anterior, si bien coactual con él. 
4 AS, 314. 
5 AS, 180. 



 

enunciado anterior queda disipada si se explican sus términos ade-

cuadamente, como intentaré hacer en lo que sigue. Se trata, ante todo, 

de un ocultamiento activo introducido por un acto de entender, pero en 

el que como es claro hay algo entendido que no es lo ocultado ni el 

ocultamiento. Lo entendido, por serlo gracias a un ocultamiento activo o 

acto de entender ocultante, oculta él mismo algo, pero al mismo tiempo, 

por ser entendido, se manifiesta o destaca, es decir, es lo contrario de 

una ocultación, de manera que por ser entendido lo entendido oculta el 

propio acto de entender ocultante u ocultamiento activo. El límite es, 

pues, un acto cognoscitivo que oculta (algo) destacando, a la vez que 

queda oculto por lo destacado. 

El primer y más bajo acto cognoscitivo es el acto presencial o pre-

sencia mental. Es característica de dicho acto otorgar a lo conocido una 

dimensión que no tiene, la presencia, pero a cambio de desvincularlo 

por entero de su dependencia del ser. La presencia o conciencia hace las 

veces del ser, ocultándolo tras su luz, pero destacando, por el contrario, 

con ella lo conocido o pensado. El ajuste entre lo pensado y la presencia 

(o pensar) es tan perfecto que el objeto pensado está todo en presencia y 

la presencia lo es sólo del objeto pensado: no hay nada en el objeto que 

esté más allá de la presencia, ni nada de la presencia que no se vierta sin 

residuos en el objeto; es decir, no hay más conciencia que la conciencia 

del objeto y no hay más objeto que el objeto de la conciencia. Como 

acto cognoscitivo, la presencia límitadora goza de antecedencia, no 

temporal, sino donal respecto del objeto al que confiere consistencia sin 

mediación ni trabajo alguno, o sea, "ya": de modo inmediato y 

simultáneo consigo misma. De esta manera se advierte, por un lado, que 

la presencia o límite mental, en cuanto que sustituye la función del ser 

extramental por la donación de consistencia a lo pensado, oculta el 

principio trascendental creado (ser) y tiende a ejercer una función 

fundamentadora del saber que imita la que lleva a cabo 

extramentalmente el ser al que sustituye; y, por otro lado, se oculta a sí 

misma como acto donal cognoscitivo y así oculta también el núcleo del 

saber del que depende y su función, que es más bien destinante. 

Además, el ajuste perfecto de objeto y presencia impide entre ellos toda 

dualidad sujeto-objeto, reduciéndolos a mismidad. En virtud de dicha 

mismidad es imposible que el acto cognoscitivo o presencia mental 

pueda versar sobre ella misma, pueda ponerse o quitarse, por lo que 

equivale a "lo vasto" o irreflexivo, es decir, a lo que no puede incluirse 



dentro de sí, sino que ha de yacer en referencia única y constante al 

objeto. 

El resultado de esa inseparable vinculación es que "hay objeto" o que 

pensar es siempre pensar algo, hasta el punto de que no se piensa, si no 

hay algo pensado, y de que el objeto o lo pensado lo hay, pero el haber 

no lo hay. El ocultamiento es ocultamiento del ser introducido mediante 

la presencia como un haber o pensar, pero lo pensado, o "lo que hay", 

queda tan destacado por el haber y lo agota de tal manera, que el propio 

pensar o haber que oculta al ser extramental se oculta tras lo pensado o 

habido. "Lo" es determinación directa de la presencia no del núcleo del 

saber; "haber" es presencia y no ser. "Lo" (el objeto) no es explicitable, 

porque todo y sólo lo hay (unicidad); la presencia (o haber) empieza y 

acaba en el objeto, y no puede progresar (constancia).  

Repito de otra manera lo dicho, para mayor claridad. La luz del acto 

trascendental de entender humano cuando se aplica directamente a los 

inteligibles suministrados por los sentidos internos trae consigo el acto 

más bajo de conocimiento, a saber, la inmediata presencia del inteligible 

material, y lo hace supliendo el acto de ser del que éste deriva 

mediatamente fuera del pensamiento, e independizándolo mediante su 

mencionada luz, que da consistencia, unicidad y exención al objeto. La 

presencia no es presencia de sí misma, sino del objeto, y el objeto no 

antecede a la presencia, sino que es lo presentado en ella. Los 

inteligibles procedentes de la sensibilidad son eximidos de su 

temporalidad extramental por la presencia, pero la presencia tiene el 

valor de una vez, es decir, ni se quita ni se pone, sino que es lo vasto, en 

el sentido de que carece de eficacia respecto de sí misma: ni puede 

autonegarse ni puede autoafirmarse, pero es determinación directa y 

articula el tiempo, constituyéndolo en tiempo entero u objeto. La 

presencia oculta el ser y destaca el objeto, pero la manifestación ob-

jetiva la oculta a ella misma como acto cognoscitivo. Presencia y objeto 

son inseparables: la presencia es presencia de objeto, y el objeto es 

objeto sólo en presencia. La presencia no pertenece a la esencia 

mundana, ni la esencia mundana es afectada por la presencia, de manera 

que la presencia obtiene un inteligible que no es dúplica de la esencia ni 

es directamente la esencia, sino que es el objeto, o la esencia dotada de 

algo que ella no tiene, la presencia, y que la separa de su principio 

extramental, pero sólo en la mente. 



 

Ahora bien, es obvio que la presencia es también distinta del cog-

noscente, o sea, del acto trascendental de entender o núcleo del saber, 

por cuanto que el destino de éste es el ser amado por la identidad triple 

de actos trascendentales, en premio a la libre mejora de la esencia del 

mundo y de sí mismo por él operadas. Pero la mera presencia objetiva 

no mejora directamente al mundo ni al hombre, sólo es útil en su 

proyección práctica para retrasar la muerte. La presencia objetiva es, 

pues, una dilación y desorientación respecto del destino del cono-

cimiento, y en ese sentido es también un límite, obstáculo o rémora para 

el pleno conocimiento del mundo, del hombre y de Dios, pero sólo en el 

sentido de un desorden que estorba, no en el de carencia de conoci-

miento. 

La detección del límite revela, así, un doble implícito: que la pre-

sencia no es el ser, y que ni la presencia ni lo presente son reflexivos ni 

se conocen a sí mismos, por lo que ninguno de ellos es el cognoscente ni 

el inteligido perfectos. Si la presencia no es el ser, el comienzo (del 

saber) no es el principio (del mundo), es decir, el ordo cognoscendi no 

coincide con el ordo essendi mundano; y si tampoco es el cognoscente 

ni el inteligido perfectos, entonces el ordo cognoscendi ordinario no 

coincide ni con el ordo essendi humano (libertad trascendental) ni tan 

siquiera con el ordo cognoscendi debido. Ahora bien, la equiparación 

del ordo cognoscendi con el ordo essendi, ya sea mundano, humano o 

ambos a la vez, es característica de la modernidad, mientras que la 

admisión del modo de conocer presencial como único comienzo posible 

y adecuado es un presupuesto radical incluso del pensamiento antiguo-

medieval ("tanquam tabula rasa"). Ambos presupuestos son 

desenmascarados a la vez por la simple detección de la conciencia como 

límite mental. 

Dos tareas se abren inmediatamente desde la mencionada detección, 

ambas estrechamente ligadas entre sí, aunque distinguibles: por un lado, 

reelaborar la teoría del conocimiento desde su comienzo mismo, pero 

teniendo en cuenta su carácter de límite o diferencia con el ser y 

conocer trascendentales; y por otro, hacer de la detección del límite 

mental un método para alcanzar de una nueva manera tanto el orden 

trascendental o plano de los temas últimos del saber sapiencial 

filosófico, como el orden predicamental o plano de los temas más 

próximos de dicho saber. Ambas tareas exigen ser realizadas de una 

manera que estimo constituye la inspiración interna de todo el filosofar 



poliano, y que fue el punto por cuyo medio conecté yo primeramente 

con dicho filosofar: intentando establecer la congruencia entre los 

modos o métodos del conocer y los temas del saber humano. Sin 

embargo, si se erige la congruencia como criterio de la verdad, la 

complejidad de la investigación se eleva a grados insospechados y el ca-

rácter parcial y rectilíneo de toda exposición resulta casi incompatible 

con el pensamiento a expresar. Una investigación filosófica no puede 

ser unilateral: aunque haya de distinguir de modo drástico los temas, ha 

de tenerlos a todos en cuenta, por separado, de modo respectivo y en su 

orden debido, y ajustar sus diferencias en atención a la identidad 

originaria. De aquí deriva, a mi juicio, la adicional dificultad de 

exposición, y de consiguiente intelección, de esta filosofía, que se suma 

a la dificultad del abandono del límite mental. 

Ya he intentado responder a este desafío expositivo adelantando, por 

una parte, ciertos planteamientos últimos, pero esto no basta; hace falta, 

por otra, concretar las modificaciones que introduce en la teoría del 

conocimiento la detección del límite, y las posibilidades de ampliación y 

mejora en el tratamiento de los temas últimos del saber que surgen de 

ella. Y todo esto realizado con congruencia entre método y tema, que es 

el punto de convergencia tanto de los planteamientos últimos como de 

los iniciales, es decir, que es una exigencia nacida del carácter donal del 

acto trascendental de conocer creado; congruencia es recepción donal o 

sumisa de los inteligibles donados por el entender trascendental puro, y 

ordenación desde ellos de los otros inteligibles formados por nosotros, 

sometiendo a la vez nuestras operaciones incluso a la inteligibilidad 

potencial previa de estos últimos, pero también de la detección del 

límite mental u ocultamiento que destaca y se oculta tras lo destacado, 

ya que la ignorancia del límite, como se dijo más arriba, trae consigo 

una inextricable maraña de problemas que impiden, por su desajuste, un 

conocimiento congruente tanto del ser, como del conocer y de Dios. 

 

A) Empecemos por la primera de las tareas1. Ya dije que la limitación 

del pensar no impide el conocimiento: el límite mental es un método o 

acto cognoscitivo, el más bajo, sí, pero que no por eso deja de alcanzar 

cierto grado de conocimiento. La redundancia cognoscitiva de la 

                                         
1 En la exposición que sigue tomo como guía principal la doctrina del AS, no 

sin aprovechar algunas sugerencias y aclaraciones de otros escritos de L. Polo, 

principalmente de su Curso de teoría del conocimiento (CTC). 



 

presencia como acto es la "obtención", término con el que se sugieren 

tanto el carácter de objeto o de inmediatamente presente, que afecta a lo 

iluminado por el acto presencial, como la intencionalidad intrínseca al 

acto iluminador. La presencia no puede ser presencia de sí misma, sino 

del objeto, y el objeto lo es de la presencia o conciencia, no existe en sí 

ni es objeto para sí, noción confusa de sujeto. También se puede 

denominar a dicha redundancia cognoscitiva "abstracción", en la medida 

en que la presencia exime al objeto de la dependencia respecto del 

principio extramental, y el objeto "exime" a la presencia de toda 

reflexividad, ocultándola a sí misma y reduciéndola a conciencia o saber 

que se conmensura con el objeto. 

El acto abstractivo se realiza en tres momentos: 1. la iluminación 

activa de la informaciones sensibles (imágenes) por el entendimiento 

agente, que las hace inteligibles en acto o especies impresas aptas para 

los actos de intelección predicamentales; 2. la objetivación del 

abstracto, u obtención de la especie expresa, mediante un acto predi-

camental u operación de entender; 3. la conversión del objeto abstracto 

a la especie impresa, o paso del segundo momento al primero1. 

Respecto del primer momento de la abstracción, debe decirse que no 

existe pasividad alguna por parte del inteligir humano ni tampoco 

antecedencia alguna en el orden del conocer por parte de las imágenes, 

que son sólo inteligibles en potencia y de la más baja categoría, sino que 

la especie impresa es la iluminación activa de un inteligible pasivo 

realizada por el acto trascendental de entender2. 

Respecto del segundo momento, debe advertirse que, si bien la 

abstracción o primer acto cognoscitivo (predicamental) es una y la 

misma, sin embargo los abstractos pueden ser varios, según sean las 

especies impresas ofrecidas por el intelecto agente. Si el acto cognos-

citivo se refiere a la especie impresa primera y directa, o sea, a la 

iluminación de la imaginación pura, entonces tenemos la abstracción 

pura o el acto de conciencia estricto, cuyo objeto es la circunferencia 

formal, y que se caracteriza por ser una obtención única: no hay más 

que un acto de conciencia y un objeto de conciencia. Como acto único, 

el acto de conciencia puro es el saber de su intrínseca intencionalidad; el 

objeto del acto de conciencia único ha de ser también un objeto único, 

pero sólo hay un objeto que sea uno y único, y ése es la circunferencia 

                                         
1 CTC, II, 3, 294 ss. 
2 AS, 310-311. 



formal, la cual es inespacial e intemporal y sólo existe en la mente. La 

circunferencia pura o formal se ajusta de tal manera a la presencia, que 

ésta viene a ser su conciencia pura y aquélla su evidencia pura. 

Si, en cambio, el acto abstractivo recae sobre la especie impresa o 

iluminación intelectual de la imaginación, pero en la medida en que ésta 

conecta con la memoria sensible y con la cogitativa sensible, entonces 

se obtiene la articulación temporal, o presencia del tiempo totalizado, 

entero u objetivado. El tiempo es articulado gracias a la presencia o acto 

abstractivo, pero la presencia articulante es acto cognoscitivo, no 

momento del tiempo físico de cuyo principio y de cuyo análisis está 

exento. Una ganancia de esa presencia articulante será la apertura de 

posibilidades factivas, es decir, de la posibilidad de una actuación 

práctica del hombre sobre el mundo, que por ser exentas no mejoran 

realmente al mundo ni al hombre, sino que sólo sirven para diferir la 

muerte. 

Por último, respecto del tercer momento, la conversión al fantasma es 

término final de la abstracción, pero no es una marcha atrás que vaya 

del objeto obtenido a la imaginación previa al acto iluminante, como si 

la especie impresa fuera una modificación del fantasma e hiciera falta 

volver a él para no perder el contacto con la realidad. La conversión es 

sólo el paso del segundo momento abstractivo al primero, o sea, de la 

formación del objeto a la iluminación del fantasma, o más estrictamente 

dicho, del acto de entender predicamental al acto de entender 

trascendental. No se trata, pues, de una vuelta al comienzo, sino de que 

el comenzar, o abstracción, incluye una retroferencia, o retracción que 

coactualiza el acto predicamental de entender con el trascendental, de 

manera que éste ilumina ahora al acto abstractivo junto con sus 

abstractos, y lo ilumina mostrando su intencionalidad, la cual apunta al 

acto iluminante del intelecto agente y, a su través, a lo iluminado por él 

o fantasma, por lo que además de la determinación directa y objetiva 

obtiene una determinación material. La abstracción se determina en y 

por sí misma no sólo directamente, sino también materialmente, siendo 

el fantasma la condición material de determinación para la presencia 

mental.  

Como último grado de información física elaborado por los sentidos, 

el fantasma contiene la última y más depurada o sutil referencia a la 

causa material cósmica. Ahora bien, la causa material se caracteriza, 

físicamente, por ser una síntesis peculiar de la esencia del mundo en 



 

concreto, de su carácter de "antes" pasivo, y, en relación con el co-

nocimiento, por no ser un principio, y no ofrecer, en consecuencia, 

resistencia alguna al carácter de comienzo de la presencia mental como, 

por el contrario, ocurre con el ser. De manera que, cognoscitivamente, 

la presencia mental engarza, a través del fantasma y de la causa 

material, con la esencia mundana; no la sustituye o suple en la medida 

en que ella no se opone al acto presencial, sino que se introduce, y sin 

reducirse a ella ni modificarla, la constituye en esencia pensada. La 

ganancia obtenida aquí por el conocimiento es simplemente su 

determinación material, por lo que puede afirmarse que abstraer es 

trasmutar la síntesis material en condición de determinación presencial. 

La esencia pensada no es, por tanto, la esencia extramental como 

extramental, sino la esencia independizada de su principio (el ser), 

merced a la introducción de la presencia, pero tampoco es un mero 

engendro del conocimiento, sino una intersección de ambos, a saber: 

una determinación material del conocimiento. El objeto presentado tiene 

una determinación directa y, a la vez, material. En este sentido el objeto 

es fenómeno o materia referida a presencia. Esto implica que el 

fenómeno como el objeto no contiene, o remite a nada suyo que esté 

detrás de él. No existe ningún ¨en sí detrás del fenómeno: ni un en sí 

extramental, ni un en sí mental. La noción de "en sí" es la de causa 

oculta del fenómeno, pero ni el ser suplido por la presencia puede 

causar al fenómeno que como tal prescinde de aquél, ni la presencia es 

causa alguna, sino una introducción oculta que destaca en presencia. El 

fenómeno no es sino la mostración directa de la síntesis material, y esa 

mostración ha sido introducida como una trasmutación de la causa 

material, o síntesis de la esencia, en condición de determinación 

objetiva, gracias a la hegemonía o superioridad del núcleo del saber, 

activo incluso en el más bajo acto de conocimiento predicamental, que 

es la presencia mental, sobre la esencia mundana. La trascendencia del 

intelecto agente sobre la esencia mundana es tan elevada que puede 

hacerla presente sin trabajo o elaboración algunos, y trasmutarla en 

fenómeno que nada guarda a su vista, sino que tan sólo determina 

materialmente su objeto1.   

Este supuesto, la detección de la presencia mental o acto abstractivo 

como límite lleva consigo la existencia de una pluralidad de métodos 

discontinuos de entender. Por un lado, la presencia da lugar a un modo 

                                         
1 AS, 146 ss. 



de pensamiento que no agota nuestro entender trascendental, y, por otro, 

su carácter terminal en antecedencia impide toda posible continuación 

de la misma como saber. La presencia es un método o acto 

cognoscitivo, pero que por su constancia no puede ser el único para el 

saber pues la constancia se opone al crecimiento destinal y operativo del 

saber, y que por su unicidad presencial no puede formar parte de un 

método que progrese continuadamente. Si hay más métodos, éstos 

habrán de ser discontinuos respecto de la presencia mental. Pero han de 

darse más métodos, dado el carácter trascendental y creciente del acto 

de entender que somos, luego ha de darse una pluralidad metódica o de 

actos heterogéneos de saber. 

Siendo perfectamente ajustados a su objeto y limitados en el sentido 

antes aclarado, los actos abstractivos sólo pueden ser continuados 

gracias una nueva iluminación directa del entendimiento agente, que 

ahora recaerá sobre los actos mismos y los objetos obtenidos, no sobre 

la información sensible. El primer resultado de esta nueva iluminación 

es convertir los actos abstractivos en hábitos, o sea, en actos cog-

noscitivos unibles a nuevos y relativamente superiores actos cognosci-

tivos. Este paso de acto a hábito no requiere repetición de actos, sino 

como digo la mera iluminación del intelecto agente. Así el acto de 

conciencia pura, se convierte en hábito de conciencia, y el acto de ar-

ticulación temporal se convierte, directamente, en hábito del lenguaje e, 

indirectamente, en hábito productivo. 

El segundo resultado de esa nueva iluminación consiste en aclarar 

una doble limitación de la presencia mental para el cumplimiento per-

fectivo del saber. De una parte, el conocimiento abstractivo o presencial 

es insuficiente para el crecimiento destinal del intelecto agente, que 

aparece como un desnudo "además" inalcanzable para aquéllos actos y 

hábitos. De otra, el conocimiento abstractivo es diferente del 

conocimiento del ser, al que suple y oculta. 

El tercer resultado de la nueva iluminación consiste en la apertura de 

las operaciones cognoscitivas, es decir, de una potencia cognoscitiva 

capaz de pasar a nuevos actos gracias al acto trascendental de conocer y 

apoyándose en el carácter habitual conferido al acto abstractivo; o sea, 

consiste en la capacitación para la formación de nuevos actos y objetos 

cognoscitivos que superen la inercia de la abstracción y queden a 

disposición del núcleo del saber. 



 

Estas nuevas operaciones son la consecución y la prosecución. La 

consecución destaca la insuficiencia cognoscitiva de la abstracción para 

el núcleo del saber. Como sugiere el término, la consecución es una 

operación que sigue a la abstracción acompañándola o contando con 

ella, de tal manera que la declaración de insuficiencia del abstracto se 

hace negativamente, o sea, estableciendo una dualidad o diferencia entre 

la unicidad de lo tenido en presencia y el propio tenerlo: esa diferencia 

es la noción de "todo lo demás", "mundo" o "idea general". Por ello, si 

bien la supone, la consecución consigue contra la presencia un acto 

cognoscitivo nuevo, la generalización, y un objeto con ella 

conmensurado, la determinación segunda o caso particular1. Esta nueva 

operación admite grados (aplicación, atribución y pregunta), que 

proporcionan, de más a menos, un incremento negativo del saber y que, 

a su vez, puede ser objeto de una nueva iluminación intelectual que 

convierta esos actos en hábitos, concretamente: en el hábito del saber 

matemático, en el de la Lógica negativa (de clases, predicados, etc.), en 

el de la ciencia empírica o positiva, cada uno de los cuales presuponen y 

repercuten a su modo en los hábitos lingüístico y productivo. 

                                         
1 Declarar la insuficiencia del tener abstractivo (pre-sencial y lingüístico)  no 

afecta en absoluto a la presencia mental, sino al tener o hábito presencial,  y redunda 

en una ganancia: la unicidad de lo presente no es suficiente para el  tener, pero 

entonces cabe tener  más que lo tenido en unicidad objetiva, y eso que cabe tener es 

pensado como  "todo lo demás que cabe tener" por el núcleo del saber.  Desde esta 

noción,ganada al negar la suficiencia del abstracto, no se puede modificar la 

presencia o  unicidad del objeto,  que es obligadamente supuesta para poder ser 

declarada insuficiente. Sin embargo,  sí es posible hacer un  nuevo uso de lo 

presente en hábito, ganando un tener negativo que  amplía el tener presencial. El 

nuevo uso consiste en un volver la atención sobre el tener presencial despojándolo o 

vaciándolo  de su carácter de determinación directa.Ahora bien, como la presencia y 

lo presente no desaparecen por ello,  ese vaciado o despojo da lugar a una 

positivación del mismo: por un lado, da lugar a la idea  general  vacía, o  a la 

indeterminación nocional ("todo lo demás"),  y, por otro, suscita -para llenar y 

ajustar el vacío de la idea general con el tener presencial- la determinación segunda 

o caso particular. La consecución,  u operación de negar,  puede ser definida, pues, 

como poner, positivando, lo que se quita, vaciando la determinación directa del 

abstracto, a quien no lo tiene -tener presencial-. El incremento negativo del saber es 

una vuelta que despoja en general, o sea, una reflexión meramente lógica, pero la 

unificación (logos) de la operación negativa con el  hábito presencial,  no lo desliga 

de la presencia, sino que sirve para declarar la independencia  del logos según la 

presencia misma.   



El salto a la prosecución lo otorga el entendimiento agente cuando 

ilumina la diferencia entre la abstracción presencial y el conocimiento 

del ser o principio extramental creado, oculto por la suplencia del 

mismo llevada a cabo en el acto presencial. Esta nueva operación no es 

una consecución o triunfo teórico-práctico sobre la limitación abs-

tractiva, sino una prosecución, un llevar adelante el carácter intencional 

de la presencia, o sea, un aprovechamiento de la determinación directa 

para explicitar el ser o principio. Su nombre más adecuado es el de 

razón u operación racional. Esta operación se articula en fases no grados 

ni momentos, y, en ese sentido, es sucesiva e integradora de los pasos 

precedentes en los siguientes, lo que da ocasión a un incremento 

positivo del saber1.  

La primera fase es la devolución de la determinación directa u objeto 

a la realidad, devolución que destaca el valor universal o completo de la 

presencia objetiva abstrayente frente a la pluralidad heterogénea y 

parcial de los contenidos abstractos. Esa devolución se objetiva como 

concepto, que es unum in multis, expresión en la que implícitamente se 

recoge, por un lado, la pugna que no incompatibilidad irreductible entre 

el comienzo racional (universalidad) y el abstractivo (pluralidad 

singular), y, por otra, la pugna entre la prioridad del principio radical 

(ser) que está más allá del concepto y es suplido por la presencia y la 

prioridad de la antecedencia o principio temporal (materia), que es 

distinta e inferior al acto abstractivo, al que no ofrece resistencia alguna 

para su introducción, pero que tampoco es el comienzo del pensar ni lo 

primero pensado. La explicitación conceptual consiste, pues, en la 

comparación unificadora de la presencia con la prioridad real de la 

                                         
1 Lo que caracteriza a la operación prosecutiva frente a la obtención abstractiva 

y a la consecución reflexiva es, por un lado, su continuidad  y, por otro, su caracter 

creciente.  Ese es el motivo por el que sus pasos se denominan  fases,  pues en cada 

uno de ellos se ejerce toda la operación, pero en estadios  sucesivos y crecientes de 

elaboración. Este hecho lleva consigo que la operación entera pueda ser 

denominada y definida desde cada una de sus fases,  aunque preferentemente lo sea 

desde la última. Así se llama "razón" porque lo propio de esta operación es explicar 

o explicitar el implícito (ser)  y la explicación por antonomasia, se da en el 

raciocinio  o  fase última,  aunque no sólo en ella. Pero la misma razón puede ser 

definida toda ella como la devolución de la determinación directa a la realidad, cosa 

que ocurre preponderante, pero no exclusivamente, en el concepto  o primera fase. 

Por un motivo semejante debería poder definirse todo el proceso como 

descubrimiento y ajuste de una pugna entre el comienzo del saber y el principio del 

ser, lo que acontece de modo sobresaliente en la fase judicativa. 



 

materia, pero entonces la presencia se sigue manteniendo como requisito 

de la unificación explicitativa, y el ser queda inédito1. 

La segunda fase es la distribución o juicio 2, que explicita la pugna 

implícita, antes señalada en el concepto, entre los comienzos conceptual 

                                         
1 La presencia se diferencia del ser, pero no lo excluye, antes bien lo supone,  y 

así limita su conocimiento, a la vez que marca la diferencia del conocimiento con el 

ser.  Pero entonces, por un lado, límite no significa ignorancia,sino desatención 

supositiva, y, por otro, cabe intentar un incremento operativo del saber, que busque 

unificar el conocimiento del ser con el tener presencial. El primer paso en ese 

incremento consiste en declarar el carácter completo (universal) de la suplencia del 

ser por la presencia. Se trata de una devolución, pero que no es una vuelta reflexiva  

sobre lo presente,  sino el reconocimiento de  que  lo presente es enteramente 

supuesto por el tener presencial, en vez de ser puesto por el principio o ser. El 

concepto u objeto resultante de dicha devolución nos cerciora de la diferencia entre 

comienzo del saber y principio real,  y lo hace destacando el comienzo y 

conservando inédito el principio.  En pocas palabras, el concepto impide interpretar 

el principio (ser) como comienzo del saber: el principio resulta de esta manera 

trascendental respecto  del comienzo,  de ahí que quepan y convengan otras fases  

que acerquen más el conocimiento al ser;  y de ahí también que, si se intenta unificar 

presencia y ser en el concepto, surja el concepto de ente (que es meramente general)  

con la pretensión de valor trascendental, arbitrando la  analogía  como método que 

salve la diferencia, aunque en vano, pues la analogía obscurece el carácter 

verdaderamente trascendental del principio. 
2 Juzgar no es conectar un sujeto con un predicado, ni afirmar el ser, sino 

proseguir en la devolución del concepto o explicitar la pugna implícita en éste, sin 

abandonar el límite, antes bien unificando la devolución (o conocimiento intencional 

del ser) con la presencia. Ahora bien, toda la prosecución u operación racional es 

conocimiento de principios explicativos. Las pugnas mencionadas al hablar del 

concepto no son sino indicaciones implícitas de una pluralidad de principios 

explicativos. El ser como principio trascendental quedaba más allá de todo concepto 

y está también más allá de la explicitación judicativa. Esta detiene su atención en el 

antes temporal o causalidad material, que  por ser distinta del ser, no es 

trascendental ni autosuficiente, por lo que es explicitada como una concausa o 

principio no trascendental sometido al ser. El sometimiento al ser queda recogido 

como el valor de la causa final, que es la con-causa opuesta a la material, y entre 

ambos opuestos el juicio explicita otras dos con-causas reales: la eficiente y la 

formal. La distribución y coimplicación de estas causas reales -no causas del 

conocimiento, ni sólo para el conocimiento- es la función operativa de la fase del 

juicio y su aportación al incremento del saber, que no es otra cosa que el 

conocimiento del análisis o despliegue real del principio trascendental todavía 

implícito. Naturalmente, cuando no se abandona el límite, lo que cabe hacer es 

declarar la insuficiencia de la detención distributiva  (juicio) para el saber, o sea, 

utilizar negativamente el juicio,entendiendo las categorías  como géneros  y  

regulando de modo gradual la  negación aplicación, atribución, opción, con lo que 



y abstractivo, y las prioridades de la materia y el ser, pero la explicita en 

la forma de una coimplicación entre los abstractos y los conceptos, que 

lleva consigo, a la vez, una coimplicación entre los principios o causas. 

El juicio no explicita el ser, en la medida en que requiere también de la 

presencia ocultante, pero sí explicita la diferencia entre la causa material 

y la causa final (hegemonía del ser), así como las causas intermedias, y 

las explicita unificándolas distributivamente, o sea, coimplicándolas. 

Por último, la tercera fase es la fundamentación o raciocinio, que 

explicita la diferencia del ser con los coimplicados. Esta fase de la 

operación racional explicita la coimplicación judicativa, en la forma de 

la deducción racional, para lo que ha de constituir al ser, o principio 

trascendental no contradictorio, como base o fundamento de la misma, 

pero precisamente entonces lo guarda definitivamente implícito tras la 

hilación de los juicios. La operación racional termina aquí su labor 

explicitativa, aunque la posibilidad de actos cognoscitivos tanto 

negativos como positivos, sea potencialmente infinita1. Como es natural, 

de nuevo la iluminación activa del entendimiento agente puede hacer de 

la entera operación prosecutiva un hábito, a saber, el de la ciencia 

racional, explicativa o por causas. 

Todo esta variedad de actos cognoscitivos y de objetos con ellos 

conmensurados no sólo es introducida por el entendimiento agente, sino 

que es convertida por él en diversos hábitos, los cuales quedan a 

disposición del entendimiento agente para unificarlos operativamente y 

obtener actos y objetos nuevos. Quiero decir, con lo anterior, que ese 

cúmulo indefinido de posibles actos no agota la intelección activa del 

acto trascendental de inteligir humano, y porque no la agota, queda 

como digo a su disposición, una disposición que no debe ignorar la 

discontinuidad metódica, o diferencia entre los actos, pero a la que cabe 

                                                                                                                 
se desvían las ganancias prosecutivas hacia la parálisis del saber (absoluto o 

perplejo). 
1 Al guardar definitivamente el implícito (ser), la prosecución unificada con la 

presencia (diferencia pura respecto del ser)  deja de manifiesto que el ser está 

allende de todo término, sin que su conocimiento necesite tampoco de término 

alguno. A esta  explicitación que guarda interminado el conocimiento del ser es a lo 

que conviene en grado más alto el nombre de intencionalidad.  Como, incluso en 

esta fase última, el conocimiento interminado del ser, que es alcanzado, se mantiene 

diferente de la  presencia mental, se ha de concluir de toda la operación prosecutiva 

que  el conocimiento del ser creado no agota ni constituye al entendimiento agente 

humano,  sino que es una ganancia obtenida por el logos humano. 



 

unificar según los hábitos, los cuales indican por un lado la superioridad 

del entendimiento agente, y recogen por otro la limitación 

originariamente introducida por la presencia mental. Así pues, aunque 

los hábitos derivan de la superioridad del intelecto agente, también la 

limitan. De ahí que, si bien quien tenga y disponga de los hábitos y, a su 

través, de los actos, es el acto trascendental de entender humano, su 

disponer y tener se lleve a cabo "según" una instancia dependiente del 

mismo, pero independiente de todo lo demás. Esa instancia es el logos, 

naturaleza o voluntad racional1. Es función del logos unificar 

operaciones y objetos mediante los hábitos, o formas de tener y 

disponer de los actos, pero esa unificación ha de hacerse "según" los 

actos y objetos a unificar, adecuándose a ellos y siendo congruente con 

ellos. La arbitrariedad en la unificación es posible, pero va contra el 

logos, cuya libertad deriva y está sometida a la libertad del intelecto 

agente o persona, a la que no debe coartar ni tampoco absolutizar2. 

Debe aclararse, no obstante, que la operación del logos no deriva del 

límite mental, sino del análisis o despliegue en actos predicamentales 

del intelecto agente, o sea, de la inexcusable distinción entre el ser del 

intelecto y su esencia. Puesto que el acto trascendental de entender 

humano es destinalmente libre, su despliegue operacional no debe 

                                         
1 En cuanto tener que dispone, el logos es la voluntad -a diferencia del entender 

trascendental-,  es esencia -a diferencia de la existencia humana-  y es naturaleza ra-

cional  -a diferencia de la libertad trascendental-  del hombre. (AS, 79-80). 
2 El logos es novedad unificante al servicio del núcleo del saber: un hacer suyas 

las distintas operaciones e incrementos del conocimiento presencial humano. El 

núcleo del saber dispone "según" el logos, o poder unificante, del análisis operativo 

de su propio ser. Como poder unificante posee valor cognoscitivo respecto de lo 

que unifica, pero no respecto del núcleo del saber, e igualmente posee libertad 

respecto de lo que unifica, pero no respecto del núcleo del saber, del que depende 

en exclusiva. Precisamente porque depende en exclusiva del núcleo, es a la vez 

independiente de todo lo demás, y así puede trocar el disponer en usar, es decir, 

puede intentar disponer del disponer. Cuando hace esto, no sólo oculta su 

dependencia del núcleo, sino que ha de echar mano de las propias operaciones que 

unifica para cerrar su saber, primando alguna de sus unificaciones sobre las demás -

lo que además de injustificable, produce confusión y al final perplejidad-. Pero si 

reconoce, en cambio, que su independencia deriva del núcleo del saber, entonces es 

capaz de controlar su propio uso, para lo cual ha de respetar, primero, las 

diferencias de las operaciones e incrementos del saber, y en segundo lugar, ha de 

modular su poder respecto de ellas, matizar el "según" de su unificación, para que 

así la unificación no sea homogénea, sino novedosa en cada caso, por cuanto quien 

dispone y de quien dependen finalmente es de la libertad trascendental. 



originar una mera dispersión de actos, sino que requiere y exige una 

unificación destinal de los mismos, de manera que en el modo de 

unificación de ese despliegue quede expresada la libertad radical del 

entendimiento. Más aún cabe decir que el modo de unificación de las 

operaciones que es derivadamente libre concreta y da cuerpo a la 

libertad personal. En resumen, aunque no existiera el límite mental, la 

operación del logos sería absolutamente imprescindible para la libre 

destinación humana. 

Pero el hecho es que el límite mental afecta al conocimiento, y por 

ello el logos ejerce su poder unificante con el condicionamiento de 

aquél. Y así, por desgracia, la falta de "lógica" es predominante en el 

pensamiento humano, que tan pronto confunde actos y objetos como 

detiene o absolutiza el saber en una operación determinada, con la 

pretensión de agotar tanto el ser como el entender, de igual manera que 

el objeto y la presencia se agotan mutuamente. El motivo inmediato de 

esa falta de lógica estriba en la precipitación que está implícita en la 

propia presencia mental y en su éxito prematuro, y que, como dije, 

desorienta la atención de la mente y la desvía de la verdad trascendental 

hacia el dominio de lo predicamental. Pero la pura y estricta verdad es 

que esa precipitación desorientadora deriva de una previa y libre in-

sumisión del intelecto agente humano a la verdad, que tomó cuerpo y 

expresión en un mal uso del logos. Dicho de otro modo, el adelanto de 

la presencia mental como primer acto cognoscitivo es debido a un 

descontrol del logos, que, como consecuencia de un acto de libre 

insumisión a la verdad (pecado original), antecede en el tiempo y 

obscurece la propia libertad trascendental. La extensión común de ese 

descontrol entre todos los humanos se basa en el obscurecimiento del 

carácter donal de los inteligibles innatos, por la pérdida de la noticia 

indicial donada de Dios y de su verdad como nuestro destino. En 

cualquier caso, los extremos entre los que suele oscilar el disponer 

lógico no congruencial, en las teorías filosóficas, son o bien la 

pretensión del saber absoluto, que equivale a la absolutización de un 

objeto, de manera tal que el saber quede detenido en él, o bien la 

perplejidad, que es la paralización del saber por reiteración indefinida 

de una operación que, por confusa, no consigue objetivar nada. Los dos 

extremos anulan el crecimiento del saber e inducen al descontrol 

práctico-ético, pues impiden advertir el destino. 



 

Todas las operaciones, actos y objetos hasta ahora examinados han 

sido formados por nuestro inteligir, salvo el logos que, como operación 

unificante, no es sino la propia hegemonía del entendimiento agente 

respecto de su análisis o despliegue en la medida en que éste ha de ser 

medio de destinación. El logos es una operación dispositiva y, como 

toda operación, redunda en un conocimiento, que es superior al de los 

actos y objetos unificados, y goza, como he dicho, de independencia 

respecto de ellos. Esa independencia no puede ser, sin embargo, 

absoluta o arbitraria, porque el logos no es el saber humano supremo, y 

ni siquiera éste es absoluto: la falta de lógica de las unificaciones se 

puede mostrar, y ello significa que su conocimiento y libertad no son 

necesariamente verdaderos. Más aún, puesto que el logos depende del 

intelecto agente, por encima de él han de existir otros conocimientos que 

ya no son formados por nosotros, sino que nos son innatos. Se trata del 

conocimiento de los primeros principios y del conocimiento habitual de 

sí mismo, es decir, de los inteligibles que nos fueron donados junto con 

el inteligir trascendental. El acto de inteligir trascendental ilumina al 

logos desde los hábitos innatos e incrementa así el saber. 

Pues bien, aunque sean superiores, tales conocimientos pueden ser 

unificados con los conocimientos inferiores, o formados por nosotros, 

mediante el logos. Sin embargo, aquí el logos goza de otro tipo de 

libertad que el meramente unificante: se puede unificar lo superior como 

ampliación y elevación de los conocimientos logrados por nosotros, o 

bien sólo como mero complemento de lo ya logrado. En una palabra, la 

libertad del logos respecto de sus inferiores era una libertad meramente 

lógica, o conforme a su estricta naturaleza; ahora, en cambio, su libertad 

consiste en dejarse iluminar por los conocimientos superiores, 

ampliando y elevando su unificación, o, por el contrario, utilizarlos sólo 

como medios para refrendar y redondear las unificaciones ya logradas. 

Esta libertad no es ya meramente lógica, sino donal, o no, y supone la 

apertura del logos a un saber superior, o su clausura en sí mismo. Por 

supuesto, este dejarse iluminar congruentemente, o no, por un saber 

superior es la expresión de la libertad última del intelecto agente: 

propiamente es el intelecto agente el que abre o cierra el logos, según él 

mismo se abra o cierre al inteligir trascendental puro1. 

                                         
1 Como la libertad trascendental del hombre se despliega analíticamente en la 

libertad predicamental o disposición lógica con que  hace suyos los diversos actos 

de entender predicamentales, la sanción destinal del hombre está indirectamente 



Así se introduce una nueva dimensión cognoscitiva según la cual se 

manifiesta que la independencia del logos respecto de todo lo demás 

implica una dependencia exclusiva para con el núcleo del saber. Esta 

dimensión cognoscitiva según la cual se matiza la exclusividad de la 

dependencia del logos es el intelecto1.  

El intelecto tiene una doble función cognoscitiva. Una, respecto de la 

identidad trascendental, cuya modalidad es la búsqueda. Ahora bien, la 

búsqueda de la identidad es inseparable de la dependencia del logos 

respecto del núcleo del saber: ver a Dios es el tener que se busca en 

cuanto que la libertad está otorgada en el orden de la plenitud. La 

matización del logos según el intelecto es la unificación respecto a la 

identidad, pero como el logos no es idéntico, sino que depende de la 

libertad, la novedad ganada no puede ser una autoconstitución del logos 

ni por lo mismo una operación prosecutiva. Tampoco puede ser un 

buscar "algo", puesto que la presencia unificada con el intelecto no tiene 

poder de constitución supletiva u objetivación, dado que el intelecto no 

depende de ella, sino del núcleo del saber. Por todo ello, la novedad del 

intelecto es buscarse, o la búsqueda incondicionada.  

Eso no implica que el intelecto no pueda ser unificado con la pre-

sencia, pero de manera que no la tenga a ella como requisito, sino sólo 

en cuanto depende exclusivamente del núcleo del saber. La ganancia de 

esta unificación es el tema del pensamiento como acontecer. Acontecer 

pensar significa buscarse referido a la mismidad, a lo que puede 

considerarse como la operación problemática: la llamo operación 

problemática porque en ella el intelecto no es cognoscitivo, y no puede 

serlo por la diferencia entre mismidad antecedente (presencia) e 

identidad trascendental (origen). Sólo el abandono del límite puede 

mostrar el sentido exacto de esta diferencia, y alcanzar el valor de 

inmanencia interminada que corresponde a la búsqueda incondicional. 

La otra función cognoscitiva del intelecto tiene que ver con el ser 

trascendental, función que es regulativa, es decir, que, no es proble-

                                                                                                                 
condicionada  por su modo de disponer o tener.  Pero la mera  disposición del ser y 

de la esencia mundanos no son suficientes de suyo para determinar la sanción 

destinal del hombre, dado que ésta depende directamente de la verdad trascendental 

pura y donal. Esto implica que la libertad verdadera no se alcanza en el logos,  sino  

en el núcleo del saber, pero tampoco por el logos ni tan siquiera por el intelecto 

agente, aunque ambos la condicionen receptivamente, sino como don gratuito que 

premia su aceptación donal de la verdad. 
1 AS, 140 ss. 



 

mática ni operativa. Por no ser ni lo uno ni lo otro puede unificarse con 

cada una de ellas: al unificarse con la presencia impide que el ser 

trascendental se suponga y cristalice por separado, sirviendo para ligarlo 

con la identidad originaria; en cuanto que se unifica con el conocimiento 

operativo, el intelecto abarca la prosecución o el conocimiento del ser 

principial, sancionando la persistencia con el ligamen trascendental. 

Todo lo cual permite una nueva unificación del logos en atención al 

intelecto, la unificación como conjunto, que es lo que se llama 

"experiencia". 

La función regulativa se ejerce como vigencia, es decir, como 

concentración atencional que evita la desorientación de la presencia y se 

mantiene inacabada, sin que la falta de acabamiento le impida conocer.  

Aunque dicha concentración atencional no sea todavía suficiente para 

persistir en una atención congruente con la realidad tal que le permita 

advertirla, los primeros principios son ya una pura referencia del 

conocimiento a la realidad, no a una realidad objetiva, pero sí a una 

realidad todavía latente para el logos. Los primeros principios son, en 

concreto, mi referencia a la experiencia, es decir, a la unificación lógica 

abarcante de la prosecución, pero la experiencia contiene un inexorable 

vacío, a saber, la carencia de sentido existencial de la afirmación 

referida a lo experimentado: no hay experiencia del fundamento. La 

existencia o fundamento no es pensable, esto es, no es dable en pre-

sencia u objetivable, pero tampoco es un contenido de la experiencia. 

En este sentido, aunque la existencia es lo primero que se nota en la 

experiencia, su experiencia es una experiencia vacía de contenido: no es 

existencia de algo ni ella misma es algo. Los primeros principios son el 

único saber acerca de esa carencia, a la que Polo llama sustrato. El valor 

regulativo de los primeros principios significa ante todo que su función 

no es la de hacer patente lo latente, sino la de distinguirlos y mantener 

atentamente esa distinción entre patencia y latencia. Tampoco se trata 

de asignar un valor extramental directo al sustrato, noción de substancia 

o sujeto de predicados, pero la función de sustentar es incompatible con 

el fundamento, pues equivale a suponerlo o suplirlo como algo, lo que 

es contradictorio con su valor de principio. Por último, función regula-

tiva no significa agnosticismo o absoluta ausencia de valor noético, pues 

eso equivale a conceder valor cognoscitivo sólo a la presencia mental o 

pensamiento: los primeros principios son conocimiento en el modo de 

una referencia regulada por la que se detecta el ligamen del principio 



con la identidad originaria, lo que implica que el ser o fundamento no es 

el único principio, y lo que es más, que el conocer no es principio 

alguno, sino un tipo de existencia por completo distinto de la principial, 

pero para poder advertir todo esto es preciso abandonar el límite o 

renunciar a suponer la existencia, es decir, hacer del límite mental un 

método con alcance metafísico1. 

 

 

B) La ampliación trascendental del saber. 

El intelecto o hábito donado de los inteligibles propios de nuestro 

entender (primeros principios y conocimiento de sí) es, como he dicho, 

un hábito innato, o sea, connatural al intelecto agente, aunque no sea el 

mismo intelecto agente. Pero es el hábito por el que el logos depende en 

exclusiva del intelecto agente: una forma de tener por la que el 

entendimiento agente muestra su superioridad independiente del tener 

lógico y su dependencia respecto del intelecto divino. 

Lo primero a resaltar es que el intelecto no está condicionado por el 

requisito de la presencia: la presencia no es un comienzo para el 

intelecto, como en cambio sí lo es de hecho para el ejercicio del logos. 

Est primera consideración muestra bien a las claras que el intelecto no 

es derivado de nuestro acto trascendental de entender, sino de una 

donación tan originaria como el propio acto trascendental de entender. 

Además ese mismo primer detalle nos invita a detectar la presencia 

como una desviación de la atención cognoscitiva que limita el alcance 

trascendental de nuestro entender, y por lo mismo a abandonarla como 

verdadero comienzo del entender, pero utilizando su abandono como 

guía, para el ejercicio del mismo. El uso meramente lógico de los 

primeros principios es una consecuencia de la desviación atencional 

introducida por la presencia mental: la presencia objetiva es 

incompatible con una distribución judicativa que separe al objeto de la 

presencia, y viceversa, un mismo objeto no puede haberlo y no haberlo 

a la vez (presencia) y bajo el mismo aspecto (objetivo), o bien la 

presencia objetiva es incompatible con una coimplicación (causal) que 

separe al objeto de la presencia ex nihilo nihil fit. 

En cambio, el abandono del límite permite referir los primeros 

principios a la realidad más allá de la presencia. Al mantener la atención 

                                         
1 AS, 323 ss. 



 

en el ser trascendental podemos descubrir que el ser es, en congruencia 

con la atención en él concentrada, persistente, o también, un comienzo 

sin límite presencial y que por lo mismo ni cesa ni es seguido: es el 

principio de no contradicción entendido como principio real, pues para 

un comienzo, o movimiento que tiene inicio en la realidad, contradecirse 

sería sólo cesar o ser seguido. 

Igualmente, el abandono del límite mental permite referir la causa-

lidad a lo real más allá de la presencia: el comienzo real es fecundo sin 

requisitos o condiciones previas anteriores a él e impuestas por la 

presencia mental (sin "ex"), y, por tanto, es causa incondicional de 

dones, pero esos dones no se conmensuran, agotan ni igualan nunca al 

comienzo real como en cambio ocurre con el objeto y la presencia, de 

manera que el comienzo real se analiza o despliega fecundamente en 

una esencia que le es inseparable, pero no realmente idéntica.  

El intelecto, al abandonar la presencia como límite, nos muestra, 

pues, el valor de principio extramental de la no contradicción, pero al 

mismo tiempo nos muestra que no es el único principio extramental, ya 

que señala también la dependencia del ser o fundamento respecto de la 

identidad real, mediante la interpretación metafísica de la causalidad. 

Son, pues, tres los principios primeros: el de identidad, el de no 

contradicción y el de causalidad. Los principios de no-contradicción y 

causalidad son realmente distintos, como principios del ser y de la 

esencia, pero inseparablemente constitutivos de la criatura mundo. El 

principio de no-contradicción equivale a la novedad trascendental del 

acto de ser, el principio de causalidad equivale a la subordinación y 

dependencia de aquella novedad respecto de la identidad. Sin embargo, 

ambos son inseparables, pues el ser es fecundo según la causalidad y la 

causalidad es principio como fecundidad donal de un comienzo que ni 

cesa ni es seguido. Y, para terminar alcanzando el máximo rendimiento 

cognoscitivo posible, la diferencia real de ambos puede ser matizada 

desde el abandono del límite como la diferencia entre un antes 

potencial, que era captado por la presencia para introducirse 

cognoscitivamente, y un después activo, que la presencia suplía e 

impedía advertir: el antes es la esencia mundana, el después es el ser. El 

antes sin presencia es un despliegue potencial que antecede en el tiempo 

y dice una referencia intrínseca al después, cuya antecedencia es, en 

cambio, metafísica y trascendental, y por ello mismo es el inagotable 



comienzo, o principio, que ni cesa ni es seguido, o sea, más allá del cual 

no existe nada, en su línea de trascendentalidad, salvo la identidad. 

Pero, además, como conocimiento que no requiere la presencia 

mental, el intelecto hace patente que ella no es la máxima luz ni el co-

nocimiento más alto o del que dependan todos los demás. El intelecto 

invita, pues, también a abandonar el límite mental como comienzo del 

entender, y a utilizar dicho abandono como guía para centrar la atención 

en éste. En realidad, si la presencia es el comienzo del entender, pero no 

es lo más alto, acontece aquí lo contrario que en el abandono del límite 

respecto del fundamento. Respecto del ser la presencia no es comienzo 

alguno, ni temporal (esencia) ni trascendental (existencia); en cambio, 

respecto del pensar la presencia sí que es comienzo, si bien no es 

trascendental: luego lo pertinente es concluir que lo trascendental del 

conocimiento no es en manera alguna comienzo o principio. No existe 

comienzo trascendental del conocer, y, por lo mismo, no todos los 

trascendentales son principios, y así se explica que el conocimiento de 

éstos, con ser tan originario como ellos, sea distinto de ellos. En verdad, 

el entender humano abandonada la presencia no tiene ni es ningún 

comienzo, sino que tiene destino y se destina. La identidad juega aquí 

como fin o destino, no como principio del entender. Destinarse es 

posponer el propio ser más allá de sus actos presentes, o sea, buscarse y 

alcanzarse en el futuro. Pero alcanzarse en el futuro es mucho más que 

persistir: la persistencia depende de la identidad en términos de no 

contradicción, o movimiento que ni cesa ni es seguido, pero que ni sale 

de sí ni es libre; la destinación depende de la identidad en términos de 

sanción que está más allá de sí mismo y, en esa medida, hace depender 

el propio ser de su relación libre con el futuro idéntico. Por lo tanto, los 

primeros principios no agotan el orden de lo trascendental: el entender 

es un trascendental que no es principio. 

Naturalmente, un trascendental que no es principio, sino que está 

destinado no puede analizarse o desplegarse, como el trascendental 

principiante, en una secuencia potencial concausal, sino que su análisis 

se hará en una serie de actos que deberán unificarse en referencia a la 

destinación. Como la destinación es el acto libre y trascendental de 

entender creado, su análisis o despliegue será una serie de actos que 

requieren de una unificación derivadamente libre por la que es expre-

sada y condicionada aquélla. Por tanto, abandonada la presencia como 

principio del saber, nos encontramos con dos actos de entender libres: 



 

uno superior y trascendental (intelecto agente), otro inferior y de-

pendiente, pero que expresa y concreta a aquél (el logos). Dicho de 

modo más claro: como la destinación trascendental del acto de entender 

significa que es diferente de la identidad, a la que está destinada, y que 

sólo alcanzará su ser, y su ser amada, mediante la sanción que la 

identidad otorgue al modo como el acto trascendental de entender haya 

ejercido libremente su destinación, la unificación de los actos en que se 

analiza aquél acto, y que adelanta paso a paso su destinación, 

condiciona aunque no determina el futuro juicio o sanción de su libertad. 

Tal juicio corresponde a la identidad destinal, y depende en definitiva de 

la sumisión del logos al intelecto agente, sumisión que, a su vez, expresa 

y ejecuta la del intelecto agente a la identidad. Abandonada la presencia 

mental como comienzo del saber, quedan, pues, la unificación de actos 

que condiciona la destinación, y el encuentro consigo mismo más allá de 

los propios actos, en la identidad que nos dará el ser y el nombre que 

nos correspondan para siempre. Tenemos, como cognoscentes, una 

existencia futura que nos impide conocernos en presente, y un 

conocimiento en presente que tiende a ocultar nuestra existencia futura. 

Si se abandona el conocimiento presente como requisito previo del 

saber, la tarea que se abre ante nosotros, en esta vida, es la de una 

unificación lógica que sea congruente con el destino: que respete en sus 

actos la índole de los inteligibles. 

Supuesta la verdad de todo lo anterior, los verdaderos irreductibles 

no son la presencia mental y el ser, o la presencia mental y el núcleo del 

saber, sino los diversos trascendentales creados, entre sí y con respecto 

a la identidad. La presencia mental puede ser abandonada en todos los 

casos, pero su abandono tendrá diversos resultados cognoscitivos según 

los auténticos irreductibles a que se refiera. El abandono de la presencia 

respecto del mundo nos permite centrar la atención en el ser o principio 

extramental creado, así como distinguirlo respecto de su esencia, que es 

la muestra del ligamen de dependencia que lo somete a la identidad. El 

desarrollo congruente de estos temas tocará realizarlo a la Metafísica. 

Pero si la existencia humana, o acto trascendental de entender que 

somos, es irreductible por completo al ser extramental y a su esencia, 

por depender de una manera propia y diferencial respecto de la iden-

tidad, entonces el hombre no será ni en su existencia ni en su esencia 

objeto de estudio de la Metafísica, sino que un estudio congruente de-



berá diferenciar Metafísica y Metaantropología,o Antropología tras-

cendental y Antropología esencial.  

Por último, si Dios es la identidad de la que proceden donalmente 

tanto el mundo, como el hombre, pero de la que se distinguen ambos, 

uno por ser comienzo sin antecedente, y el otro por estar destinado fi-

nalmente a él, entonces Dios será tema de otra disciplina que, sin me-

nospreciar los conocimientos negativos ofrecidos por la Metafísica y la 

Metaantropología sobre él, intente congruenciarlos con la irreduc-

tibilidad absoluta de la identidad, tarea por la que dí comienzo a mi 

exposición. Todo lo cual equivale a negar que el ser sea uno, o que el 

uno sea trascendental, como ya se dijo más arriba. 

 



 

4. Conclusión. 

 

Tras lo expuesto, los planteamientos filosóficos de L. Polo puede 

resumirse finalmente en estas pocas tesis: 

1. El entendimiento humano es trascendental u omninoticial: tanto el 

mundo, como el hombre e incluso Dios pueden ser conocidos y con un 

conocimiento congruencial, es decir, en el que el modo como se conoce 

y lo conocido sean perfectamente acordes, o también en el que no 

existan discordancias (cognoscitivas) entre el conocer y lo conocido, en 

su carácter de "otro". 

2. Para poder ejercer esa trascendentalidad del conocer debemos 

abandonar el límite o la presencia mental como comienzo y medida del 

conocimiento, pues la presencia erigida en comienzo y medida oculta el 

ser extramental, oculta el núcleo del saber y, lo que es más, oculta la 

dependencia de ambos respecto de Dios. 

3. El abandono del límite mental no es una mera dejación (imposible) 

del mismo, sino su detección y uso como método. Con ello se admite, a 

la vez, la antecedencia del planteamiento metódico respecto del 

tratamiento de los temas filosóficos. El abandono del límite es la 

detección de un método que se oculta; por eso puede pensarse 

erróneamente que no ha de ser considerado con antelación a los temas, 

que no puede ser el único y que trastorna el conocimiento adecuado de 

los temas, induciendo bien al saber absoluto, o bien a la perplejidad. En 

consecuencia, el método precede a lo conocido; no existe un sólo 

método; y no todo método es adecuado a cualquier tema. Y de ahí 

también la exigencia de una congruencia metódica en todos los campos 

del saber. Dicha exigencia no se refiere a la obligada y natural 

conmensuración de las operaciones mentales con sus objetos, sino al 

ajuste del modo de entender con los trascendentales, 

y,consiguientemente, al de las unificaciones entre actos y objetos a 

realizar por el logos: es la exigencia de sumisión de las operaciones al 

logos, del logos al núcleo del saber y del núcleo del saber a la verdad 

idéntica. 

4. La detección del límite obliga a distinguir entre comienzo del saber 

y principio extramental, así como a distinguir entre el principio 

extramental y el de identidad, fraguando ésta última distinción como 

distinción interna a la criatura mundo, entre el principio de la existencia 

(no contradicción) y el principio de la esencia (causalidad). 



Por otra parte, obliga igualmente a distinguir entre la presencia como 

comienzo y el núcleo del saber o acto trascendental de entender. Tal 

distinción lleva emparejada consigo que el núcleo del saber no es 

comienzo ni principio alguno, sino que está destinado o que cobra su ser 

intelectual auténtico y definitivo en un futuro que no se desfuturiza, el 

cual es también la identidad, aunque no como principio, sino como fin. 

El núcleo del saber no es idéntico, sino que la identidad es su futuro no 

desfuturizable. Por ello el núcleo del saber se distingue radicalmente del 

ejercicio del saber, como la libertad de donación (de sí mismo) y la 

libertad de disposición de sus actos, o sea, como la existencia y la 

esencia humanas. 

5. La detección del límite mental pone al descubierto la incon-

gruencia, entre otras,de las nociones modernas de "en sí" y "para sí", así 

como también el carácter no principial ni trascendental de las nociones 

clásicas de substancia y de ente, a las que se les suele otorgar, 

incongruentemente, un papel que no les corresponde. Y si se ha en-

tendido de modo adecuado la precedente tesis 4, la detección del límite 

mental pone igualmente al descubierto la incongruencia de que el ser sea 

uno, o de que el uno sea un trascendental: son tres los sentidos 

irreductibles del principio y existe, al menos, un sentido de lo tras-

cendental que no es el de principio, por un lado; pero además las 

existencias creadas se distinguen realmente de sus esencias, por otro. 

Esa equivocidad del ser es lo que exige un tratamiento metódico dis-

cernido para el mundo, para el hombre y para Dios. La unidad no es un 

trascendental ni increado ni creado, sino la referencia intrínseca de los 

trascedentales creados a la identidad originaria de los trascendentales 

increados.  

6. El abandono del límite puede realizarse congruentemente: a) como 

un dejar de atender a "lo que hay" y concentrar la atención en lo que 

queda fuera del haber con ello se abre el tema de la existencia 

extramental o Metafísica trascendental; b) como un descontar o restar el 

haber, quedándonos sólo con lo que el haber nos da, a fin de realizar 

plenamente la devolución, así surge el tema de la esencia extramental, o 

la Metafísica predicamental; c) como un dejar estar el haber, para 

superarlo en el orden del saber y alcanzar lo que es "además", o núcleo 

del saber es el tema de la existencia humana, Meta-antropología o 

Antropología trascendental; y d) como eliminación de la reduplicación 

del haber, el haber no lo hay, para llegar a su carácter de no-sí-mismo, 



 

al tema de la esencia humana o Antropología predicamental.Estos cuatro 

modos de abandono, en cada uno de los cuales se hace referencia con-

gruente a Dios, constituyen el proyecto del saber filosófico estricto para 

L. Polo1. 

7. La congruencia es la exigencia común para todos estos abandonos 

del límite, ya que la detección del límite es, en cierto modo, solidaria del 

descubrimiento del carácter donal tanto del hábito de los primeros 

principios y conocimientos trascendentales, como de las existencias 

mediante ellos conocidas: el ser, el entender y del amar. Y sólo un 

tratamiento donal de lo donal puede tener como consecuencia la 

deseada adecuación del entendimiento y la realidad. 

La novedad de estos planteamientos y enfoques del filosofar es tan 

radical que no implica en manera alguna el desconocimiento y, menos 

aún, el desprecio de los otros planteamientos que históricamente se han 

dado, sino que, antes bien, los supera tan ampliamente que permite el 

aprecio de sus aciertos plenos o parciales y la explicación congruente de 

los mismos. De manera que el propio desarrollo de las investigaciones 

transcurre en un diálogo incesante y abierto con todos los filósofos 

según el tema y el método correspondientes. Sólo esta magnanimidad, 

consecuente a sus propios planteamientos, es ya un indicio externo, pero 

convincente, del acierto de los mismos, a la vez que un decisivo estí-

mulo para quienes sientan la imperiosa llamada a recuperar la 

perennidad del filosofar y a ejercer la actividad filosófica como diálogo 

universal entre quienes buscan la verdad, por encima de la discordancia 

general que a simple vista parece reinar en ella.  
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Leonardo Polo proposes a new interpretation of the history of philosophy, 

based on three remarkable periods: Athens, with Aristotle; Paris, With 

Thomas Aquinas; and Berlin, with Hegel. Taking advantage of the study of 

these three great thinkers, he has built the main outlines of his own philo-

sophy, particularly his transcendental anthropology, amplifying remarkably 

the transcendentals of classic philosphy. It also contains a new and very 

seminal interpretation of man. Finally, it supplies a reorientation of modern 

philosophy as a whole.  
 

 

 

 

1. Introducción. 

 

Una de las convicciones más claras de L. Polo1 es que si la filosofía 

quiere progresar ha de medirse con los momentos más altos que ha al-

canzado a lo largo de su historia. Si no lo hace así, no alcanzará la altura 

que su propio momento histórico le exige ni podrá resolver las 

incongruencias que hayn quedado pendientes en esas situaciones his-

tóricas previas. Somos, inesquivablemente, herederos del pasado. 

Hoy la filosofía presenta una gran variedad de soluciones para los 

problemas heredados. La crisis del idealismo, desde Hegel, ha generado 

la crisis de la modernidad, problema hoy central en el conjunto de 

cuestiones que ocupan la atención del pensamiento contemporáneo. 

                                         
1 Citaremos las principales obras de L. Polo del modo siguiente: Evidencia y 

realidad en Descartes, Rialp, Madrid, 1963: ED; El acceso al ser, Eunsa, 

Pamplona, 1964: AS; El Ser, I, Eunsa, Pamplona, 1964: ES; Curso de teoría del 

conocimiento, Tomo I, Eunsa, Pamplona, 1984, 21987: CTC, I; Curso de teoría del 

conocimiento, Tomo II, Eunsa, Pamplona, 1985, 21988: CTC, II; Curso de teoría 

del conocimiento, Tomo III, Eunsa, Pamplona, 1988: CTC, III; Hegel y el 

posthegelianismo, Asociación La Rábida-Universidad de Piura, 1985: HG; Quién es 

el hombre. Un espíritu en el tiempo, Rialp, Madrid, 1991, 258: OH. 



 

Millán-Puelles ha dicho que "la apertura de la polémica entre el 

idealismo y el realismo corre a cargo de aquél"1. El realismo teórico 

surge como defensa del realismo espontáneo del conocimiento frente al 

llamado "principio de la inmanencia" de un idealismo que niega ambos 

realismos. Pero el realismo teórico, en sus diferentes formulaciones, ni 

siquiera el realismo crítico, ha conseguido superar una relación 

dialéctica con el idealismo2, o bien descalificándolo, o bien mezclando 

elementos idealistas y realistas3. Además, con frecuencia, el realismo ha 

desatendido la inspiración de las tradiciones culturales de los últimos 

doscientos años. Como urdimbre cultural, en cuanto la cultura se inspira 

en la filosofía, el realismo se salda hoy con un fracaso por insuficiencia, 

que hay que remediar retomando los problemas subyacentes en las tradi-

ciones antes descalificadas y los hechos culturales actuales, que vienen 

en su tardío socorro4. El realismo filosófico es necesario, pero no 

suficiente. 

Sin embargo, la conexión de las distintas tradiciones filosóficas (en 

este caso realismo clásico e idealismo) pueden ser formuladas de un 

modo que no sea ni antagónico ni meramente aditivo. La búsqueda de 

una nueva síntesis de esas diversas tradiciones ha de ser hecha aten-

diendo y solucionando las cuestiones no resueltas en ellas y al mismo 

tiempo dando cuenta de los problemas actuales que afectan al hombre 

en su presente situación metafísica, intelectual e histórica5. La filosofía 

                                         
1 A. MILLAN-PUELLES, Teoría del Objeto Puro, Rialp, Madrid, 1990, 19. 
2 La justificación de esta tesis exigiría un análisis detallado de las obras y 

autores que trataron hace años esta cuestión, por ejemplo, Etienne Gilson y 

Cornelio Fabro. 
3 Las páginas 84-98 de la citada obra de Millán-Puelles ("Examen de algunas 

críticas insuficientes del principio de la inmanencia") ofrecen un lúcido análisis de las 

críticas de Husserl, Heideger y Hartmann al idealismo. 
4 El realismo como escuela filosófica está hoy, como otras escuelas, sin los 

maestros que tuvo en generaciones previas y asimilado a las tareas en que hoy se 

ocupa el resto de las escuelas filosóficas. La situación cultural ha variado mucho, 

singularmente en España, y la filosofía discurre por derroteros bien diferentes a los 

de hace treinta años. La relación entre cultura y metafísica es evidente, aunque la 

índole de la segunda sea netamente diferente de la primera. Cfr. HG, 361 ss. 
5 En esta situación se mueve Alasdair MACINTYRE, Tras la Virtud, Crítica, 

Barcelona, 1987 y Tres versiones rivales de la ética, Rialp, Madrid, 1992. Sin 

embargo, no consigue formular de modo satisfactorio la solución que persigue. Los 

intentos de síntesis suelen partir de libros que presentan "estados de la cuestión" que 

contienen interesantes análisis de tendencias. Sin embargo, tampoco consiguen una 



habrá sido suficientemente renovada cuando se hayan conseguido ambas 

cosas. 

El pensamiento de Leonardo Polo proporciona un buen caudal de 

indicaciones para encarar estas dos grandes cuestiones. Las objeciones 

críticas a sus nociones y propuestas son sin duda necesarias, pero no 

impiden que los planteamientos, intuiciones y desarrollos de nuestro 

autor estén ya siendo profusamente utilizados incluso por quienes no 

comparten las conclusiones de su pensamiento. A esto hay que añadir 

que la cuestión crítica tiene en este autor una singular importancia1. 

Uno de los aspectos más originales y novedosos de su pensamiento 

es el modo de interpretar a los filósofos. Polo se enfrenta a ellos de-

tectando los problemas que plantearon, recogiéndolos, haciéndolos su-

yos y poniendo a dialogar a unos con otros. Así los contrasta, los en-

                                                                                                                 
solución suficientemente radical a los problemas que plantean. Tres estudios 

especialmente destacados son los de Alejandro LLANO, La nueva sensibilidad, 

Espasa-Calpe, Madrid, 1989, Juan ROF CARBALLO, Violencia y Ternura, Espasa-

Calpe, Madrid, 1986, en especial ver ―Preámbulo‖; y Gilles LIPOVETSKY, La era 

del vacío, Anagrama, 1988. Se puede decir, en frase de E. Martín López, que en 

todos los campos se está buscando "una nueva síntesis" teórica suficientemente 

renovadora. 
1 La cuestión crítica de los textos de Leonardo Polo radica en tres puntos: 1) la 

dificultad lingüística de sus primeros libros, que dificulta su atenta lectura y 

comprensión; 2) la dificultad de encontrar sus textos editados hace ya años; 3) el 

volumen grande de escritos inéditos pendientes de reelaboración y publicación, 

algunos de los cuales datan ya de los años 1952-54, aunque la mayor parte 

corresponden a los últimos quince años. Estas peculiaridades inducen a un triple 

error: a) el de quienes piensan que el pensamiento de Polo es ante todo el de los 

primeros libros; b) el de quienes, en paralelo con lo anterior, lo juzgan sin tener una 

visión global de su pensamiento y de sus escritos, publicados o no, y caen en 

interpretaciones periféricas, parciales o desfasadas, e incluso ven en algunos casos la 

obra de Polo como un conjunto de intuiciones u ocurrencias más o menos brillantes 

en el terreno de la metafísica o la gnoseología; c) por último, hay quienes 

sencillamente desisten de su estudio porque carecen de interés o de puntos de 

referencia orientativos. Parece necesario deshacerse de estas actitudes para alcanzar 

una exacta valoración de la obra poliana. Hasta la publicación del conjunto de 

artículos de este volumen no se ha hecho un estudio global de su pensamiento. De 

entre todos sus textos publicados, y de aquellos que el autor ha puesto amablemente 

a nuestra disposición, en este artículo citamos sólo algunos de los que pueden 

apoyar nuestras afirmaciones: el pensamiento de Polo tiene una coherencia interna 

que permite encontrar en muchos otros lugares las mismas formulaciones. 

Agradecemos aquí su deferencia al proporcionarnos esos textos inéditos, muchos de 

los cuales están disponibles gracias al trabajo de Mª José Franquet. 



 

frenta y los enlaza, estableciendo insospechadas y fecundas relaciones, 

y conjuntos de pensadores y de problemas. Este modo de trabajar llena 

sus escritos y cursos, hasta el punto que toda su obra puede ser 

considerada como una glosa a los problemas heredados de los grandes 

filósofos. 

En ocasiones ha sido criticada la falta de aparato crítico con que 

"recrea" el pensamiento de otros. Aunque semejante crítica pueda ser 

pertinente en alguna ocasión, no hay que olvidar que estamos ante una 

"reconstrucción desde dentro", que desvela los supuestos implícitos en 

cada pensador, y que puede por eso anticiparse a sus conclusiones aún 

antes de que estas se produzcan. Polo nunca ha hecho un acercamiento 

erudito a los grandes filósofos. Semejante intento reduciría en exceso la 

capacidad de diálogo que en su enseñanza éstos adquieren. Para que ese 

diálogo se produzca es preciso haber entendido antes el núcleo de cada 

filósofo, haber depurado la expresión conceptual de ese núcleo, y haber 

captado las consecuencias, implicaciones y semejanzas con los demás. 

Este modo de enseñar la filosofía, en continuo diálogo con los con-

ceptos esenciales de cada pensador, es lo característico de Polo y donde 

su talento queda manifiesto. Por eso, para comprender a fondo y en sus 

más difíciles formulaciones su pensamiento, es preferible, y muchas 

veces necesario, como él mismo aconseja desde hace años, conocer bien 

el pensamiento de los grandes filósofos. Desde esta perspectiva el rigor 

de la erudición no es sino un instrumento auxiliar. En una época 

academicista como la nuestra no es extraño que esto no parezca bien. 

Pero el reproche no deja de ser accesorio. 

De la comprensión de sus opiniones y posturas frente a los grandes 

filósofos puede obtenerse considerable luz sobre sus propias doctrinas 

y, en todo caso, una iluminadora y renovadora comprensión de la fi-

losofía, tal y como a lo largo de la historia se ha desplegado, exigiendo 

los esfuerzos de los más grandes talentos en busca de la verdad: cabe un 

diálogo y una conexión global de todos ellos. 

El estudio de la obra publicada de Polo y, en especial, de sus inéditos 

permite concluir que la exposición del pensamiento de los filósofos más 

importantes ocupa una parte muy considerable de su magisterio y que en 

él pueden encontrarse exposiciones muy detalladas y extensas de casi 

todos los pensadores. 



Su visión de la historia de la filosofía es, de hecho, múltiple. En sus 

textos se aprecia que a partir de mitad de la década de los setenta la 

exposición más rigurosa y exigente de las interpretaciones de cada uno 

de ellos, propia de sus primeras obras, deja paso a una multiplicidad de 

puntos de vista complementarios y fácilmente comprensibles. Puede 

afirmarse por ello que su pretendida fama de pensador oscuro obedece 

al desconocimiento de los textos más recientes, que muestran una 

simplicidad de acercamientos complementarios o, por decirlo así, 

"espirales", en los cuales la formulación de una idea simple puede ir 

siendo enriquecida y completada con profundizaciones sucesivas. 

En este artículo pretendemos hacer un esquema muy sencillo de su 

interpretación de la historia de la filosofía y de los que son para él sus 

tres núcleos fundamentales (Aristóteles, Tomás de Aquino y Hegel), y 

apuntar además el marco global en que esa interpretación desemboca: la 

antropología transcendental. 

Como hemos dicho, todos los grandes filósofos son interlocutores y 

adquieren un perfil muy decantado en Polo: Parménides, Platón, Agustín 

de Hipona, Ockham, Eckhart, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Marx, 

Kierkegaard, Nietzsche, Husserl1, Heidegger... Trazar ese perfil 

permitiría escribir una historia de la filosofía nueva y original, en la cual, 

como ha sugerido S. Rus, podría tomarse como criterio guía las 

operaciones mentales. Descartes y Heidegger2, recibieron, en las 

                                         
1 Destacamos algunas referencias importantes, pero no exhaustivas, de algunos 

de estos filósofos: Platón, ver ―Lo intelectual y lo inteligible‖, en Anuario 

Filosófico, 1982 (15), 106-110; CTC, I, 39-53. Para Eckhart ver ―Lo intelectual y 

lo inteligible‖, en Anuario Filosófico, 1982 (15), 119-121; Spinoza en AS, 50-53; 

para Kant, ver AS, 45-46, 52, 151-156, 342-347, 356-357. Descartes recibe un 

tratamiento sistemático en ED. Para Marx, HG, 263-288; Kierkegaard recibe un 

tratamiento muy extenso en HG, 99-178. Para Leibniz, CTC, III, 125-135. Para el 

nominalismo, CTC, II, 141-165. En general los tomos de CTC contienen numerosas 

críticas históricas de muchos autores. 
2 Las referencias a Heidegger son especialmente importantes, porque Polo 

inició con él su andadura filosófica. Son muy visibles sus huellas en el lenguaje 

poliano de los primeros años y en el planteamiento de AS (25-36), aunque después 

ha seguido siendo un punto de referencia frecuente. Como lugares fundamentales, 

pero no únicos, están: AS, 181-191, 340; HG, capítulo quinto "La sustitución de la 

dialéctica por la pregunta acerca del ser", un extenso comentario sobre la 

Introducción a Ser y Tiempo, 289-356; HG, 388-398, aunque todo el opúsculo La 

formalización del proceso hitórico tiene como interlocutor a Heidegger; CTC, II, 

53-86 (lecciones segunda y cuarta). Inéditos que tratan con cierta amplitud de 



 

primeras etapas de trabajo de nuestro autor, una singular atención que 

ha marcado los pasos posteriores. No obstante aquí no hemos podido 

detenernos en ellos por razones de espacio. 

                                                                                                                 
Heidegger: Curso de filosofía contemporánea, Pamplona, 1984-85; El yo (curso de 

doctorado), Pamplona, 1991; Ontología heideggeriana. 



2. Tres grandes momentos de la historia de la filosofía. 

 

La postura de Polo frente a los tres grandes filósofos citados, y ante 

cualquier otro, conviene enmarcarla en el siguiente contexto: "la historia 

del pensamiento filosófico puede reducirse a tres importantes momentos 

o períodos, sumamente concentrados en el tiempo y en el espacio. Tres 

períodos, de una duración muy pequeña, en donde el pensamiento ha 

alcanzado la mayor inventiva y la máxima intensidad. Han sido 

momentos estelares, creadores y unificantes: los únicos con esas 

características. El resto de la historia del pensamiento es la preparación 

o el desarrollo, la glosa y el aprovechamiento de lo que en esos 

momentos se pensó"1. Esos períodos "son cortos, –setenta, ochenta 

años– protagonizados por filósofos agrupados en torno a pocas 

personalidades –tres, cuatro–, y vinculados a un área geográfica muy 

pequeña". 

Obviamente se trata del período ateniense (Sócrates, Platón y 

Aristóteles, "sintetizador de Grecia"2), el período de la Universidad de 

París comprendido entre 1250 y 1330 (Tomás de Aquino, Duns Scoto, 

Ockham y Maister Eckhart) y el período de la Universidad de Berlín 

entre 1781 y 1841 (Kant, Hegel, Schelling): "aquí está la filosofía... 

nada importante se ha pensado ni se ha decidido en el terreno de la 

filosofía fuera de ellos"3. 

El trance más importante de los tres es el medieval: "a mí me ha 

costado llegar a esta conclusión e ir dándome cuenta de que el trance 

más importante del pensamiento humano está en ese momento. Y que de 

ese momento dependemos, con la añadidura de pocas cosas nuevas 

porque, en el fondo, lo que hay después consiste en versiones, reposi-

ciones o desarrollos simétricos"; "lo que se llama modernidad está ya 

pensada en este momento"4. 

                                         
1 La inteligencia y el conocimiento de Dios, CTF 4, Ateneo Teológico, 

Madrid, I, 3. 
2 Ibidem, 4. 
3 Ibidem, 5. 
4 El dramatismo y las enormes consecuencias de ese momento filosófico están 

estudiadas en un inédito titulado El conocimiento de Dios y la crisis de la filosofia 

en la Edad Media. También es esencial en este punto el Prólogo al libro Ignacio 

FALGUERAS, La res cogitans en Espinosa, Eunsa, Pamplona, 1976, 11-43. 



 

Son tres grandes momentos a su vez íntimamente relacionados entre 

sí: lo que tuvieron que resolver fue lo heredado de los anteriores. Hay 

una comunidad de problemas. Para entenderlos hay que desechar la 

visión de la historia como un progreso evolutivo ascendente1. 

Resumiendo casi hasta la caricatura, la cita siguiente condensa toda la 

cuestión: "Los clásicos se han quedado atrás, se han alejado, en la 

medida en que han permanecido desaprovechados y, por lo tanto, hoy es 

imprescindible, es urgentísimo conquistarlos, esto es, eliminar el recorte 

de su inspiración. Y ello porque ese filón recortado de que han vivido 

los últimos siglos se ha agotado, y en ese agotamiento nos encontramos. 

Insisto, la Epoca Moderna es un recorte, una porción de la inspiración 

clásica. ¿Nada más? Naturalmente, esta porción ha sido desarrollada 

enormente; pero, a la larga, también ha aumentado el vacío dejado por 

las dimensiones abandonadas, desaprovechadas. Por ello tiene sentido la 

vuelta a Aristóteles"2. 

El recorte de la inspiraciòn clásica admite ser explicado desde dis-

tintos puntos de vista. La Edad Moderna puede ser definida en primer 

lugar como "una restricción de los horizontes humanos, que se decide de 

acuerdo con el criterio de atenerse a lo realizable de hecho, a lo que 

efectivamente puede ser llevado a cabo", desechando por inalcanzable 

aquello que la filosofía clásica consideró como lo supremo a lo que el 

hombre podía aspirar: Dios3. El principio del resultado se erige en guía 

única para el hombre, que sólo puede aspirar a aquello que 

efectivamente puede alcanzar. El hombre es un impulso dinámico que se 

configura en sus resultados. "Primero es la fuerza, la acción, luego la 

forma". 

Este enfoque antropológico del intento moderno tiene fecundos re-

sultados interpretativos, aunque ha de ser completado con el enfoque 

metafísico, según el cual, en la filosofía moderna hay un intento de 

establecer una simetría: si la realidad no me asiste, el fundamento no es 

ella, sino la razón. Hay un desplazamiento simétrico de la noción de 

fundamento4. Por último, la modernidad puede ser explicada desde el 

                                         
1 Para las ideas siguientes ver ―La filosofía en nuestra situación‖, Nuestro 

Tiempo, 289-290, 1978, 5-38, con correcciones posteriores de su autor. 
2 ―La filosofía en nuestra situación‖, 14. 
3 ―La filosofía en nuestra situación‖, 16 y ss. El título del epígrafe es 

sintomático: "La decisión moderna: la utopía de lo supremo". 
4 AS, 165, 206-209, 215-216, 304-307, 313-314; ED, 13-22. 



punto de vista gnoseológico como la utilización excesiva de una de las 

operaciones racionales: la negación1. Cada uno de estos enfoques es 

complementario. La especulación sobre el alcance y significado de la 

modernidad ha recibido la atención de Polo en muchos momentos2 en 

los que desarrolla este triple enfoque. 

 

 

3. Aristóteles. 

 

El papel que Aristóteles tiene en la filosofía de Polo es, como puede 

apenas deducirse de lo ya dicho, central. Desde esta perspectiva se en-

tiende bien su afirmación de que "el clasicismo en filosofía se puede 

centrar sobre todo en Aristóteles"3. "Nos hallamos en un momento muy 

claro de retorno a Aristóteles; un momento de tomar en consideración 

sus más profundas formulaciones. Se llega a encontrar en ellas un 

sentido sumamente actual"4. Son tres las razones por las que Aristóteles 

es tan actual: 

1) "Sólo una filosofía aristotélica puede aglutinar el espíritu uni-

versitario"5, en el sentido de que está abierta a todos los tipos de saber y 

no tiene una interpretación débil ni escéptica de la ciencia ni de la 

técnica; para un aristotélico hay una "connaturalidad" entre ciencia y 

filosofía, hoy especialmente necesaria cuando otras filosofías no la 

tienen. 

2) "La interpretación aristotélica (del hombre) es... de ataque: el 

hombre es capaz de todo...; el hombre es un ser universal... precisa-

mente porque es intelectual... Los clásicos ponen de manifiesto la 

dignidad del hombre... La filosofía clásica es todo lo contrario de una 

                                         
1 CTC, III, 115-123 y 135-142. 
2 Ver, por ejemplo, ―La Sollicitudo Rei Socialis: una encíclica sobre la situación 

actual de la humanidad‖, en Estudios sobre la Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, 

AEDOS, Madrid, 1990, 83 y ss. 
3 Palabras iniciales del curso inédito La actualidad de los clásicos, Universidad 

de La Sabana, 1984. Las palabras citadas van precedidas de estas otras: "si bien me 

ha costado algún tiempo llegar a esta conclusión (porque yo empecé a ocuparme de 

la filosofía tomando como modelos a filósofos modernos)...". 
4 Ibidem, 3. 
5 Ibidem, 8. 



 

filosofía resignada"1, es decir, la antropología aristotélica optimiza al 

hombre, apuesta por él. 

3) "Aristóteles también es actual, puesto que proporciona una neta y 

estricta comprensión de lo que significa superar mitos"2, entendiendo 

por éstos una modalidad sapiencial, que siempre será necesaria, siendo 

la sabiduría la averiguación sobre el fundamento y el destino del 

hombre. Superar el mito en Aristóteles consiste en alcanzar un modo de 

sabiduría que no ve el fundamento como pasado (mito), sino como 

presente, como algo que asiste, y que ve el destino del hombre como 

"telos", como fin. Aristóteles es actual en tanto hoy evitamos quedarnos 

en nuevas formas míticas, cuya reposición constituye una característica 

de la época actual, y admitimos una "actualidad del fundamento"3 y que 

el hombre es capaz de un destino. 

El papel que Aristóeles juega en la filosofía de Polo está vinculado a 

su propia evolución filosófica: "En 1964 publiqué un libro sobre el 

método de la metafísica en el que se vertía mi investigación de la década 

anterior. El libro se titula El acceso al ser. Sigo considerando válidos 

los motivos y la línea teórica allí propuestos. Sin embargo, se hizo 

patente enseguida que una de las más importantes dimensiones de 

dichos motivos no quedaba justificada. Me refiero a su relación con la 

filosofía tradicional. Cierto que esa relación se indica y que algunos 

filósofos a cuya formación he contribuido se han percatado de ella. Con 

todo, el abrupto modo de afrontar la tesis principal –lo que llamo el 

abandono del límite mental– la oscurece. En definitiva, falta la ex-

posición explícita del siguiente extremo: el abandono del límite mental 

es la continuación obvia del estudio del conocimiento en el punto en que 

Aristóteles lo dejó. Esto es lo que he intentado aclarar en los últimos 

años"4. 

De hecho, su Curso de teoría del conocimiento es la estricta aplica-

ción de este programa. La conexión entre ambas líneas de trabajo o de 

ambos "grupos" de libros de Polo también ha sido insuficientemente 

advertida, pero constituye la clave del arco que conecta unos y otros. De 

hecho el primer tomo del Curso es el desarrollo de la teoría axiomática 

                                         
1 Ibidem, 10. 
2 Ibidem, 12. 
3 Ibidem, 31. 
4 CTC, I, XI. 



del conocimiento. En particular la lección segunda de ese tomo 

desarrolla el axioma A: "El axioma A se formula así: 'el conocimiento es 

siempre activo'... Sólo se conoce en tanto se ejerce una actividad"1. 

Esta tesis se desarrolla a partir del tercer sentido del acto en 

Aristóteles: la operación o praxis perfecta2. La formulación axiomática 

de la teoría del conocimiento en Polo es un desarrollo, como él mismo 

dice, de la doctrina aristotélica del acto como operación. La 

interpretación que Polo hace de esta noción aristotélica es plenamente 

coherente con los textos del Estagirita y con la crítica más habitual3. La 

conculcación del Axioma A, es decir, el olvido del carácter activo del 

conocimiento, es otra de las claves de lectura de la historia de la 

filosofía: "ni con los griegos ni con los modernos, pero sí con Aristóteles 

cuando se trata del conocimiento como operación inmanente"4. 

Este enfoque diferencia a Polo de los tomistas: "Los críticos tomistas 

de la modernidad aducen otros temas de la filosofía clásica. No parecen 

haber notado el moderno olvido de lo que llamo axioma A. Ni un sólo 

escolástico ha señalado que la Crítica de la Razón Pura está escrita a 

partir de ese olvido"5. Basta tomar en cuenta esta interpretación 

axiomática de Aristóteles para que aparezca un desarrollo original que 

falta en otros aristotélicos. Evidentemente aquí no podemos hacer un 

desarrollo del enriquecimiento que Polo lleva a cabo en la teoría del 

conocimiento y de la doctrina del acto aristotélicas. Sin embrgo, 

conviene dejar bien claro que la dependencia de Aristóteles ha de ser 

entendida como una estricta continuación de su pensamiento6 y que 

ocupa una buena parte de los tres tomos de la Teoría del Conocimiento. 

                                         
1 CTC, I, 29. 
2 He estudiado la cuestión con amplitud en La doctrina del acto en Aristóteles, 

Pamplona, EUNSA, (en prensa). 
3 He tratado de este tema en "El origen de la energeia en Aristóteles", Anuario 

Filosófico, 1989 (22, 1º), 93-109 y en mi obra citada, capítulo "El sentido 

metafísico de la actividad". Polo afirma sobre esto: "en Aristóteles lo que significa 

realmente el acto es acto operativo, acto vital, vida en acto", Acto y actualidad en 

Aristóteles, conferencia inédita, Universidad de La Sabana, 1989. Algunos autores 

han señalado la problematicidad de un concepto de actividad excesivamente 

descalificador de la noción de sustancia, tal y como se desprende de estas 

interpretaciones de Polo. 
4 CTC, I, 69. 
5 CTC, I, 70. Se abunda ahí en esta opinión. 
6 CTC, I, 38 y passim en ese libro y en los otros dos tomos del Curso. 



 

Este entronque gnoseológico con Aristóteles es sin duda el más im-

portante. Pero no es el único. En el El Ser, en el capítulo "Realidad y 

movimiento en Aristóteles", se hace una interpretación metafísica del 

acto aristotélico. El problema que se plantea allí es cómo lo constitu-

cional de la realidad es acto: se hace preciso sacar la noción de acto del 

orden operativo y llevarla al orden constitucional, es decir, al orden de 

la sustancia, que eslo propiamente constitutivo de lo real para 

Aristóteles. Por eso en la Metafísica trata de recuperar para la realidad 

la noción de acto: el problema que Aristóteles tuvo que resolver fue 

precisamente la aplicación del acto al orden de la sustancia: por eso 

tuvo que acuñar el término entelecheia. 

Para entender las precisiones que en ese lugar Polo hace a Aristóteles 

es preciso tener en cuenta que para él "el acto es más profundo que la 

consistencia", porque la consistencia es uno de los caracteres que la 

presencia mental confiere al objeto pensado, que de ningún modo puede 

encontrarse en la realidad. Para acceder al conocimiento del ser real es 

preciso despojarse de las limitaciones que nos impone la presencia 

mental del objeto, el llamado "límite mental". Por esto lo actual es lo 

presencial, propio del conocimiento, mientras que el acto es una noción 

metafísica que conserva todo su valor, una vez separada de lo actual, 

límite para los griegos y los tomistas. 

Como Aristóteles no detecta este límite mental, su descubrimiento del 

acto se pierde al confundirse acto de la sustancia y actualidad de la 

forma. Aristóteles no tematiza su descubrimiento, sino que hace con él 

un uso teórico en el que la actividad como tal queda sustituida por lo 

actual, es decir, supuesta: "El hilemorfismo aristotélico, entendido como 

doctrina distributiva del ente, impide detenerse en la consideración del 

ente como totalidad consistente y permite en esta nueva instancia alejar 

todavía el riesgo de la reiteración: la consideración del compuesto como 

unidad es el hallazgo del acto. Pero el hallazgo del acto sufre 

inmediatamente un uso teórico. La teoría del acto se debe a la tendencia 

–que desde nuestra altura histórica puede interpretarse como la 

introducción del límite mental– de identificar el acto con la actualidad"1. 

Es esta discrepancia con la metafísica sustancialista de Aristóteles la 

que en los primeros libros quedó más patente, en detrimento de la se-

ñalada coincidencia gnoseológica. En cualquier caso, la presencia de 

                                         
1 ES, 140. 



Aristóteles en Polo es, más que en el caso de los filósofos que veremos 

a continuación, decisiva. Polo, en última instancia, es un aristotélico, y 

su pensamiento vuelve una y otra vez a partir de Aristóteles en múltiples 

desarrollos antropológicos, metafísicos y gnoseológicos. 

Esto se pone especialmente de manifiesto en el tercer gran aspecto 

del pensamiento de nuestro autor en el que Aristóteles está presente: su 

antropología. Aunque los escritos publicados de antropología son 

todavía incompletos1, la deuda que presentan con la concepción aris-

totélica del hombre es clara en múltiples aspectos, según indicaremos 

después. 

Puede decirse por tanto que el aristotelismo de nuestro autor vertebra 

su pensamiento. Resulta sintomático que el curso inédito de 

Introducción a la Filosofía dictado en 1990/91 tenga por hilo conductor 

en buena parte la exposición de Aristóteles. De hecho puede decirse que 

la obra filosófica de Polo en los últimos años constituye, una relectura 

del Estagirita hecha a base de retomar sus nociones2. 

 

 

4. Tomás de Aquino. 

 

El tomismo de Leonardo Polo es evidente, pero es también el punto 

que requiere una comprensión más afinada para evitar falsas descalifi-

caciones o juicios inexactos. En los libros primitivos hay un diálogo 

muy profundo con la metafísica tomista: 

"La filosofía aristotélico-tomista es aceptada. Doy por sentado que el 

conocimiento analógico del ser es el método de mayor alcance mientras 

no se abandone el límite mental. Pero un conocimiento del ser 

concurrente con el límite mental no presta ningún auxilio metódico a la 

detectación y abandono el mismo. El sentido aristotélico del ser habrá 

                                         
1 Ver OH; ―La coexistencia del hombre‖, Actas de las XXV Reuniones 

Filosóficas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, Pamplona, 

1991, 33-48; ―Tener y dar‖, en Estudios sobre la Laborem Exercens, BAC, Madrid, 

1987, 201-230; ―El hombre en nuestra situación‖, Nuestro Tiempo, 286, 1978, 21-

50 y Antropología, Universidad de Piura, PAD, Editado por Pablo Ferreiro, Lima, 

1985, 1-55. 
2 Una relectura antropológica concreta de Aristóteles se puede encontrar en 

―La vida buena y la buena vida: una confusión posible‖, en Atlántida, 7, 1991, 28-

36. 



 

de compararse con el que gane el abandono del límite. También 

entonces habrá que resolver si la discutida distinción tomista entre 

esencia y existencia necesita, para ser establecida con entera 

congruencia, del abandono del límite mental. La aceptación del sentido 

aristotélico-tomista del ser no proporciona ninguna guía para la tarea a 

realizar. Sin embargo, puesto que se acepta la metafísica tomista, va 

dicho que la metafísica resultante del abandono del límite estará 

estrechamente emparentada con aquélla. La diferencia fundamental 

entre ambas doctrinas sobre el ser será de índole metódica"1. 

Va dicho con esto lo fundamental. Las propuestas de Polo respecto 

de la metafísica tomista pueden enumerarse así2: 

1) La interpretación del tomismo está incluida o puesta muy en co-

nexión con las propuestas metafísicas de Aristóteles. Se puede encontrar 

en Polo formulación expresa de discrepancia con Aristóteles, pero la 

interpretación del tomismo está extraordinariamente matizada, en el 

sentido que indicamos a continuación. 

2) Polo insiste mucho en la doble dirección atencional de Aristóteles: 

la esencia por un lado y el acto por otro, desdoblamiento que no resulta 

satisfactorio. En Tomás de Aquino la doctrina de la distinción real de 

esencia y esse juega un papel decisivo, que Polo interpreta como 

superación de esta distinción aristotélica: para Tomás de Aquino el ser 

de la esencia es un "status", el mismo estar en acto3. 

La cuestión de la unidad entre la esencia y la existencia se plantea en 

el Aquinate rechazando toda acción y nexo, todo evento y consistencia 

entre ambas. El punto más importante de relación entre Polo y el 

tomismo está precisamente aquí, en la interpretación que da de la 

distinción real, de acuerdo con las limitaciones que el no abandono del 

límite impone en el mantenimiento del hallazgo metafísico del acto. Para 

Polo, mantener ese hallazgo exije abandonar el límite y, por tanto, 

interpretar la causalidad desde ese abandono. Este desarrollo introduce 

las nuevas propuestas que asumen la distinción tomista para 

desarrollarla más. 

                                         
1 AS, 201. 
2 Nos limitamos aquí a mencionar algunas cuestiones centrales, cuyo desarrollo 

exigiría una detallada matización. 
3 Ver para todas estas cuestiones: AS, 125, 371 y ss.; ED, 256 y ss. 



Según Polo: "para admitir el valor real de la distinción entre esencia y 

existencia es menester advertir que tal distinción no es analítica, por 

cuanto no divide una noción de ente ya anteriormente poseída con 

plenitud... Lejos de ser un obstáculo a la transcendentalidad del ente, la 

duplicidad aludida no constituye otra cosa que el momento de pro-

fundidad en su consideración... Distinción real significa... que la esencia 

depende de la existencia"1. Es a partir de este punto desde donde se 

establece la entera congruencia de la distinción real al aplicarla a la 

antropología. Tomás de Aquino es el descubridor e inspirador de la 

distinción real, pero su desarrollo conpleto se lleva a cabo en la 

antropología, como luego veremos. 

3) Una consecuencia de lo anterior es señalar el límite del conoci-

miento analógico del ser y la consiguiente debilidad de entender la 

creación sólo como participación2. Mientras no se abandone el límite 

estas nociones son perfectamente válidas, pero, por usar su expresión, 

"se quedan cortas". 

4) La conexión de la tradición tomista con el momento actual a través 

de los siete siglos de especulación que han seguido a su primera 

formulación es una cuestión singularmente atractiva con la que se cierra 

el volumen de El acceso al ser. Los años transcurridos desde su 

publicación no han disminuido la fuerza de su propuesta: "Los siglos 

últimos están vacíos del tramo de progreso metafísico que pudo co-

rresponderles; y, sin embargo, no están totalmente vacíos, de tal manera 

que pudiera pensarse en reemprender la marcha conectando con tal 

tomismo, es decir, considerando inexistente todo lo que ha ido viniendo 

luego. Estamos donde estamos, en un lugar histórico inesquivable –no 

determinante–, y aunque la autenticidad filosófica de la edad moderna 

tenga que ser inventada "a posteriori", no es menos cierto que es con 

ella, y sólo con ella, como se debe conectar con la tradición"3. "La 

investigación antropológica ha de llenar el objetivo de dar razón del 

                                         
1 ED, 256. 
2 AS, 126. En AS, 167-181 se puede encontrar una interpretación crítica de la 

analogía, de la conversio ad phantasma y de la limitación del valor cognoscitivo del 

concepto. La interpretación de la creación como relación accidental es el punto de 

Tomás de Aquino que más dificultad dió a Polo: "la fuente de eso depende de una 

serie de autores de su época", afirma en El yo, curso de doctorado inédito, 

Pamplona, 1991. 
3 AS, 380. 



 

centro desencadenante de la filosofía moderna"1, es decir, es esa investi-

gación antropológica, hecha desde el abandono del límite, la tarea que 

precisamente la filosofía ha de cumplir hoy para dar razón de ese 

progreso que pudo alcanzarse y no se alcanzó, pero que desencadenó la 

filosofía moderna. Es ésta la razón de conveniencia de llevar a cabo la 

tarea del abandono del límite. 

5) En general, todas las propuestas metafísicas de Polo efectuadas 

desde el abandono del límite dialogan y continúan los temas tomistas, en 

especial en el volumen El Ser, bien poco conocido, y en los inéditos que 

desarrollan la antropología transcendental. Es imposible por eso resumir 

todas las líneas de unión y convergencia entre Tomás de Aquino y el 

pensamiento poliano. Puede decirse, según una vieja expresión suya, 

que es "tomista en los temas, pero no en el método". La especulación 

poliana se nutre de "los estados de la cuestión" que Tomás de Aquino 

dejó establecidos. Esa dependencia es particularmente visible, por 

ejemplo, en el tema de los transcedentales y de los primeros principios2. 

Dicho de otro modo: la única manera de repetir hoy una síntesis 

como la que Tomás de Aquino llevó a cabo3 en su tiempo no es, 

ciertamente, una reedición inerte de lo que entonces pensó el Aquinate, 

sino una continuación de sus propuestas que responda a los problemas 

suscitados después por la filosofía moderna, cuyas soluciones son un 

recorte, como ya hemos dicho. En suma: es un problema de "estar a la 

altura histórica", que no descalifica aquello de que se parte, sino que lo 

completa. Es más: el abandono del límite no es una necesidad. Por eso 

no hay discrepancias con Tomás de Aquino, sino un completar. 

 

 

5. Hegel. 

 

Para Polo, Hegel es la cumbre del pensamiento moderno: "El rasgo 

más acusado de la mente de Hegel es la precisión de su mirada, la férrea 

austeidad con que gobierna su atención y la clava en el punto preciso 

                                         
1 AS, 381. 
2 ED, 256 y ss., ES, passim, etc. 
3 Punto de referencia imprescindible aquí es A. MACINTYRE, Tres versiones 

rivales de la ética, Rialp, Madrid, 1992, 254: la cuestión está en la correcta 

aplicación de la enseñanza de los Papas a partir de la Aeterni Patris. 



para sacarlo a la luz. Desde esta perspectiva no encuentra parangón en 

la historia del pensamiento humano"1. 

Los textos polianos sobre Hegel son abundantes y minuciosos2. Hegel 

depende de Eckhart3. Sin embargo en él alcanza rango supremo el 

intento moderno: "Hegel formula su ambición especulativa elevando la 

presencia de la razón a la máxima altura. Pero cabe notar que la 

presencia mental del hombre es un límite. Si se procede a abandonar 

dicho límite, el episodio hegeliano queda cerrado y se logra un nuevo 

punto de partida. Esta es mi propuesta"4. 

Por otra parte, "la discrepancia con el proceso dialéctico ha venido a 

cifrarse en la imposibilidad de dar cuenta de todo lo pensable con un 

método único. Como se ha visto, es incluso dudoso que la dialéctica sea 

un método"5. Hegel retrasa la constitución del absoluto al término el 

proceso dialéctico y eleva así a su máxima categoría el llamado "radical 

moderno", en el que el absoluto es el resultado, intención presente en la 

filosofía desde Ockham, como hemos citado antes. 

La filosofía hegeliana, y el idealismo en general, se salda con un 

fracaso cifrado en "la inequivalencia de las dos reducciones hegelianas: 

es decir, en lo imperfecto de la noción hegeliana de identidad"6. La 

crítica de Polo incide agudamente en este punto. Si en AS Polo se 

enfrenta con la lógica hegeliana en su mismo brotar, buscando su co-

herencia, y en el capítulo primero de HG somete a la prueba de con-

gruencia el método dialéctico, con el resultado apuntado, en los capí-

tulos tercero y cuarto de HG lleva a cabo una interpretación del lugar de 

Hegel en la historia de la filosofía y de la peculiar situación intelectual 

en que dejó a sus discípulos, críticos y filósofos posteriores. 

                                         
1 AS, 277. 
2 Los lugares más importantes para el estudio de Hegel: AS, Capítulo II: "El ser 

como identidad en Hegel", 193-288; HG, capítulos primero (16-98), tercero (179-

250) y cuarto (problema del posthegelianismo: 251-288). El segundo (9-178) trata 

de Kierkegaard como crítico de Hegel; CTC, III, lección quinta, 185-230. Lecciones 

sobre Hegel, Pamplona, 1981, es un inédito de gran interés para este autor; El yo 

(curso de doctorado), Pamplona, 1991, contiene también numerosos análisis sobre 

este autor. Otro inédito importante es Amor y Logos en Hegel, conferencia de 1981. 
3 CTC, III, 183 y 225-229. 
4 HG, 14. 
5 HG, 98. 
6 AS, 279. 



 

En efecto, si la presencia pura como razón pura es el saber absoluto 

que cobija todo lo inteligible, el futuro de la filosofía y del pensamiento 

en general es problemático. Polo detecta un agudo problema histórico en 

la crítica hegeliana: "Hegel es un reto porque sólo puede ser desmentido 

añadiéndole más luz"1. Cuando no se alcanza a detectar el problema en 

todo su vigor, se adoptan soluciones débiles, en las que el "balance es 

una fragmentación. Precisamente de este modo, disuelto o en emulsión, 

el pensamiento de Hegel persiste en nuestro ambiente cultural"2. Las 

filosofías posteriores a Hegel se pueden interpretar como diversos 

ensayos de librarse de la dialéctica sin plantear el problema a la altura 

exacta: la preeminencia de la presencia. 

 

 

6. La antropología transcendental como tarea actual de la filosofía. 

 

Los estudiosos de Polo continúan hoy esperando la Antropología 

Transcendental que está anunciada en El acceso al ser. Se trata de la 

ampliación temática que el abandono del límite permite y que el autor ya 

se planteó en 19503. Aunque no parece lejana la publicación de esos 

tomos, hoy ya parcialmente reelaborados, Polo ya ha hecho en diversos 

cursos la exposición básica de esa antropología. La resumiremos 

brevísimamente en estos últimos epígrafes, para mostrar que es 

consecuencia y continuación de su visión de la historia de la filosofía, y 

que hoy es mucho más fácilmente comprensible gracias al Curso de 

teoría del conocimiento. 

En efecto, dice Polo4, si se admite el planteamiento axiomático del 

conocimiento como acto hecho en TC, entonces puede llegarse a dis-

tinguir la Antropología de la Metafísica en el plano transcendental y a 

proponer una ampliación de este plano. Esta afirmación puede con-

densarse en tres tesis: 

1) "Es posible, hoy, sostener una posición filosófica realista si se 

distingue la metafísica de la antropología; esta distinción posee alcance 

                                         
1 HG, 251. 
2 HG, 15. 
3 Utilizaremos como fuentes para este epígrafe La Libertad (curso de 

doctorado), Pamplona, 1990, y Cinco lecciones de Antropología Trascendental, 

México, 1987, también inédito. 
4 Cfr. Cinco lecciones de Antropología Trascenental, 1. 



transcendental"1. El ser del hombre no es el ser de que se ocupa la 

metafísica, porque la metafísica se ocupa del ser como principio, y este 

sentido del ser no incluye la libertad, pues se limita a detectar el ser 

principial, el sentido fundamental del ser: no detecta de modo suficiente 

la libertad. La libertad hay que ponerla en el plano transcendental, 

porque tiene un peculiar valor en ese ámbito. 

2) La distinción mencionada no es alcanzada por la filosofía clásica 

ni por la filosofía moderna. "En ambas épocas la noción central es la de 

fundamento... Mientras para los clásicos la noción de fundamento es 

transcendente, algo que está más allá del hombre, para los modernos el 

fundamento se vierte en la estructura misma de la subjetividad... El 

proyecto básico de la filosofía moderna no alcanza su objetivo, no logra 

distinguir adecuadamente la antropología de la metafísica porque no 

logra, para esta última, nociones irreductibles a las de la metafísica 

clásica. Son menos diferentes de lo que parece la filosofía moderna y la 

filosofía clásica: el concepto de fundamento atraviesa toda la época 

moderna"2. La interpretación última del pensamiento moderno está en 

que es un intento de hacer una antropología con la noción clásica de 

fundamento: hay una traslación, una simetría (ya lo hemos mencionado) 

del concepto de fundamento desde la realidad a la subjetividad. "En 

última instancia la filosofía moderna es un gran intento de conseguir una 

antropología transcedental, pero es un intento fracasado. Que sea un 

intento fracasado no significa que la empresa como tal sea desatinada, 

sino que ha sido mal emprendida"3. Este es el juicio último al 

pensamiento moderno. 

Por su parte, la filosofía clásica ve al hombre como un ente, en ella la 

libertad es considerada como un asunto meramente categorial, es 

entendida como una propiedad de un cierto tipo de actos: los actos 

voluntarios. Es decir, entiende el ser sólo como fundamento. En ella el 

tratamiento metafísico del ser del hombre es sólo analógico: la filosofía 

del hombre es una filosofía segunda4. Esto es válido, por supuesto, pero 

susceptible de ampliación. 

                                         
1 La Libertad, 2. 
2 La Libertad, 11. 
3 Cinco lecciones de Antropología Trascenental, 8. 
4 Algo de esto es lo que plantea en AS, 167 y 174 al hablar de la analogía, como 

ya hemos dicho. Ver Cinco lecciones de Antropología Trascendental, 2. 



 

3) "Para establecer de manera suficiente la citada distinción, se re-

quiere un esclarecimiento teórico". Consiste en una propuesta metódica. 

Se necesita el método "según el cual se formulan esas nociones para 

hacer una antropología transcendental, que tienen que ser sufi-

cientemente distintas de aquellas con las que se trata la metafisica, 

porque si no se incurre en simetría"1. Este método no es otro que el 

abandono del límite. Este método nos permitirá no extrapolar la ac-

tualidad, característica de la presencia mental, a la realidad del ser 

principial y al mismo tiempo evitará que busquemos en el ser del 

hombre un carácter de fundamento: "El acto que es actualidad es el acto 

de pensar y porque es actual no es constituyente. De esa manera 

eliminamos la simetría moderna"2. Nótese que la diferenciación del 

carácter actual de la presencia respecto del acto real o fundamental 

impide interpretar al sujeto que conoce como funamento constituyente: 

el abandono del límite nos libra de ambas insuficiencias y abre el 

camino a la antropología. 

La base de arranque del despliegue metafísico y antropológico de 

Polo está en la distinción real, como ya hemos apuntado: "El hallazgo de 

la distinción real es espléndido, pero no puede ser una consagración de 

la metafísica como único planteamiento transcendental, sino al revés: si 

hay actos de ser distintos también se distinguen las esencias y la 

distinción entre el acto de ser y las esencias también serán distintas. El 

acto de ser del hombre se distingue de la esencia del hombre, es distinto 

de su esencia, será también distinto del acto de un ser que tenga carácter 

de fundamento y de su esencia"3. 

De aquí salen las cuatro dimensiones del abandono del límite ex-

puestas ya en la conclusión de AS4: la existencia extramental 

(persistencia, ser como principio, estudia en ES), la esencia extramental 

(las cuatro causas, incluidas en el tomo IV de TC), el ser del hombre y 

la esencia del hombre (cuyo estudio constituye propiamente la 

antropología transcendental). 

Antes de caracterizar las dos últimas conviene decir dos cosas más: 

la ampliación transcendental establece entre la metafísica y la antropo-

                                         
1 La Libertad, 16. 
2 La Libertad, 20. 
3 La Libertad, 31. 
4 AS, 382-383. 



logía una diferencia que también es transcendental. Asistimos a una 

recusación completa del monismo y a la afirmación de que si no pen-

samos así la diferencia, no establecemos bien la transcendentalidad1. 

Pero la diferencia radical no es la de ser y nada, sino la de criatura y 

creador. Sin tener en cuenta la creación no puede establecerse la am-

pliación transcendental: el ser se divide en creado e increado2. La 

creación es un tema primario en la metafísica y la antropología. La 

raigambre cristiana de este planteamiento se verá hasta las últimas 

consecuencias al desarrollarlo. En esto reside, en mi opinión, la razón de 

que la antropología de Polo sea radicalmente positiva y optimista, nada 

epigonal, enormemente contrastante con las antropologías pesimistas o 

débiles hoy al uso. Esta raigambre tiene un peso tan considerable que 

merece la máxima atención. 

 

 

7. La existencia humana. 

 

El ser creado se divide en ser principial y en ser personal. La cate-

goría de persona es de raigambre cristiana. La antropología transcen-

dental es una "teoría del ser personal". Algunas de las notas que dis-

tinguen al ser, al esse, del hombre, y que Polo considera como los 

transcendentales antropológicos, podrían enumerarse, simplificando 

mucho, de la siguiente manera: 

1) Libertad. Va de suyo que el ser del hombre es libertad. Además de 

las "conversiones transcendentales" que se siguen en los números 

siguientes, la libertad es definida por Polo como "un dominio sobre 

principios", un "poder de esencializar"; "inclusión atópica en el ámbito 

de la máxima amplitud"; "recomenzar discontinuo"; "capacidad de no 

desfuturizar el futuro"3. 

2) Co-existir. El ser del hombre co-existe, es decir, no puede ser 

único. Coexistencia quiere decir que el ser humano es compatible con el 

ser principial y que a la vez en él estriba la ampliación transcendental. 

Co-existencia designa el ser del hombre como un ser que no se reduce a 

existir: "Cuando existe el hombre, precisamente añade al existir el 

                                         
1 La Libertad, 40. 
2 La Libertad, 42. 
3 La Libertad, 175 y ss. 



 

coexistir"1. El hombre co-existe con el Absoluto, con el otro y con el 

universo2. 

3) Ser además: el ser del hombre es además de su esencia, es decir, 

además de las operaciones. El adverbio además expresa que el hombre 

no se agota en pensar: es además3, se añade constantemente, es inago-

table. Ser además es "abrirse íntimamente a ser sobrando constante-

mente siempre"4. 

4) Intimidad: es el primer transcendental personal, es el yo. La per-

sona es un yo que acompaña, "un yo con yo"5. 

5) Dar: la donatio essendi, el ser como don, es decir amor: "Donar 

es dar sin perder, el ganar sin adquirir, el adquirir dando"6. Este don es 

operante y tiene que ver con una interpretación no deseante de la 

voluntad. 

6) Intelecto: "piense lo que piense me distingo radicalmente de lo que 

pienso, porque si no no lo puedo pensar"7. Estar separado de todo, no 

ser nada, la luz que puede ser todo sin causar nada. Eso es el intelecto. 

Eso es la libertad. Eso es el intelecto agente. Es una nueva formulación 

del sujeto transcendental kantiano. Es lo que Polo llama en sus primeros 

escritos núcleo del saber8. 

 

 

8. La esencia humana. 

 

La esencia del hombre, por su parte, se diferencia radicalmente de la 

esencia del universo, que es tetracausal, y cuya perfección es la causa 

final9. La esencial del hombre es una perfección que la alcanza ella 

intrínsecamente: la naturaleza racional se perfecciona según hábitos, y 

                                         
1 Cinco lecciones de Antropología Trascendental, 10. 
2 La coexistencia del hombre, 46. 
3 La Libertad, 70 y Cinco lecciones de Antropología Trascendental, lección 

cuarta. 
4 La Libertad, 90. 
5 La Libertad, 91. 
6 Tener y dar, 225. 
7 La libertad, 34. 
8 AS, 48-49, 52 y 77. El núcleo del saber es la libertad, la existencia. 
9 La Libertad, 97. 



los hábitos son intrínsecos. La esencia humana es la perfección 

intrínseca: 

1) "A la esencia de la persona la suelo llamar disponer"1. "Yo dis-

pongo de todo según el disponer que es mi esencia, pero de mi esencia 

no puedo disponer"2. La esencia es un disponer indisponible. En torno a 

esta idea se despliega lo que es la esencia humana. 

2) La esencia, el disponer, se corresponde con la libertad, es la 

esencia de la libertad, del hombre, de la persona, pero ella no es per-

sona. La libertad en el esse se distingue de la libertad esencial, que es 

una ladera de la libertad3, una vertiente: son los hábitos los que 

permiten la libre disposición, por ellos empieza la libertad. 

3) El hombre es un ser con capacidad de tener4. La esencia del 

hombre es el tener como sentido, el saber, el saber-hacer. El hombre 

formaliza según el tener, esencialmente es un ser que tiene, y esto se da 

en tres niveles: 1) tener según el cuerpo y la acción física; 2) tener según 

el espíritu, y eso es justamente lo racional y lo volitivo; 3) tener en sí 

mismo, dentro de sí, en su propia naturaleza, perfecciones adquiridas y 

permanentes: virtudes o hábitos. Desde aquí se desarrolla el estudio de 

la biología humana, de los instrumentos técnicos y de la cultura5. 

4) La esencia es la disposición de la riqueza de mi ser, es decir, mi 

capacidad, mi ser capaz, mi ir a más, mi crecimiento. El hombre es un 

ser de crecimiento irrestricto, un ser que nunca acaba de crecer. "Para 

el hombre vivir es, radicalmente, principalmente, crecer, y eso señala la 

medida en que es ético"6. 

5) La ética de la libertad se formula desde aquí: el disponer del 

hombre es indisponible, no se puede mediatizar, no se puede confundir 

con lo disponible: "si se intenta hacer disponible el disponer, se arruina 

el disponer"7. Hay que respetar la esencia humana, la autorrealización es 

                                         
1 AS, 82; La libertad, 99. 
2 Ibidem. 
3 La libertad, 128. 
4 AS, 79 y ss. Tener y dar, 203. En AS están ya recogidas abundantes 

formulaciones de la antropología transcendental, en especial cuando distingue el 

núcleo del saber de las operaciones del entendimiento (52 y ss.). 
5 Tener y dar, 204 y ss. 
6 OH, 111. En ese lugar hay un desarrollo de esa afirmación. OH es una 

antropología sistémica inicial basada en la antropología transcendental. 
7 La libertad, 136. 



 

es imposible. Desde aquí cabe una crítica a la ética moderna, en especial 

a Hegel, como ya hemos dicho: el absoluto no es el resultado, el hombre 

no es un ser necesitante1. 

6) El hombre es capaz de manifestación2. La manifestación se co-

rresponde con el transcendental intimidad. El hombre es expresión. Aquí 

está el lenguaje, clave de muchas dimensiones humanas: "La con-

vencionalidad del lenguaje permite que construyamos el mundo de los 

símbolos. El hombre es un animal simbólico y esto radica en el lenguaje 

como continuatio naturae. Esta es la índole de la cultura"3. 

7) La sociedad es la comunidad de personas, que está en el orden de 

la esencia4. 

8) La voluntad es otra ladera de la libertad: la inteligencia y la vo-

luntad son disposiciones de la libertad, que lo es de ambas. La interpre-

tación de la voluntad como compañera de la inteligencia, como inten-

ción de otro, como aquello que la esencia humana tiene de congregante, 

de organizadora, la que llama a sí es una interpretación demasiado rica 

para exponerla aquí5. 

9) En general todas las formas de crecimiento son del orden de la 

esencia y conectan con los transcendentales. La filosofía y el canto son 

dos formas principales de ese crecimiento6. 

 

 

9. Conclusión. 

 

La comprensión que Polo tiene de Aristóteles, Tomás de Aquino y 

Hegel va más allá de ellos en los tres casos. Este ir más allá no es 

precipitado, ni se basa en una defectuosa o incompleta comprensión de 

sus respectivos pensamientos. Llega hasta el fondo de cada uno de ellos, 

lo cual es menos sorprendente en el caso de los dos primeros que en el 

último, dada su dificultad y diferencia de los primeros. No se limita a un 

comentario ni a una mera exégesis de los textos. Las nociones de estos 

clásicos son sometidas a una dura prueba, que examina su congruencia y 

                                         
1 La libertad, 107. 
2 La libertad, 120. 
3 OH, 167 y ss. 
4 OH, 70 y ss.; ver HG, 380-385, para una definición de sociedad. 
5 La libertad, 157-173. 
6 La libertad, 176. 



halla en ellas un límite constante. La interpretación "de tú a tú" de los 

tres grandes filósofos está apoyada por un método de pensar que resiste 

el diálogo más exigente con ellos. La diferencia de actitud con ellos es 

neta: el primero es punto de partida, el segundo es "compañero de viaje" 

metafísico, el tercero es antagonista máximo y cualificado interlocutor. 

Ese método de pensar ofrece una visión de la metafísica en la que la 

postura clásica queda considerablemente ampliada y en la que, como 

hemos dicho, una antropología singularmente optimista y optimizadora 

aporta una sintonía sorprendente con la visión cristiana del hombre y 

unas soluciones inesperadas y muy rigurosas a los grandes problemas 

filosóficos de la modernidad. En estos tiempos que corren, este balance 

resulta inusualmente significativo para la filosofía y la cultura. 

Los resultados están a la vista. Hay que juzgarlos con la misma altura 

con la que son ofrecidos. No se puede concluir apresuradamente, 

etiquetando con calificativos banales unos textos cuya coherencia global 

y cuyas implicaciones en todas las disciplinas filosóficas apenas han 

sido advertidas por unos pocos. Es de desear que esta labor de examen 

y juicio, lejos de halagos escolares, se lleve a cabo en la medida 

necesaria, y otorgue su justo lugar en el concierto de los filósofos a una 

obra avalada por cuarenta años de trabajo y una magnífica madurez. 
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This work deals with the priority of being in the philosophy of L. Polo. 

Especially, his first position with regard to human knowledge, and his 

primacy regarding the temporal sucession. 
 

 

 

 

I. DELIMITACION DE LA METAFISICA. 

 

Aunque parece indudable que hay múltiples objetos en el entorno 

humano, la experiencia de la duda cartesiana muestra algo de no abso-

luto en esa presencia de objetos: con la duda es posible soslayarla; en 

cierto modo, pues, cabe prescindir del haber objetos. A este respecto, es 

postura central de la filosofía poliana la atención a dicha presencia de 

los objetos ante el hombre1. Atender a la presencia de los objetos –y no 

directamente a ellos mismos– puede resultar quizás extraño, pero tiene 

una fecundidad sorprendente y una importancia que entiendo crucial 

para el actual progreso del saber metafísico. 

 

 

1. El límite del pensamiento humano.  

 

Frente al punto de vista de un realismo prematuro, que podría tomar 

la presencia por la misma realidad de los objetos de experiencia, y 

                                         
1 Polo estableció la noción de presencia a la mente como límite del pensamiento 

humano en diálogo con el pensamiento cartesiano (cfr. Evidencia y realidad en 

Descartes, Rialp, Madrid, 1963, c. VI, citado como ED). Pero la fundamentación 

teórica de tal limitación la ha propuesto desarrollando la noción aristotélica de 

operación inmanente, praxis akineseos; es, en gran medida, motivo capital de su 

Curso de teoría del conocimiento, citado como CTC, (Eunsa, Pamplona: v. I, 1984; 

v. II, 1985; v. III, 1988. Pueden verse especialmente los axiomas E y F en el v. I; y 

las lecciones 2ª a 8ª en el v. II). 



frente a una postura de corte idealista, que tal vez entendiera la pre-

sencia como mera apariencia fenoménica de una latente realidad, Polo 

sostiene que a la presencia de los objetos no corresponde ni realidad ni 

apariencia, sino únicamente haber: hay objetos presentes. "Haber" tiene 

en el lenguaje ordinario un significado preñado de realidad: "hay algo" 

significa tanto como "existe algo". Por el contrario, la tesis poliana 

establece que, aunque el haber algo implique su existencia, haber y ser 

se distinguen, no son lo mismo. Mientras que la existencia de las cosas 

es independiente del hombre, el haber remite a la persona ante la que 

hay algo; con toda precisión el haber se propone como la sola presencia 

de los objetos ante la mente del hombre. Con todo, este haber objetos 

no contituye un tertium quid, medio entre la existencia real de los entes 

y la existencia del hombre que los conoce: el haber carece de entidad, y 

su aparente interposición, que es preciso notar, debe adscribirse al 

pensamiento, y justamente en tanto que humano. 

El pensamiento del hombre, ciertamente, no es creador, es decir, con 

su ejercicio no funda entes ni suscita realidades existentes, sino que, 

todo lo más, consigue que haya objetos presentes. Haber objetos 

significa, entonces, haberlos pensado; el haber, por tanto, no equivale a 

existencia ni a apariencia, sino estrictamente a haber conocido, a 

presencia. La presencia de los objetos es propuesta, así, como algo pe-

culiar del pensamiento humano, y más concretamente como su límite. 

En efecto, el pensamiento del hombre es pensamiento ejercido por un 

ser corporal. La corporalidad del ser humano1 está en la base de la 

limitación de su pensamiento por cuanto le impone una exigencia: la 

previa presencia de los objetos. Por ello, la asignación de un límite al 

pensamiento humano no es arbitraria, sino que es el mismo pensamiento 

el que nos muestra su limitación de una característica manera: la mente 

                                         
1 La correspondencia entre el límite mental y la corporalidad humana se aprecia 

en la necesidad de experiencia para la ciencia o de conversión de la inteligencia a la 

fantasía, y otros conocidos tópicos gnoseológicos. Pero es expresamente puesta de 

manifiesto por Polo al examinar la noción de facticiad, en uno de sus sentidos no 

sofísticos –el cuarto– (cfr. Hegel y el posthegelianismo, citado como HG, Univ. de 

Piura, Piura, 1985; 412, ss. O también CTC, III, 394 ss.). Por lo demás, si cabe 

asimilar este sentido del cuerpo a la función somática que asigna Zubiri al cuerpo 

humano (―El hombre y su cuerpo‖, Asclepio, 1973 (25), 3-15), es preciso concluir 

que el cuerpo, como soma, es rigurosamente propio, correlativo con la conciencia 

personal. 



 

humana tiene una prioridad ya dada; en eso consiste su limitación: en 

que al pensamiento humano antecede siempre la presencia de los 

objetos. En efecto, el pensamiento del hombre se ejerce siempre desde 

lo que ya hay (conocido) ahí delante. 

 

 

2. Pensamiento, cultura y lo diferencial de la metafísica.  

 

Pues bien, el hombre se refiere a la presencia de objetos al menos de 

una doble manera. De manera inmediata con el pensamiento, pues la 

presencia es su límite. Sucede que la limitación del pensamiento es 

constante, insuperable por cualquier proceso lógico; la presencia de los 

objetos no sólo antecede al pensar, sino que lastra su posible progreso, 

el cual, por haberse iniciado en ella, nunca la elude. Al pensar el hombre 

obtiene, posee ya, lo pensado; es decir, pensar es siempre haber 

pensado: "haber pensado" algo, o "haber algo" pensado. 

Pero además, el hombre se refiere a la presencia objetiva confor-

mando a partir de ella su conducta. La acción práctica se configura de 

acuerdo con los objetos presentes, los cuales, por estarlo, hacen posible 

dicha configuración. La presencia de objetos en orden a la acción 

pragmática del hombre se entiende como condición de posibilidad por 

cuanto la torna posible, esto es, factible. Así considerado el quehacer 

cultural, se aprecia, desde luego, la superioridad del pensamiento sobre 

la conducta, que es derivada; pero lo que interesa notar es que en ambos 

órdenes la presencia a la mente tiene valor de límite: del pensamiento, o 

del posible hacer humano. 

De acuerdo con este planteamiento, cabe acceder a la metafísica1, y 

primeramente apreciando su carácter diferencial. Ante todo, ni desde el 

punto de vista individual, ni desde el punto de vista histórico, la 

metafísica es algo inicial, algo con lo que contemos de entrada; de en-

trada el hombre se encuentra ante el mundo, ante el conjunto de objetos 

de experiencia; como hemos dicho, lo primero, lo que siempre antecede, 

es la presencia de los objetos. 

                                         
1 Esta primera parte del trabajo ("Delimitación de la metafísica") es una 

exposición –en lo que hace a la metafísica– del apéndice "Dos estudios sobre la 

historia y el saber" que Polo incluye en su libro ya citado HG, 385-412. 



Y precisamente lo diferencial de la metafísica respecto de los ámbitos 

del pensamiento y de la conducta humanos se refiere a esta prioridad de 

la presencia en dichos ámbitos. La metafísica se destaca del 

pensamiento y de la cultura porque se ocupa del ser, y el ser es otra 

prioridad distinta, precisamente aquélla que no está ya dada de ante-

mano: la prioridad absoluta o enteramente independiente, esto es, la-

prioridad fundamental o fundamento. De acuerdo con esta dualidad de 

prioridades, cabe observar que ninguno de los objetos presentes es el 

fundamento; y, a la inversa, que el haber objetos está, en cuanto pre-

viamente dado, infundado, esto es, exento de su fundamentación; por 

cuanto en él la presencia suple como prioridad al ser. El ser se propone, 

pues, como la prioridad que se busca, a saber: el fundamento. 

Desde luego, el ser ni es un objeto ideal –algo pensado– ni un objeto 

cultural realizado por el hombre. A la inversa, hay que decir que la 

metafísica no es ninguna tarea del pensamiento, ni tampoco algo factible 

por el hombre. Puede sorprender esta afirmación, pero se admitirá si se 

considera repoadamente. Sin duda la metafísica tiene una dimensión 

antropológica, pues se ha de corresponder de algún modo con el hombre 

que la ejerce; pero lo que se afirma es que esta correspondencia no es el 

pensamiento ni la conducta. De aquí la severa discusión que Polo 

sostiene contra Hegel y Heidegger1. 

El proceso dialéctico hegeliano, como cualquier otro proceso lógico –

en cuanto que cometido del pensamiento–, no es el método de la 

metafísica porque la metafísica no se consigue pensando. La metafísica 

no es un saber ya constituído por el pensamiento y que esté ahí espe-

rándonos, ni cabe tampoco constituirlo en algún momento y legarlo a la 

posteridad. Sin embargo, ésta es la índole propia del pensamiento; al 

pensar hay algo pensado; pero la metafísica no la hay nunca, porque ni 

es ni puede ser un saber constituído. Esta tajante distinción entre 

metafísica y pensamiento va más allá de la crítica bergsoniana al con-

cepto o del usual rechazo del conocimiento objetivo; se trata de la ne-

cesidad de abandonar el pensamiento para la metafísica. De otro modo, 

                                         
1 Polo discute la construcción metafísica hegeliana en el c. II de AS. Univ. de 

Navarra, Pamplona, 1964; y también en el primer capítulo del mencionado HG. 

Además puede verse el prólogo de L. Polo a A. SEGURA: Logos y praxis, Tat, 

Granada, 1988. 

 A Heidegger Polo le dedica las páginas 181-192 de AS, y el capítulo V de 

HG. 



 

el fundamento como prioridad independiente sería inaccesible, pues el 

pensamiento humano tiene una prioridad ya dada, un límite, que es la 

presencia de los objetos. 

Por su parte, la pregunta por el ser es algo factible, y por tanto un 

recurso pragmático. Más la acción práctica humana es configurada por 

los objetos presentes, que así la anteceden. En este caso, la pregunta por 

el ser lo supone ahí como algo por aclarar; por el contrario, el ser es la 

prioridad que nunca está dada ahí. Pero no es que la pregunta está mal 

formulada y quepa interrogar mejor, sino que hacer preguntas, como 

cualquier otro hacer, depende de lo presente en su estricta anterioridad, 

y en esa medida nos aleja de lo primario, impide ocuparse del ser. La 

metafísica, en tanto busca lo primario, no es algo factible, ya que lo 

hacedero lo es siempre desde algo previo, desde aquello de que ya 

disponemos. 

 

 

3. Metafísica y filosofía.  

 

En suma, la metafísica se distingue del pensar y del hacer humanos 

por cuanto se ocupa del ser en su irrestricta prioridad; y, en conse-

cuencia, por cuanto exige prescindir de la presencia de los objetos en 

busca de otra prioridad que no está dada allí, del fundamento. La me-

tafísica es, de este modo, filo-sofía. El saber a que se aspira es una 

metafísica íntegramente ejercida, lo que quiere decir, congruente: que 

consiga con justeza la adaptación del método al tema que se estudia, el 

cual no es obra humana como el pensamiento o la cultura. La metafísica 

que se margina es una ciencia metafísica constituída, aquel cono-

cimiento del ser que el hombre puede lograr pensando: el conocimiento 

racional sobre el ser. 

Efectivamente, cabe pensar que hay ser, pues podemos establecer 

racionalmente que el mundo de objetos presentes en la experiencia 

implica su entidad; penamos el ser al explicitar esa implicación1. En esta 

                                         
1 El primer capítulo de AS, o.c., incluye ya la teoría del conocimiento poliana, 

que luego ha desarrollado en su citado CTC, aún sin concluir. Tres operaciones 

centran esa gnoseología: la operación incoativa de la inteligencia, conciencia o 

abstracción (a la que se dedica el segundo volumen del Curso), la reflexión lógica o 

negación (tercer volumen del Curso), y la razón como operación específica (que 

será tratada en el volumen cuarto). Al conocimiento explícito del ser que aquí 



línea se inscribe, por ejemplo, la usual justificación del principio de 

contradicción en el orden de la causa formal: que haya A, implica que 

hay algo por lo que A no es no-A. Pero un tal conocimiento metafísico 

tiene de incongruente que, a su término, ignora la existencia extramental 

del ser: si existe el ser, o cómo existe; pues en la medida en que hay ser, 

el ser está supuesto, pensado; y pensado desde lo que hay. Sin embargo, 

la existencia del fundamento no depende de lo que haya, ni de que lo 

haya, sino que por el contrario es primaria y se convierte con su propio 

fundar; justamente aquello de que se exime al ser al pensarlo: el 

fundamento pensado no funda. La prioridad absoluta del ser es, a la 

postre, incompatible con la prioridad antecedente del haber objetos. 

De acuerdo con esta observación Polo denomina al ser comienzo 

trascendental. La que hemos llamado ciencia metafísica no se invalida 

por falaz sino por incompleta, pues no advierte lo primario, que es la 

existencia, la prioridad absoluta, el comenzar a ser. Paralelamente, para 

la congruencia metafísica se exige un método rigoroso: el abandono del 

pensamiento, de esa antecedencia del haber que suple la prioridad del 

ser. El filosofar, como abandono del límite mental, es, pues, el método 

de acceso al ser que advierte su existencia extramental1. 

 

 

4. Método y tema como dimensiones integrales de la metafísica.  

 

Hablamos de una metafísica íntegramente ejercida; con eso pasamos 

a considerar las dimensiones integrales de la metafísica por encima de 

su carácter diferencial. Es menester precisar el filosofar como referencia 

al hombre del saber metafísico, excluído que ésta se al pensamiento o la 

acción pragmática; dicha precisión se refiere a la peculiar solidaridad 

que guardan el tema y el método de la metafísica. 

                                                                                                                 
mencionamos se dirige esta última operación, la cual sin embargo se somete como 

las otras al límite del pensamiento humano. El abandono del límite del que luego se 

hablará, ha sido integrado por Polo en la línea del conocimiento habitual, no 

operativo (―Lo intelectual y lo inteligible‖ Anuario filosófico, 1982 (15, 2º), 130 

ss.). Con todo, puede acometerse como tarea, y de ahí su valor metódico para la 

filosofía. 
1 El abandono del límite mental como método de la metafísica ocupa el tercer 

capítulo de AS, ya citado. Asímismo, el primer capítulo de El ser I: la existencia 

extramental. Univ. de Navarra, Pamplona, 1966. 



 

En efecto, la primera dimensión integral de la metafísica a que hemos 

aludido es su sentido temático: la metafísica trata del ser, la prioridad 

absoluta, lo fundamental. Lo notable aquí es que el fundamento no es ni 

puede ser para la metafísica no es fundado –es el fundamento–; o bien, 

que el fundamento no funda la metafísica, pues sólo es su tema, no su 

agente. Si el ser sólo es el tema de la metafísica, queda excluída de su 

incumbencia la dimensión metódica de ésta: entender el fundamento no 

es fundar; en el ejercicio de la metafísica no está el valor fundante del 

fundamento. Como parece claro, si la metafísica no es un objeto ideal, 

ni un artefacto cultural, tampoco es un ente natural; no es el ser quien se 

conoce en la metafísica, sino el hombre quien conoce el ser con ella. Es 

relevante esta obvia observación, pues señala la distinción entre la 

dimensión temática de la metafísica y su dimensión metódica, con lo que 

ella comporta. 

Según lo dicho, el filosofar, como método de la metafísica, comporta 

la distinción entre la inteligencia humana y el ser. Esta distinción, según 

Polo, es entera, completa y general; la ruptura del aforismo parmenídeo 

–"lo mismo el pensar y el ser"– es, por tanto, condición de posibilidad 

de la congruencia metafísica. En la metafísica el ser es tema y sólo 

tema; pero atención, porque en ello se indica que no es todo el tema del 

saber humano. La metafísica es la filosofía primera, una forma de la 

sabiduría –el saber sobre lo primero–, pero no el único saber posible al 

hombre. La inteligencia humana no sólo se refiere al ser fundamental, 

tema de la metafísica, sino también, y ante todo, al ser personal que 

filosofa. Esta referencia no es ya metafísica, pues el tema ya no es el 

ser; si bien la exige la propia metafísica, pues el ser para ella es sólo 

tema. 

En esto va implícito que el ser no es lo único. Ante todo, porque la 

presencia a la mente se ha propuesto ya como otra prioridad distinta del 

ser, la prioridad que la suple. La unicidad es propiedad que Polo reserva 

estrictamente a la presencia mental; mientras no se abandona 

únicamente hay objetos; lo único es, pues, el haber. En tanto que única, 

la presencia mental suple la prioridad del ser; por eso se ha dicho que el 

método de la metafísica exige el abandono del límite mental. 

Pero tal abandono no se consuma con la advertencia de la prioridad 

del ser, es decir, no se consuma de una vez, porque en tal caso el ser 

sería lo único. Pero si ser sólo es fundar, pensar queda fuera del ser; de 



este modo, como es obvio, se anularía el filosofar –para el que lo 

fundamental, repito, es sólo tema–. En consecuencia, el abandono del 

límite mental es pluridimensional, porque al filosofar el hombre se 

introduce en el ámbito de la existencia, el cual es de suyo plural. De este 

modo, el filosofar con que la metafísica se ejerce muestra con toda 

propiedad la referencia de la inteligencia humana al ser en su estricta 

multiplicidad. 

 

 

5. La ampliación de lo trascendental. 

 

Si denominamos trascender al modo como filosofando se abandona el 

límite de la presencia objetiva, y trascendental a la existencia a que 

aboca el hombre con ese trascender, el planteamiento propuesto com-

porta una ampliación de lo trascendental respecto del alcance que éste 

tenía en la metafísica clásica. 

Ante todo, y como puso de manifiesto la filosofía tradicional, la 

trascendencia se avizora ya con el pensamiento, pues la existencia lo 

trasciende. En el conocimiento racional del ser al que antes aludimos la 

explicitación de los implícitos de la presencia objetiva nunca es ex-

haustiva; de aquí el primitivo sentido de lo trascendental relativo a la 

división predicamental. Sucede que la razón humana está sometida al 

límite del pensamiento, y por ello el pensar humano sobre el ser guarda 

definitivamente implícita su existencia. El hombre pensando jamás la 

consigue poseer: ningún pensamiento humano posee la existencia. 

Mas al abandonar inicialmente el límite mental advertimos la exis-

tencia del ser: el ser existe como prioridad radical; por ello, el fun-

damento tiene carácter trascendental: la existencia del fundamento es su 

fundar, su estricto carácter de prioridad. Es la primera averiguación de 

cómo existe el ser, o de cómo el ser está siendo. 

Pero no sólo la existencia del ser –el fundamento– es trascendental, 

sino también la existencia libre del cognoscente, aunque de otra manera, 

es decir, con independencia una de otra. Si la existencia fundamental es 

suplida en su prioridad por la antecedencia del haber objetos, la 

existencia personal es insustituible, y por ello, en orden al límite del 

pensamiento, a ella le correspone el carácter de además: con él se 

menciona el estar siendo la persona. Como hemos dicho, el ser no es lo 



 

único, pues cabe filosofar; el filosofar alude así, como a su condición 

real, a la existencia cognoscente. El completo abandono del límite 

mental comporta alcanzar este carácter trascenental de la existencia 

humana. 

En suma, la inteligencia humana se refiere de un modo múltiple al 

ser. Una es la referencia fundamental, al ser como prioridad absoluta; y 

otra es la referencia a la existencia personal, referencia que no es 

fundamental porque la persona humana no existe como fundamento, es 

decir, no es prioridad alguna, sino además. Por tanto, el abandono del 

límite mental que se ha propuesto como método de la filosofía es, al 

menos, dual. Cabe abandonar la presencia objetiva para advertir la 

prioridad que ella suple, el fundamento, y de ese modo se ejerce la 

metafísica. Pero tal ejercicio implica que debe también abandonarse el 

haber objetos para alcanzar la existencia a la que conviene el carácter de 

además, la persona humana, y de este modo se ejerce la antropología 

trascendental. Saberes ambos distintos, y a los que el hombre aspira. 

 

 

6. El saber humano. 

 

Esta ampliación del orden trascendental que suscita el planteamiento 

integral –metódico y temático– de la metafísica debe distinguirse, sin 

embargo, de la clásica analogía del ente. La diferencia puede apreciarse 

quizá en que fundamento y libertad son trascendentales por separado, 

sin mutua dependencia; o sea, antes de su consideración conjunta, la 

cual tiene también sentido trascendental –pues se refiere a la existencia 

del Creador, de quien depende todo existir1–. 

Pero, sobre todo, la diferencia estriba en que la ampliación trascen-

dental sienta la entera distinción entre la inteligencia humana y el ser; 

desde ella se abren una pluralidad de referencias. Por tanto, no se habla 

primariamente de una multiplicidad de entes, sino de referencias del 

intelecto al ser. Lo múltiple es, ante todo, el saber humano, y finalmente, 

el sentido trascendental de la existencia, es decir, el sentido en que ésta 

trasciende el pensamiento humano. Con otras palabras, lo múltiple son 

los trascendentales, que no se reducen al ente; la proposición "el ser no 

                                         
1 HG, o.c., 405. 



es lo único" se entiende ahora como esta obra "el ser no es el único 

trascendental". 

Si antes descalificamos la metafísica como ciencia constituída, ahora 

hay que revisar la comprensión aristotélica de la sabiduría como ciencia 

a la que se añade el entendimiento de los principios, ya que el saber 

humano no versa sólo sobre los principios. La sabiduría humana se 

plantea mejor como conjunción de temas entendidos; si tales temas, 

como se ha apuntado, son trascendentales, es decir, tienen una peculiar 

existencia, su conjunción exige la conversión de los trascendentales, un 

asunto que rebasa la metafísica. A la postre, el orden trascendental 

comporta un refuerzo de la sola existencia; desde él cabe hablar, con 

pleno sentido real, de co-existencia1. 

De esta manera se termina de elimitar el saber metafísico. Como 

ejercicio humano, lo hemos distinguido del pensamiento y del quehacer 

cultural; temáticamente, hemos excluído de él la antropología 

trascendental –el hombre no es tema de la metafísica porque no es 

propiamente un ente, sino superior al ser fundamental–; y también 

hemos excluído –tarea aún ulterior– la articulación de los trascenden-

tales, como unificación y culminación del saber humano. La metafísica, 

entonces, se ciñe al ser fundamental, aquél cuya existencia es, respecto 

al inteligir, entera prioridad: propiamente la existencia de la naturaleza 

material. Delimitada así la metafísica, Polo ha propuesto su 

axiomatización. 

                                         
1 Sobre los trascendentales Polo ha escrito ―Ser y comunicación‖, en VV.AA.: 

Filosofía de la comunicación. Eunsa, Pamplona, 1986; 61-75. Sobre la noción de 

co-existencia, alguna indicación en su conferencia ―La coexistencia humana‖, en 

VV.AA.: El hombre: inmanencia y trascendencia, Servicio de Publicaciones de la 

Univ. de Navarra, Pamplona, 1991. 



 

II. AXIOMATIZACION DE LA METAFISICA. 

 

 

Decimos que la metafísica se ocupa de la prioridad absoluta, de la 

prioridad que es independiente del pensamiento humano. Pues bien, lo 

primario aparece expresamente como tema en el inicio mismo de la 

filosofía: es la búsqueda de la arjé, del principio, de lo fundamental. 

Tras las lógicas vacilaciones iniciales, ya la filosofía griega logró 

comprender el ser como principio primero por encima de la pluralidad 

de principios predicamentales o causas. Por otro lado, la tradición ha 

recogido también el doble valor lógico y ontológico de los primeros 

principios del entendimiento; aunque, como es claro, a la metafísica no 

interese su formulación lógica, sino su vigencia ontológica. Sin 

embargo, entre el principio real y los principios del entendimiento no 

media una correspondencia clara. 

Una forma de unificar ambas cuestiones es la axiomatización poliana 

de la metafísica1. En ella, el ser es ciertamente el principio primero o, 

como antes dijimos, el comienzo trascendental, la prioridad absoluta. 

Pero el ser es creado; ésta es estrictamente la ganancia cognoscitiva que 

el planteamiento expuesto más arriba aporta a la metafísica. Pues bien, 

la índole creada del ser comporta una pluralidad en el seno del principio 

primero; conforme a ella, la metafísica se cifra en la intelección y 

articulación de los primeros principios; a ello equivale su carácter 

axiomático. De esta forma también, tiene un completo sentido 

metafísico el referirse a la vigencia real de los primeros principios del 

entendimiento. 

 

 

1. Los primeros principios. 

 

Los primeros principios que descubre la metafísica poliana son tres: 

el principio de no-contradicción, el de causalidad y el de identidad. 

                                         
1 La axiomatización poliana de la metafísica se encuentra en los capítulos IV a 

VI de El ser I, ya citado. En esta segunda parte del trabajo ("Axiomatización de la 

metafísica") expondremos los capítulos III y IV de esa obra, desde cierta 

interpretación moral de la filosofía de Leibniz a la que aludiremos más adelante 

(nota 12). 



Aunque aquí sólo trataremos expresamente del primero, es imposible 

desligarlos, pues rectamente entendidos se requieren mutuamente. 

Precisamente, Polo ha interpretado las líneas centrales de la antigua 

metafísica griega y de la moderna ontología idealista como sendas 

maclas, mezclas o confusiones, de los primeros principios1. 

Según Polo, la metafísica griega lleva a cabo una indebida asociación 

de los principios de identidad y de no-contradicción. El ente finito, para 

Polo solamente "no-contradictorio", en el pensamiento griego es 

idéntico consigo mismo; de ese modo resulta perjudicado el principio de 

causalidad, al que tan sólo se concede una validez predicamental. Pero 

sin la causalidad trascendental del ser no cabe apreciar su índole creada, 

su referencia a una identidad que no es meramente formal, sino 

existencial; de aquí que el cosmos para los griegos no sea creado. 

Por su parte, el idealismo alemán ha asociado indebidamente el 

principio de identidad con el de causalidad, pues la identidad del ser es 

producto o resultado, y al tiempo motor del proceso dialéctico. 

Paralelamente, el perjudicado es el principio de no-contradicción, que 

ya no rige: el ente finito se reduce a mediación, perdiendo su intrínseca 

realidad por mor de la necesidad del proceso. 

Frente a ambas posturas, que devalúan la identidad del ser, la me-

tafísica poliana sugiere asociar los principios de no-contradicción y de 

causalidad, entendiendo a ésta como estricta virtualidad de la existencia 

creada (ahora veremos que tal existencia es no-contradictoria). De ese 

modo se reserva el carácter primario, incausado, de la identidad del ser. 

Por otro lado, también la metafísica tomista señaló alguna pluralidad 

en el orden del ser como principio primero: el acto de ser y la esencia 

son los co-principios del ente creado. La axiomatización poliana de la 

metafísica es solidaria de tal distinción si se admite como real2. Desde 

ella, hay que decir que la esencia no es la existencia –o que ser algo no 

es existir–, y que la existencia supera toda consistencia esencial, es 

decir, no consiste en ser de una forma determinada. 

                                         
1 Cfr. AS, o.c., 58. 
2 Que el ser es creado es lo primero que se dice de él en El ser I, o.c.; y se dice 

de conformidad con el método asignado a la metafísica (14, nota 2). La solidaridad 

de tal método con la distinción real de esencia y existencia se muestra en AS, o.c., 

364 ss. 



 

Sin embargo, entre esencia y existencia no hay contradicción; la 

existencia, en cuanto realmente distinta de la esencia, se dice, pues, 

principio de no-contradicción; la unidad del ente creado no es, entonces, 

la identidad, sino la unidad de lo no-contradictorio. Pero la existencia, 

en cuanto ligada a la esencia para constituir el ente, es principio de 

causalidad: la causa primera del ente, el sentido trascendental de la 

causalidad. Por tanto, la inidentidad de la existencia creada no impide su 

sentido causal, sino que indica con él su referencia a una identidad 

existencial que no comparece; en esa referencia se avista el carácter 

primario de la identidad real: el principio de identidad, o la identidad 

como principio. En suma, la distinción real de esencia y ser, y su 

composición en el ente, muestran entrambas la superioridad de la 

identidad existencial sobre el fundamento. Se articulan así los tres 

primeros principios de la metafísica. 

Aquí examinaremos ahora qué significa que el ser, como prioridad 

absoluta, como principio primero, sea principio de no-contradicción. 

 

 

2. La contradicción y su negación. 

 

El principio de contradicción se remonta a Parménides. La com-

prensión parmenídea del ente exige su contradicción con el no ente. Ello 

se debe a que no todo lo real es para Parménides ente, pues no admite la 

pluralidad, ni el tiempo o el cambio; para Parménides ente es sólo la 

pura actualidad. Paralelamente el no ente parmenídeo tampoco es la 

nada, sino una negación relativa al ente, es decir, a lo actual. No ente es 

lo pasado y lo futuro; como dice Parménides, el ente "no fue en el 

pasado ni será en el futuro; pues es ahora todo a la vez" (Frag. 8). De 

este modo, el no ente parmenídeo es lo posible; pero no entendido según 

la posibilidad lógica, sino en su sentido temporal, o como posibilidad 

ligada a la realidad: que se ha realizado o se realizará. La contradicción 

parmenídea opone entonces, con precisión, lo actual a lo posible, lo 

presente a lo temporal. Correlativamente, Parménides concede 

prematura identidad al ente; la pura actualidad se muestra tan igual a sí 

misma que se supone idéntica: "un sólo discurso como vía queda: el ente 

es"; precisamente, la contradicción surge de esa identidad concedida al 

ser actual. Así planteada, la contradicción se hará posteriormente quicio 



de una cierta visión de la realidad: también para Platón, entre el ser, 

idéntico a sí mismo, y el devenir temporal media absoluta separación, 

horismós. 

Frente al actualismo de este pensamiento, otra manera de ver tiende a 

subrayar la temporalidad, el dinamismo y la movilidad de lo real. Para 

ello es menester negar la contradicción parmenídea. Aunque las 

negaciones explícitas del principio de contradicción se las debamos a 

Heráclito o Hegel, el modelo paradigmático de tal negación es, a mi 

juicio, el pensamiento de Leibniz. En efecto, lo posible no es contra-

dictorio con lo actual si se considera que es razón suficiente de ello, o 

su fundamento lógico. Ya no se piensa entonces en la posibilidad natural 

o física, sino en la posibilidad lógica: justamente lo pensable sin 

contradicción; en última instancia, es el pensamiento quien supera la 

contradicción al negarla1. 

Puede concebirse la posibilidad como razón suficiente de la actuali-

dad si se entiende que la posibilidad es total, infinita. Lo enteramente 

posible es necesariamente actual, pues nada lo impide, nada lo hace 

imposible; como dijo Lebiniz, "si Dios es posible tiene que existir" 

(Monadología, § 45). Lo posible es también razón suficiente de lo ac-

tual contingente, en el caso de posibilidades finitas, si es la mejor de las 

posibilidades, la más co-posible. De este modo, lo posible no sólo no es 

contradictorio con lo actual, sino que es su principio analítico: la 

mónada incluye en sí todos sus posibles atributos, los cuales, aun 

opuestos entre sí, se despliegan sucesivamente en el tiempo. 

                                         
1 Polo señala a Eckhart como quien atribuyó especificamente a la razón la 

capacidad de negar, de mantenerse negando (―Lo inelectual y lo inteligible‖, o.c., 

119). 

 La filosofía de Leibniz ha sido comentada por Polo al discutir el idealismo 

hegeliano (HG, o.c., 37 ss.). Además, las nociones de posibilidad de Leibniz y 

Parménides en el sentido aquí expuesto pueden leerse en las lecciones 1ª y 2ª (3ª) del 

tercer volumen del CTC, ya citado; sin embargo, está inédito todavía el curso "El 

idealismo como respuesta al nominalismo" (1984-85) sobre temas afines a éstos. 

 Me interesa señalar el paralelismo entre la contradicción parmenídea tiempo-

ser y la función articuladora del tiempo que Polo encuentra en la primera operación 

de la inteligencia; asímismo, entre la negación ideal de la contradicción y la segunda 

operación intelectual que Polo analiza: la negación. Dicho paralelismo indica la 

coherencia entre la gnoseología poliana y su interpretación de la historia del 

pensamiento. 



 

Como Leibniz, ya Heráclito se había referido, frente a la contra-

dicción parmenídea, a un logos rector del tiempo –la razón común–, que 

impone un constante devenir: la guerra de los opuestos que alter-

nativamente aparecen y desaparecen  –la justicia del tiempo de que 

habló Anaximandro–. Igualmente Hegel pensó que la razón superaba la 

contradicción mediante el proceso dialéctico; ello exige que el tiempo 

sea el elemento del pensamiento, la posibilidad pura de realización del 

espíritu. Correlativamente, se niega la identidad del ente finito, del ente 

actual, porque el tiempo muestra por encima de ella la referencia a una 

identidad final: como en Leibniz, la terminal y necesaria realización de 

todo lo posible. 

 

 

3. Latencia del pensamiento en la contradicción. 

 

De común, sin embargo, en ambos enfoques el que la contradicción y 

su negación se propongan –sorprendente coincidencia– desde una cierta 

identidad del ser y el pensar; al aforismo parmenídeo antes citado, 

sucede la conocida identificación hegelina de lo real con lo racional. 

Pero esa identidad ya hemos dicho que está devaluada, porque es 

necesariamente supuesta, fingida; ya que, si se atiende bien a los 

términos de la cuestión, dicha identidad es inalcanzable por el hombre. 

Si ningún pensamiento humano posee la existencia, la identidad a que se 

alude forzosamente sólo está formulada, no realizada; será una identidad 

formal, o pensada, pero no la identidad real, existente. La identidad real 

es inalcanzable con el pensamiento humano, lo cual es muestra de que 

es ingenerable; por ello Polo apela a su índole originaria: la identidad 

real es el Origen. 

En todo caso, hay que observar que la negación de la contradicción 

es consecutiva de ella; y que, en esa medida, negar la contradicción no 

es lo primero, y se distingue de admitir la no-contradicción. Para admitir 

lo no-contradictorio es menester reparar en que la presunta 

contradicción entre lo actual y lo temporal, que tanto ha preocupado en 

nuestros días por ejemplo a Heidegger, no es primaria; y ello quiere 

decir que no pertenece al ser. Precisamente de lo que se trata es de notar 

que la contradicción no es lo primero –menos aún su posterior 

negación–; o bien, se trata de advertir que lo primero –el ser– es no-



contradictorio. De acuerdo con ello, al principio se denomina principio 

de no-contradicción. 

La contradicción no es primaria, en última instancia, porque se debe 

al haber (conocido): la actualidad como presente temporal, remite a la 

presencia mental humana; no sin razón la posibilidad que se le opone 

termina siendo posibilidad lógica. Por eso, abandonado el haber, a la 

prioridad absoluta le corresponde en rigor la no-contradicción. Repito, 

la contraposición entre lo que hay y lo que hubo o habrá impide apreciar 

el carácter primario de la existencia; especialmente su primordialidad 

respecto de la sucesión temporal. El devenir con sus transformaciones 

es un problema para lo actual sólo si partimos de que lo hay ahora; pero 

esa antecedencia es la que hemos de abandonar para advertir la 

existencia. 

 

 

4. Movimiento y existencia.  

 

Con todo, Aristóteles responde a Parménides admitiendo el movi-

miento: el movimiento es precisamente el acto de lo posible en tanto que 

posible; en el movimiento, por tanto, se salva la contradicción; lo no-

contradictorio en Aristóteles1 es el movimiento (cfr. Metaph. XI, 6; 

1063 a 17-21). Pues bien, según la interpretación poliana, la metafísica 

aristotélica responde al hallazgo de la actividad en el movimiento, un 

encuentro con la existencia extramental, pero un hallazgo olvidado, no 

mantenido. 

Eso quiere decir que Aristóteles utilizó lo hallado en una interpre-

tación teórica –pensada– de la realidad, además bastante aceptable; pero 

no percibió el carácter primario de la actividad encontrada. No lo 

percibió porque no mantuvo su hallazgo, sino que su atención se desvió 

–se apartó de la actividad extramental– en orden a satisfacer concretos 

problemas lógicos, singularmente el problema del cambio. Mas, según 

Polo, es preciso distinguir movimiento de cambio. Aristóteles consiguió 

explicar, de un modo razonablemente aceptable, el cambio en lo que 

aparece, pero con ello perdió su hallazgo de la actividad en el 

                                         
1 Sobre el principio de no-contradicción en Aristóteles y su dependencia de la 

actualidad –su limitado alcance–, puede verse el prólogo de Polo a J. GARAY, Los 

sentidos de la forma en Aristóteles, Eunsa, Pamplona, 1987. 



 

movimiento, no permaneció atento a ella, y así no advirtió su carácter 

primario, precisamente respecto de lo que ocurre, sea o no un cambio. 

El hallazgo aristotélico es la actividad extramental con que se en-

cuentra en el movimiento, su intelección del movimiento como acto de 

la potencia (Phys. III,1; 201 a 10). La inmediata pérdida de tal hallazgo 

es su explicación teórica de dicha actividad en orden al cambio, 

componiendo el acto con el ente que se mueve –distinción de acto se-

gundo y primero– y concediendo una falsa prioridad a éste último. 

Frente a ello, Polo propone concentrar la atención en la actividad sin 

desviarla hacia otras cuestiones, es decir, prescindiendo del haber –de 

que había esto y ahora hay lo otro– y de todas las cuestiones que el 

cambio –en lo que hay– pueda suscitar. Atender al acto hallado sin 

desviar la atención quiere decir mantener el hallazgo de lo extramental; 

tal mantenimiento se cifra en la cuestión del después: después del 

hallazgo, ¿qué? Si atendemos a la actividad que muestra el movimiento, 

evitando toda elaboración mental de su noción o de su función, entonces 

la actividad se percibe justamente como la realidad de la secuencia de 

antes o después, y así se advierte la persistencia. Lo que Polo afirma es 

precisamente que la realidad de dicha secuencia se muestra en el 

movimiento, que el movimiento es la persistencia, o que "la persistencia 

es el carácter existencial del movimiento"1. 

La actividad que el movimiento muestra es, pues, la victoria del ser 

sobre la sucesión temporal, y sobre la contradicción que tal sucesión 

provoca al pensamiento humano. En definitiva, se invierte completa-

mente la posición platónica: el tiempo ya no es ajeno a la entidad, sino 

precisamente indicio suyo. Esto es lo que quiere decir que la existencia 

es no-contradictoria. 

Aristóteles supone, a lo largo del proceso, la permanencia del sujeto 

del movimiento, de lo que antes había y ahora ha cambiado; mas la 

permanencia del sujeto no debe postularse fuera del movimiento y ajena 

a él. Lo perentorio es abandonar el haber y advertir la persistencia en el 

movimiento. El propio movimiento muestra, más aún que un cambio, la 

persistencia sobre el tiempo. No la idea de que el ente se mantenga (sea 

                                         
1 El ser I:, o.c., 72. Sobre la definición de movimiento como "realidad de la 

secuencia de antes y después", 163 ss. Ahí Polo distingue la persistencia de las 

nociones de duración y sucesión (en lo que hay). 



cierta o no) sino el ejercicio real de persistir, la actividad como 

persistencia sobre el tiempo, precisamente lo primario: la existencia. 

De acuerdo con ello, se puede decir que el movimiento –la actividad 

que no el cambio– es la existencia del ente material. Y ello sin admitir, 

en modo alguno, un movilismo universal al modo heraclíteo; el 

constante devenir de un planteamiento tal no alude a la actividad, sino 

justamente al cambio. Pero si con el cambio adviene alguna ac-

tualización, alguna ganancia, el movimiento logra la ganancia pura: 

persistir sobre el tiempo, existir; esto es el ser como comienzo, o el 

comenzar a ser; lo fundamental. 

 

 

5. Existencia y esencia.  

 

La persistencia, empero, es finalidad pura; y eso quiere decir que no 

se logra, no se consuma en presente, o que nunca está ya realizada; por 

eso decimos que la existencia fundamental carece de identidad: 

solamente es no-contradictoria. Esta característica muestra, ciertamente, 

que es irreductible al haber algo, y por eso exige el abandono del límite 

mental para su advertencia intelectual; así se comprueba la congruencia 

del método propuesto para la metafísica. En último término esta 

congruencia viene exigida porque la existencia fundamental no se 

refieren al pensamiento humano, sino a esa identidad que antes 

señalamos como originaria; como ya hemos dicho, el ser no es obra 

humana: es creado. 

En el movimiento se advierte el carácter primario del ser: persistir 

sobre el tiempo es lo primero, lo fundamental. Y un fundamento del tal 

índole –a saber: carente de consistencia mental, de identidad propia, 

pura finalidad– que comporta la admisión de una anterioridad real; 

decimos, en efecto, que persistir es seguir realmente de antes a después. 

La suposición aristotélica de que si hay movimiento algo se mueve, 

concede prioridad al ente sobre el movimiento. Por el contrario, 

abandonado el haber, la primacía de la actividad se respeta sólo cuando 

se admite la esencia como la anterioridad que ocurre en el movimiento. 

En tal anterioridad Polo señala la realidad de la esencia. Sólo unas 

palabras acerca de ella. Se trata de una anterioridad que, con todo, no 

consigue anticipar el después: insisto en que persistir es seguir después; 



 

decididamente, la esencia es realmente distinta de la existencia. Pero la 

existencia es el fundamento, la causa trascendental; ser causa, sin em-

bargo, no quiere decir que la existencia se refiera a la esencia: existir no 

es realizar la esencia, sino que persistir es seguir, y así ocurre la esencia; 

la causalidad de la existencia no-contradictoria se refiere, como ya 

hemos dicho, a la identidad originaria. Precisamente de este modo 

ocurre la esencia: la persistencia como posterioridad pura es el principio 

–el fundamento–, y la esencia es la anterioridad fundada, la única cuya 

realidad se admite en dependencia de aquél; y se admite así como un 

análisis meramente pasivo del fundamento, pues lo activo es persistir; 

en su pasividad se aprecia también que la esencia es distinta del ser. De 

acuerdo con ello, la existencia es la causa trascendental, el fundamento, 

mientras que la esencia es su análisis en la diversidad de sentidos 

causales predicamentales1. 

Aunque no podemos explayarnos más en esta cuestión, se apreciará 

que la advertencia de la existencia extramental como principio no-

contradictorio conlleva su admisión como causa trascendental, causa-

lidad en la que se percibe su referencia a la identidad existencial, in-

causada y originaria; como hemos dicho, los primeros principios de la 

metafísica se requieren entre sí, esto es, son mutuamente vigentes. Con 

todo, aquí sólo hemos podido centrarnos en el principio de no-

contradicción, a saber: la existencia fundamental como persistencia 

sobre el tiempo, ajena a la contradicción entre la actualidad del pen-

samiento –la presencia que hemos señalado como un límite– y el devenir 

temporal. 
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1 Los apuntes aquí esbozados sobre la realidad de la esencia pueden ampliarse 

leyendo "La cuestión de la esencia extramental", Anuario Filosófico, 1971 (4) 275-

308. 
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Polo‘s notion of  act of being is based on the equivalence between the notio of 

act and that of a first principle. A study of the central axioms of metaphysics 

compared with principles of identity and non-contradiction is also included. 

 

 

 

 

Me propongo en este artículo ofrecer algunas indicaciones de lo que 

para Polo significa acto de ser. Es característico en él el establecimiento 

de la equivalencia entre la noción de acto y la de principio primero. Tal 

y como lo desarrolla, no cabe la discusión –frecuente en los filósofos 

que han seguido la línea de la filosofía clásica– sobre si el principio de 

no contradicción es un principio meramente lógico o si tiene, además, 

alcance real. Para Polo, si el principio de no contradicción es lógico, no 

es principio real, y si no es principio real no es propiamente principio. 

La razón es muy simple: decir qué significa principio equivale a 

establecer su carácter principial, es decir, mostrar que el principio 

realmente principia, y, a la par, establecer la vigencia entre todos ellos1.  

En la primera lección del Curso de teoría del conocimiento I, Polo 

declara que va a intentar formular axiomáticamente la teoría del co-

nocimiento2. Los axiomas correspondientes a esta rama del saber no son 

                                         
1 "La consideración temática de los primeros principios tiene que conservar su 

vigencia: de todos ellos; tal conservación ha de ser entre sí (...): todos los primeros 

principios tienen que estar vigentes. La congruencia del intelecto como hábito es el 

tema de la vigencia de los primeros principios en tanto que plurales". L. POLO, 

Curso de teoría del conocimiento III , 365-366, (citado más adelante como CTC). 
2 "La teoría del conocimiento humano es susceptible de una formulación o de 

un planteamiento programático. Es posible establecer un conjunto de asuntos 

siguiendo el modo normal de desarrollar un programa; pero también se puede hacer 

de un modo axiomático. La propuesta es la siguiente: el programa, el 

planteamiento programático, se puede traducir, se puede trasladar, o convertir, en 

un planteamiento axiomático". CTC, I , 7-8. 



 

propiamente principios, por cuanto carecen de carácter principial. En 

esa misma lección afirma, en cambio, que los axiomas de la metafísica, 

son principios primeros: principio de no contradicción, principio de 

identidad y principio de causalidad en sentido trascendental1. El motivo 

por el que hay que sacar a relucir la teoría del conocimiento al tratar del 

tema del acto, es porque los axiomas de la metafísica, según Polo, sólo 

se pueden establecer en precisa distinción con los axiomas de la teoría 

del conocimiento. Los axiomas de la teoría del conocimiento se refieren, 

como es obvio, al conocer, y su estudio y consideración puede llevarse a 

cabo en estrecha correspondencia con el ejercicio del pensar humano2. 

En cambio, sobre los axiomas de la metafísica no cabe una discusión 

sobre su vigencia real como una discusión ulterior a su establecimiento, 

pues su establecimiento mismo es la formulación de dicha vigencia. El 

correcto establecimiento de los primeros principios de la metafísica 

disuelve, pues, la dicotomía entre principios lógicos y reales.  

 

 

1. Actualidad y límite mental. 

 

Lo primero que conviene notar es que lo pensado (objeto) se piensa 

actualmente o no se piensa. Se trata de la antigua averiguación aris-

totélica sobre la distinción entre la praxis y la kinesis. Un modo de 

aludir a la actualidad de lo pensado es notar que actualidad significa ya3, 

es decir, lo pensado es pensado ya (en presente). Si no es pensado ya, 

de ningún modo se puede decir que esté pensado. Y precisamente 

                                         
1 "He intentado una formulación axiomática de la metafísica, en un libro que se 

llama El Ser, tomo I, ni muy leído ni muy entendido. Simplemente he propuesto que 

la temática de la metafísica se puede trasladar a tres axiomas, que son los llamados 

primeros principios: el principio de identidad, el principio de no-contradicción y el 

principio de causalidad en sentido trascendental". CTC, I, 10-11. 
2 "La teoría del conocimiento humano es el estudio del conocimiento tal como 

podemos verificarlo en nosotros mismos. (...) Nuestro conocimiento es nuestro, 

podemos notar su valor operativo, porque ese valor operativo tiene lugar desde 

nosotros". CTC, I, 1. 
3 En la lección tercera del CTC, II, Polo establece que la objetualidad –el 

carácter de pensado del objeto–, permite una pluralidad de descripciones, las cuales, 

en rigor, son equivalentes. Para el presente trabajo he preferido emplear 

prioritariamente el ya, pues me pareció que tal nota descriptiva es la más afín a la 

noción de actualidad.  



porque lo pensado está pensado ya, por mucho que a algo ya pensado se 

le despliegue –se vaya profundizando, o se le conozca mejor–, eso será 

más que lo que antes se ha pensado, pero no aumenta el carácter de ya 

pensado. El conocimiento podrá progresar en todas las líneas que se 

quiera menos en orden a ese ya, porque también lo que se añade es ya 

pensado. El carácter de ya de lo pensado es constante. Cualquiera que 

sea la conexión entre los objetos pensados, por más que se les analice o 

se añadan unos a otros, o se construya un sistema o una demostración, 

todo está según un ya respecto del cual no cabe avance1.  

Para apreciar mejor las implicaciones del hallazgo del ya, conviene 

traer a colación al sujeto cognoscente, que en cuanto que cognoscente, 

cuando se le piensa también se le piensa ya, y en tanto que se piensa ya 

su carácter de pensante no se mantiene en el ya. El ya es siempre la 

situación de lo pensado, pero hay una distinción clara entre pensar y 

pensado, pues no se puede decir que lo pensado piense. Si lo pensado 

pensara, tendría lugar lo que se llama autoconciencia, una relación yo-

yo, el renacimiento –a nivel de objeto– del yo pensante. Pero, en 

cambio, esto no ocurre; el objeto es precisamente la imposibilidad de 

réplica del yo pensante: el yo pensado no piensa2.  

A lo anterior se puede añadir más: tampoco lo pensado propiamente 

es real. Es un conocimiento de lo real, pero lo real no se ejerce como 

objeto. Por el mismo motivo por el que el yo pensado no piensa, lo 

pensado no es real. El objeto pensado es una versión de lo real, pero esa 

misma versión no lo es. Lo real es acto, mientras que el objeto no se 

ejerce. Es algo así como una cosa detenida. A ello le conviene el 

nombre de actualidad, pero no el de acto. Si esto es así, implica que los 

griegos cometieron una confusión entre actualidad y acto. Si decimos 

que lo mismo es pensar y ser (Parménides), ya estamos en un ser 

pensado, pero el ser pensado no es un acto ejercido, no es extramental. 

Es actual, un inteligible en acto (de pensar), pero no es un acto real. 

Para una cosa, ser conocida es una denominación extrínseca. No se 

                                         
1 "Cabe pensar infinitud de objetos, pero todos ellos coinciden en serlo, y en 

dicha medida no se ha ganado nada; a eso llamo el límite del pensamiento. El límite 

del pensamiento es la objetivación". CTC, III, 372. 
2 "Suelo emplear para el caso la fórmula el yo pensado no piensa, que vale 

según la constancia del estatuto de los objetos pensados (presencia mental). Ningún 

objeto piensa: puedo pensar que pienso, pero no puedo de ninguna manera 

comunicar mi carácter pensante a lo que pienso". CTC, III, 306. 



 

puede decir que la realidad esté, qua realidad, en situación de objeto. La 

situación de objeto es más bien, como decíamos, un versar sobre la 

realidad (noción de intencionalidad), pero ese versar no atrae la realidad 

a la índole objetiva; las cosas no existen en la mente. Todo esto implica 

que conviene distinguir la actualidad del acto.  

Aristóteles formula la noción de acto. Esta noción está presente en 

los grandes pensadores clásicos o que han seguido esta línea, pero cabe 

que aunque se vislumbre el acto, dicho tema sea consagrado con la 

actualidad. El paso del acto a la actualidad es una oscilación de la 

atención, una confusión. Para no incurrir en este error, es menester 

mantenerse en la consideración del acto. Si semejante averiguación (la 

del acto) es intercambiada por la noción de actualidad, se ha incurrido 

en un notable error, que gravitará más tarde en todos los temas meta-

físicos, pues la noción de acto es sin duda la noción más importante de 

la metafísica1. La solución, por tanto, va por el lado de asignar la ac-

tualidad al pensamiento, y reservar la noción de acto para la realidad. 

Sin embargo, esta delimitación presenta muchas dificultades teóricas 

que Polo intenta afrontar. En realidad, toda la propuesta de Polo puede 

mirarse desde este ángulo. Aquí sólo trataré de esbozar la cuestión. 

 

 

2. La advertencia del ser. 

 

La expresión poliana que expresa el mantenimiento atencional en el 

acto es la de advertencia. Advertir el acto es no dejar de considerarlo. 

Advertir el acto es no dejar de considerar al acto como acto, no susti-

tuirlo por la actualidad. Si no se deja de considerar al acto como acto, el 

acto se despliega, no se consuma en un ya. Un acto no es un ya; el ya 

contradice el desplegarse del acto, pues implica claramente una 

detención (ya). Cuando se formula que "A no es no A", no expreso 

realmente el carácter no contradictorio del acto, porque en cuanto que 

las pienso –"A" y "no A"–, cada una de ellas está supuesta; tanto el ente 

como el no ente están supuestos. Supuesto significa objeto-pensado-ya. 

Lo que hace la mente en la fórmula aludida es la exclusión del no ente 

en virtud del ente: ente no es no ente. La atención está dividida, pues 

considera a ambos. Para poder excluir el no ente tengo que pensarlo, y 

                                         
1 "La metafísica comparece entera al darle vueltas al tema del acto". CTC, I, 47. 



luego lo excluyo1; y es claro que eso no es lo que hace la realidad en 

cuanto no contradictoria. Es patente que, en rigor, en la formulación 

aristotélica del principio de no contradicción se está funcionando según 

la actualidad. Lo que se formula es que ente es actual y no ente no lo es 

(actual), aunque ambos sean actuales como pensados. Pero no es menos 

claro que en la realidad no hay no ente; en la realidad sólo hay ente. 

Entonces, ¿porqué se excluye el no ente de la realidad? La respuesta no 

puede ser otra: en la realidad, el no ente no es actual, sólo es actual en 

mi mente. Es patente que tal noción no pasa de ser un ente de razón. Por 

tanto, no puede ser el valor real de la no contradicción. El valor real de 

la no contradicción tiene que ser el persistir del acto. Pero en la medida 

en que el acto persiste, de ninguna manera se puede decir que aparece el 

no acto. Si se concentra la atención en el acto, no aparece el no. Si no se 

concentra, se objetiva el acto, y en vez del acto se tiene la actualidad. Y, 

más adelante, con la actualidad otra actualidad (la actualidad del no 

ente). No es, por tanto, lo mismo formular judicativamente que el "ente 

no es el no ente" –aún cuando la intención sea excluir de la realidad el 

no acto– que mantenerse en la consideración del acto, de tal manera que 

no aparezca nunca el no acto. Esto es lo que sí hace la realidad, no 

sucumbir a la nada, persistir. Extramentalmente, lo contradictorio, 

propiamente hablando, es que aparezca la nada, porque si el acto no se 

mantiene en la realidad, el acto se acaba, y al acabarse habría lugar al no 

acto en la realidad. Por tanto, la no contradicción real no puede ser la 

comparación entre el acto y el no acto; tiene que ser el proseguir del 

acto. A este proseguir le conviene el nombre de persistencia2. El "es" de 

la existencia, dice Polo, no es un "con" de consistencia ni un "sub" de 

subsistencia, sino un "per" de persistencia. Existir significa persistir. Ser 

equivale a persistir; y solamente así se puede decir que sea no 

                                         
1 "La realidad del principio de no contradicción no se entiende al pensar 

comparativamente el ser y la nada, para luego excluir la nada: la realidad del 

principio de no contradicción es incompatible con que la nada aparezca en el 

tiempo...". CTC, III, 342. 
2 "...ser la criatura significa persistir (es mejor emplear formas verbales para 

hablar de actos. El ser en tanto que forma verbal designa la realidad como acto. 

Actus essendi es una fórmula que ha de conducirse al valor verbal activo del verbo 

ser. El valor verbal activo del ser creado es, justamente, la no contradicción real; no 

contradicción real significa, justamente, comenzar sin cesar ni ser seguido)". CTC, 

II, 148. 



 

contradictorio. De esta manera se distinguen la no contradicción de la 

identidad, que es otro primer principio. Polo emplea el verbo "maclar" a 

la confusión entre ambos principios (el de identidad y el de no 

contradicción). Pero cuando se formula la noción de persistencia, la 

macla desaparece. Macla es una expresión que se emplea en minería 

para referirse a la penetración de cristales. Aquí la macla es debida a la 

actualidad. La distinción de acto y no acto está montada sobre la 

actualidad (ambos han sido objetivados). El acto es lo actual, y el no 

acto lo no actual. La no contradicción se entiende como identidad en 

términos de actualidad. Pero es claro que la actualidad (el ya) no puede 

ser el primer principio real. La macla entre el principio de no 

contradicción y el principio de identidad es patente. El único motivo 

para separar A de no A, es que A sea idéntica a sí misma; y viceversa: 

el único motivo para establecer que A es A, es que A no es no A (su no 

contradicción). ¿Cuál de los dos principios es primero? La respuesta a 

esta pregunta es poco menos que imposible mientras la macla no quede 

resuelta. ¿Puede decirse que la solución es indiferente? Los primeros 

principios son el tema de la metafísica. 

Para evitar equívocos, es preferible formular la persistencia diciendo 

que "ser equivale a persistir". O también, que "ser significa persistir". 

No se trata de un mero prurito lingüístico, sino de tomar una precaución 

para no sugerir que el ser se advierte judicativamente. En estas 

cuestiones el lenguaje no nos ayuda. Por otra parte, es claro que no hace 

falta lenguaje para tematizar lo que estamos llamando persistir. Claro 

que si se tiene que expresar, el lenguaje resulta inevitable, pero ese es 

otro asunto.  

 

 

3. La hegemonía de la actualidad. 

 

A todo esto se podría reponer que algo que no deja nunca de ser 

actual cumple todos los requisitos para que no aparezca nunca la no 

actualidad, la nada o el no ser. Y así es como Boecio formula la noción 

clásica de eternidad. En definitiva, también Aristóteles, cuando en el 

libro Gamma examina el principio de no contradicción. Antes de 

analizar la cuestión de la eternidad, analicemos cómo juega la actualidad 

en los órdenes inferiores. Habla Aristóteles: no se puede predicar y no 



predicar simul de lo mismo. Si decimos que perro es blanco, no 

podemos decir que perro no es blanco, pero, bien entendido, ahora. 

También si decimos que perro es, no podemos decir que perro no es 

(ahora). Puede ocurrir, sin embargo, que haya alteración. Según el 

tiempo, no según la actualidad, es decir, de acuerdo con un cambio, 

puede ser que el perro pase de ser blanco a ser negro, y eso no es 

contradictorio según Aristóteles. Y asimismo puede ocurrir que el perro 

que ahora es deje de ser. En estos argumentos se descubre que la 

actualidad es, por así decir, limitada. El perro es blanco mientras es 

blanco. Lo que no puede decirse es que, a la vez, es blanco y no es 

blanco. Aquí juega la actualidad de blanco. Con el perro como sustancia 

pasa igual, aunque el perro dura más que el blanco. Blanco es un 

accidente y el perro no. El perro es una sustancia generable y co-

rruptible. Lo contradictorio sería decir, a la vez, perro y no perro. 

También sobre perro rige el criterio de actualidad: perro es perro 

actualmente. Mientras es perro no es no perro. Pero muerto el perro, 

entonces se puede decir no perro. Las sustancias, pues, tampoco son 

enteramente actuales. Si los accidentes sólo son actuales de acuerdo con 

el mientras, y las sustancias también lo son de acuerdo con su propio 

mientras –aunque sea, por así decir, más largo que el de los accidentes–

, ¿qué será aquello que siempre es ahora?, es decir, ¿qué actualidad hay 

que no es un mientras? Ha de ser algo que no esté en el orden de la 

generación y la corrupción, ni en el orden de los accidentes, es decir, 

una actualidad eterna. Eterno significa actualidad que no se acaba, y que 

tampoco empieza: tota simul et perfecta possesio interminabilis vitae. 

Sin embargo, donde está claramente indicada la eternidad es en el 

pensar. La eternidad tiene que ser la eternidad del pensar: nóesis noé-

seos nóesis1. El criterio de actualidad lleva a decir que lo supremo es lo 

enteramente actual, y lo enteramente actual es la teoría, si es que la 

teoría no es intermitente2. Y sólo no es intermitente cuando es nóesis 

noéseos nóesis.  

                                         
1 "El entendimiento se entiende a sí mismo, puesto que es lo más excelso, y su 

intelección es intelección de intelección". ARISTÓTELES, Metafísica, XII-9, 1074b, 

33-35. 
2 "Es evidente que entiende lo más divino y lo más noble, y no cambia; pues el 

cambio sería a peor, y esto sería ya cierto movimiento". ARISTÓTELES, Metafísica, 

XII-9, 1074b, 25-27. 



 

Si el acto se confunde con la actualidad, el criterio de actualidad rige 

la metafísica, la cual es formulada según el mayor o menor grado de la 

misma: los accidentes son menos actuales que las sustancias, y las 

sustancias son más o menos actuales de acuerdo a su grado de perfec-

ción. Al final, el tema de Dios. Así tenemos a la metafísica controlada 

por el principio de no contradicción entendido en términos de actuali-

dad. En el fondo, es una consecuencia de "asomarse" al acto y susti-

tuirlo por la actualidad. Pero, ¿y si lo que es actual es el objeto y sólo el 

objeto? Lo que se piensa se piensa ahora, es decir, actualmente, y se 

piensa como actual. La teoría de la actualidad está contenida en el 

Curso de teoría del conocimiento I, según la cual, siempre se conoce en 

acto. Pero se conoce en acto lo actual cuando el acto es la operación. En 

el nivel de la inteligencia (dejando debajo el nivel de la sensibilidad), 

hablamos de la presencia (operación) en conmensuración con lo 

presente (objeto pensado), lo cual queda desarrollado en las primeras 

lecciones (no en la primera) del segundo tomo de dicho Curso. Allí 

aparecen las descripciones de lo actual: lo abierto, inmediatamente, ya, 

hay, etc. Lo actualmente pensado tiene que ser lo inmediato, porque si 

no fuera inmediato no estaría ya pensado, sino que quedaría por pensar, 

pero si queda por pensar no es objeto, ya que –pido disculpas por la 

machacona insistencia1– el objeto es lo que ahora se piensa, lo que ya se 

piensa.  

Cabe decir que si el acto de pensar es así, dicho acto de pensar es 

superior al movimiento transitivo, pues la operación es inmanente. El 

movimiento sólo es uno en el término, dice Aristóteles, pero cuando es 

uno en el término cesa. En cambio cuando se trata de enérgeia, o de 

praxis perfecta, la operación es una en el objeto, es decir, se corres-

ponde con algo actual, no es una sucesión, no es acto de la potencia en 

tanto que potencia. La operación intelectual no tiene ninguna potencia2. 

Si no se ha conocido ya, entonces no tenemos objeto; si conocemos ya, 

tenemos objeto conmensurado3 con una operación cognoscitiva. 

 

                                         
1 Como se verá, la insistencia no es ociosa. 
2 La potencia, propiamente, hay que ubicarla, en todo caso, a nivel de 

inteligencia como facultad. Es ella la que pasa de la potencia a acto. 
3 La noción de conmensuración significa que objeto y operación son 

estrictamente correlativos: tanto pensar, tanto pensado; ni más pensar que pensado, 

ni más pensado que pensar. 



 

4. Discusión acerca de la noción de actualidad. 

 

Todo es, pues, actual cuando lo pienso. Sin embargo, lo actual es una 

limitación, por muy superior que sea al movimiento transitivo. Es 

posible incrementar el conocimiento operativo, pero el conocimiento 

operativo es constante en términos de actualidad. La actualidad es la 

misma se piense lo que se piense. Da lo mismo si se piensa perro o gato 

o una fórmula matemática. O se le piensa ya o tal objeto no es pensado. 

Desde el punto de vista del ya, todos los objetos coinciden. Y si se 

admite esta coincidencia, hay que admitir que el ya es lo que está 

detenido: aquello respecto de lo cual el conocimiento no puede pro-

gresar como operación. Entonces, para formular la no contradicción, la 

tengo que formular estableciendo dos actualidades y comparándolas: 

"ente" y "no ente". La segunda se piensa y se niega de la realidad. La 

primera es actual tanto en la mente como en la realidad: es realmente 

actual. Pero esto último no parece admisible, pues, –dicho así, de 

momento– es bastante raro que el límite del pensar, aquella dimensión 

según la cual las operaciones cognoscitivas están limitadas –aquello en 

lo que no progresan, o sólo progresan tematizando otros contenidos o 

estableciendo relaciones, las cuales tampoco se pueden liberar del ya– 

coincida con el carácter real de lo real. ¿Puede decirse que se conoce lo 

real en tanto que real, en términos de la fijeza del objeto? Desde cierto 

punto de vista puede admitirse que la operación inmanente es algo de 

gran perfección, al menos comparada con lo mudable. Pero no es el 

conocimiento del ser qua ser. Y por tanto no es el conocimiento de la 

contradicción en cuanto la no contradicción sea una no contradicción 

real. Una no contradicción real tiene que ser tal que sin necesidad de ser 

eterna, no permita aparecer el no. En definitiva, para Polo el criterio de 

eternidad del que aquí hablamos es idealista. La eternidad, así 

entendida, es la presencia absoluta (Hegel). Es preferible poner el acto 

en relación con la actividad, no con la actualidad, porque según la 

actualidad el acto en todo caso es pensado, mientras que según la 

actividad el acto no deja de ser tal1. Si, por otra parte, el propósito es 

                                         
1 Ciertamente, también en este último caso el acto es pensado, pero con una 

importante diferencia: el acto mental correspondiente no puede ser una operación 



 

hacer una investigación del acto no en cuanto pensado sino en cuanto 

ser, entonces es mejor el criterio de actividad que el criterio de 

actualidad. Si decimos que para lo conocido, ser conocido es una 

denominación extrínseca, ¿qué quiere decir que la actualidad es un 

criterio de realidad? El acto de ser no puede ser una actualidad1, tiene 

que ser otra cosa. Cuando hablamos de actividad, no aludimos al 

movimiento transitivo, acto imperfecto de lo imperfecto, sino de algo 

más: el acto de ser ha de ser activo. ¿No será  más cierto que el ser real 

no es actual? Con esto no queremos decir que sea inactual, sino que la 

actualidad no vige en él, que respecto del ser real la actualidad es una 

denominación extrínseca. Vale decir: ni es actual ni deja de serlo; es 

otro asunto.  

Sin embargo, puede parecer que la exclusión de la actualidad del 

orden real nos conduzca a Protágoras (un heraclíteo) o Anaxágoras2 

(para el cual, como todo está en todo, todo se puede predicar de todo). 

Una trirreme no es lo mismo que un remo, pero como objetos pensados. 

Mientras que la trirreme sea trirreme (actualmente), es trirreme y no 

remo ni nube. Son objetos distintos, y cada uno es ya, y precisamente es 

por eso por lo que no se pueden mezclar. Para Protágoras nada es un 

mientras. La sustitución, por decirlo así, es instantánea. Es el movilismo 

universal. Un claro ataque a la causa formal. El contraataque de 

Aristóteles es precisamente la defensa de la causa formal. El movilismo 

universal es la desformalización de la realidad. Anaxágoras sostiene la 

tesis según la cual las formas están en todas las formas, con lo cual las 

formas se mezclan. De aquí que el criterio de actualidad parezca 

extraordinariamente importante, puesto que una negación en el sentido 

de un instantaneísmo es una desformalización; y en el sentido de una 

                                                                                                                 
cognoscitiva, sino un hábito. Un hábito cognoscitivo no está regido por la 

actualidad. 
1 La tesis de Polo al respecto irá a parar a que en la realidad no hay actualidad, 

o que la realidad no es actual. La actualidad es lo mismo que el presente (a que da 

lugar la presencia). La cuestión por tanto será esta: la realidad es sólo antes y 

después, sin juego con el ahora. 
2 "Será lo mismo una trirreme que un muro o un hombre, si de todo se puede 

afirmar o negar cualquier cosa, como necesariamente han de admitir los que hacen 

suyo el razonamiento de Protágoras. Pues, si alguien opina que no es trirreme el 

hombre, es evidente que no es trirreme; por consiguiente también es trirreme, si la 

contradicción es verdadera. Y resulta entonces lo que dice Anaxágoras, que todas 

las cosas están juntas...". ARISTÓTELES, Metafísica, IV-4, 1007b, 20-26. 



mezcla total, todo sería todo. En este último caso una trirreme es un 

remo. En esta situación, dice Aristóteles, no cabe discurso; y como no 

cabe discurso lo que hay que hacer es callarse. Si niego el principio de 

no contradicción entonces me obligo a callar, me obligo a no pensar, a 

no conocer, en cuyo caso me reduzco a la condición de planta1. Un 

argumento ad hominem de mucha fuerza. Si pienso, lo que pienso lo 

pienso ya. Acto seguido puedo pensar otra cosa, pero también esto 

último lo pienso ya. Por tanto, ni mezcla ni movilidad pura (ni 

Anaxágoras ni Protágoras). De aquí el prestigio de la causa formal, que 

parece tragárselo todo. 

La solución se perfila si consideramos que no sólo hay causa formal2. 

También hay causa eficiente y causa material. Estas últimas, empero, 

pueden reducirse al movimiento –actio (causa eficiente) in passo (causa 

material)–, el cual es una excepción de la actualidad. Es claro que el 

movimiento no es actual. Es un mientras no actual, y por eso es un acto 

imperfecto. Es acto de la potencia. La potencia aquí es como un tertium 

quid para no caer en una visión completamente actual de la realidad, y 

nada más que actual, que es lo que ha hecho Parménides (un fijismo 

total). La manera de admitir el movimiento es decir que no sólo hay 

actualidades, sino que hay algo que es algo así como un actualizarse, o 

algo que sólo en el término es actual, lo cual quiere decir que, mientras, 

no hay actualidad, sino proceso. El mientras no es actual, es proceso. 

Otro sentido del acto. Por una parte el acto actual; por otro, el 

                                         
1 "Pero se puede demostrar por refutación también la imposibilidad de esto (la 

imposibilidad de que una cosa sea y no sea al mismo tiempo), con sólo que diga 

algo el adversario; y, si no dice nada, es ridículo tratar de discutir con quien no 

puede decir nada, en cuanto que no puede decirlo; pues ese tal, en cuanto tal, es por 

ello mismo semejante a una planta". ARISTÓTELES, Metafísica, IV-4, 1006a, 10-15. 
2 El desarrollo de esta tesis no podemos hacerlo aquí. Puede encontrarse en el 

IV Curso de teoría del conocimiento, de Leonardo Polo, de próxima aparición. Sin 

embargo, señalaré que si las causas son causas entre sí (ad invicem), ello 

compromete la interpretación de la causa formal como actualidad de lo real. Que las 

causas sean causas entre sí no significa que unas causen a otras, sino que la 

causalidad está distribuida en sentidos causales, es decir, que la causalidad es 

concausalidad. Un sentido causal remite a los otros, pues ninguna causa es causa 

por separado. La tesis contraria supone a la causa, la piensa ya. Pero es evidente 

que si el ya se adscribe a la causa, se ha perdido con ello su propio carácter causal. 

Por tanto, la causa formal es concausal con los otros sentidos de la causalidad, lo 

que implica para ella que nunca logra la actualidad. Evidentemente, ni la causa 

material ni la eficiente son actuales. La concausalidad física es el antes. 



 

movimiento (un acto no actual): acto de la potencia en tanto que 

potencia. De allí que se tenga que definir la potencia como "lo otro, en 

otro". Cabe decir: lo otro de lo actual, en otro, es decir, no en sí misma, 

sino en lo actual. Así tenemos a la physis funcionando, pasando de 

potencia a acto. Pero en definitiva es pasar del movimiento (acto 

imperfecto) a la actualidad, aunque sea actualidad segunda, es decir, 

actualidad del tipo del accidente. Segunda, no porque sea menos actual 

que la sustancia, sino porque es menos tiempo actual, que no es lo 

mismo. La sustancia puede ser actual aún cambiando de accidentes. Por 

lo tanto, el principio de no contradicción vale más para la sustancia que 

para el accidente. De allí que la sustancia tenga que tener forma, y 

forma sustancial. La forma sustancial es más perfecta que las formas 

accidentales. Todo esto es el dominio del criterio de actualidad. La 

excepción es el movimiento, pero no es una excepción constante, pues 

termina en la misma actualidad. En cuanto hay actualidad ya no hay 

movimiento; y por eso la potencia es lo otro en otro. La noción de 

potencia puede resultar casi ininteligible, y ello obedece a que lo 

inteligible es lo ya pensado, y lo ya pensado es lo actual; la potencia, en 

cambio, es lo no actual. Entonces, ¿cómo se puede decir que es 

inteligible? O, mejor aún, ¿qué significa potencia? Habría que admitir 

que es algo muy próximo al no ser o una manera de no ser, ya que el ser 

es lo actual. Sin embargo, parece necesario admitirlo, pues, si no, el 

movimiento no se puede establecer. Pero como consta al sentido que 

algo se mueve, es imprescindible admitir tal noción. Por otra parte, si lo 

que se considera es el movimiento, como es acto de la potencia, si se le 

considera a él como tal, no se mueve. El movimiento tiene que ver con 

el móvil en cuanto que el móvil es distinto del movimiento. El 

movimiento no se mueve, pues si se moviera tendríamos un proceso al 

infinito, ya que lo que se mueve es la potencia en la búsqueda del acto 

en virtud del movimiento. Esta conclusión es sorprendente, y revela que 

todas estas averiguaciones están dominadas por un claro criterio de 

actualidad. 

La clave del asunto es la siguiente. La actualidad tiene su sede en el 

conocimiento (operativo-objetivo) –ya he dicho que por esto la eter-

nidad no puede ser sino nóesis noéseos nóesis, o afirmar que la sus-

tancia eterna es ingenerable e incorruptible, y por lo tanto es intelectual 

(de aquí arrancan los argumentos a favor de la inmortalidad del alma)–, 



y es aquello por lo que el conocimiento no crece (límite mental). 

Entonces, no es correcto consagrar el no crecimiento del conocimiento 

como la manera de acceder a lo más perfecto. ¿No será que en estas 

consideraciones precedentes hay un olvido del acto? Es verdad que 

Aristóteles ha vislumbrado el acto, pero lo ha consagrado con la 

actualidad, no ha continuado la consideración del acto. Pero si se 

continúa, no se puede admitir que el acto es la actualidad. Para ello hay 

que eliminar el ya del acto. Entonces al acto se incrementa como acto, y 

es el acto como actividad, no como actualidad. Si sigue siendo acto, 

pero no como acto paralizado (ya), entonces no es objeto, porque el 

objeto está bajo la hegemonía del ya. Y la única manera posible para 

llegar a esta noción (la de acto) es abandonar el ya. Esto es, abandonar 

la presencia, el ejercicio de la operación cognoscitiva, que es aquello 

con lo que se conmensura el objeto pensado, todo lo cual es hacedero si 

se detecta su carácter de límite1. Este estriba en que el conocimiento 

operativo siempre se ejerce según el ya de la presencia. En este orden 

de conocimiento puedo conocer más o menos, pero aún lo que conozco 

más, lo conozco ya; y esto quiere decir que no se supera el ya. ¿No es 

lógico, entonces, en tanto que se quiere no perder el acto en tanto que 

acto, no poner en el acto ese carácter limitado? El acto es trascendental 

en el sentido preciso de transobjetivo. El acto no es objetivo, pues es 

algo más que una actualidad. Pensar actualmente es la imposibilidad de 

pensar un incremento. Con la actualidad se piensa algo, y luego otro 

algo. Por este camino se puede construir un sistema, pero cada uno de 

los elementos de ese sistema están bajo el límite mental; luego el 

sistema será algo más amplio respecto de algún o algunos elementos de 

dicho sistema, pero el sistema entero también está bajo el límite2. 

                                         
1 Esta es la propuesta central de Leonardo Polo: el llamado abandono del límite 

mental. La connotación negativa que conlleva la expresión no carece de justificación 

teórica. El ser se advierte justamente cuando se detecta el límite mental en 

condiciones tales que sea posible abandonarlo. Así comienza la Advertencia 

Preliminar de El Acceso al Ser, citado como AS. 
2 "La objetividad es constante (no general u homogénea, ni posicional tampoco) 

por más que lo objetivado no lo sea. Este es, como ya se ha dicho, el reparo más 

serio a la filosofía hegeliana. (...), la rectificación más neta del idealismo es advertir 

la constancia de la presencia, que descalifica lo que hemos llamado su altura". L. 

POLO, Hegel y el Post-hegelianismo, 82. 



 

Puede reprocharse que el conocimiento humano es limitado, y que 

pretender abandonar el límite es algo que supera las posibilidades hu-

manas. Pero entonces el acto de ser sería incognoscible para el hombre, 

y la metafísica es imposible. Decir que el ente se dice de varias 

maneras, y que el ente veritativo es distinto del ente real, serían ganas 

de hablar. El conocimiento intencional del ser no basta, pues no coin-

cide con el ser1. Si el ser es acto y lo intencional no es un acto real, no 

hay manera de acceder al ser por la vía de la intencionalidad. Si se 

acepta que el conocimiento humano es limitado y que el límite es el ya, 

la renuncia a la metafísica se hace necesaria; a menos que el límite se 

pueda abandonar. 

 

 

5. Principio de no contradicción y principio de identidad. 

 

Ahora conviene ofrecer alguna indicación sobre si el abandono del 

límite lleva a alguna parte. Es decir, si el abandonar el límite no conduce 

a la oscuridad; si al abandonar el límite conozco algo más, conozco 

justamente ese más que el límite no permite conocer. 

Hegel pretende que el conocimiento absoluto es la presencia abso-

luta. En términos de la superación del límite, Hegel no va más allá de lo 

que dice Aristóteles al formular la noción de eternidad. Él mismo lo 

confiesa, cuando al final de la Enciclopedia, introduce el pasaje del libro 

lamda de la Metafísica de Aristóteles, según el cual la eternidad es la 

nóesis noéseos noesis, señalando que eso es la cumbre del ser. Hegel lo 

interpreta en el sentido de una presencia que lo abarca todo (saber 

absoluto). No se da cuenta que eso es sucumbir al límite. Pero, ¿y si la 

metafísica clásica es también una metafísica de la actualidad? 

Lo que es contradictorio con el ser es que deje de ser. Pero esto debe 

entenderse bien. Si se dice que no deja de ser en términos de ya, no se 

dice que no deje de ser en sus propios términos. Prueba de ello es lo que 

manifiesta Hegel sobre la noción de infinito. Si el infinito es distinto del 

finito entonces no es infinito, puesto que si se piensa infinito-y-finito, se 

piensa más que si se piensa sólo infinito. Es superior el infinito-y-finito 

                                         
1 "...la noción de ser es distinta del ser, pues, salvo que se acepte el idealismo, 

su coincidencia con él sólo es intencional, no plena. Pues bien, esta diferencia es 

incompatible con lo que llamo persistir." L. POLO, AS, 15.  



que el infinito solo; es decir, es más infinito aquel. Por tanto, para 

pensar el infinito es menester incluir en él a todos los contenidos 

pensable finitos, y construir un sistema total.  

Esto último, sin embargo, se debe al límite. Ningún objeto pensado 

puede saturar la mente humana, pues todos ellos son limitados. De aquí 

que Polo formule la noción de infinitud operativa1, según la cual, 

siempre se puede ejercer una nueva operación, y no hay ninguna que 

sature la mente, pues todas ellas están limitadas (ya). La noción de idea 

absoluta carece de justificación, pues en esta línea de pensamiento 

siempre se puede pensar una idea más general. 

Fijemos, en cambio, la atención en el acto de ser, sin suponerlo (sin 

el ya). El acto de ser no cesa. Si cesara significaría que ha aparecido la 

nada, pero entonces la nada sería ya, con lo que incurriríamos en lo 

mismo (la inteligencia sería más amplia que el ser, pues podría objetivar 

el ser y la nada). Por tanto, si decimos que el acto de ser cesa es que lo 

hemos objetivado (cesar implica el ya). El acto de ser no cesa. El 

principio de no contradicción no es la espera de la contradicción, su 

aparición y su negación, sino que no aparezca. Para que no aparezca la 

contradicción, el acto de ser ha de ser incesante, pues de lo contrario 

aparece la contradicción, necesariamente.  

El acto de ser ni cesa ni es seguido. Si es seguido es seguido por otro, 

y si es seguido por otro nuevamente se introduce la objetivación (la 

presencia). Es patente que al ser seguido por otro, ese otro sigue ya. 

Añadamos lo siguiente: para ser acto de ser basta con ser, no hace falta 

ser eterno. Basta un comenzar. Comienzo que ni cesa ni es seguido. He 

aquí la formulación entera del principio de no contradicción. El carácter 

de comienzo no debe entenderse como una caracterización sobreañadida 

a la no contradicción, sino estrictamente equivalente con ella. En rigor, 

persistencia, comienzo trascendental, no contradicción, son asimismo 

equivalentes. La persistencia tiene que entenderse como comienzo, pues 

no puede ser lo más alto; su advertencia hubo de contar con la 

indicación de la concausalidad en la que la persistencia se analiza.  

Cabe objetar que si se trata de un comienzo, se puede pensar una 

parte ante. Pero esto debe desecharse, pues implica que lo que sigue, 

sigue. Comienzo que ni cesa ni es seguido equivale a persistir. 

                                         
1 "La inteligencia es operativamente infinita." L. POLO, CTC, II, 205. 



 

El carácter de comienzo no se puede tematizar sin notar que el 

principio de contradicción es creado1. Ello se advierte al advertir el 

persistir, pues el carácter de acto del comienzo no es más radical que el 

carácter de creado. Para el acto de ser creado, la creación no es algo 

accidental o sobrevenido2. El acto de ser, como creatura, es incoación 

pura, lo que significa que no cabe distinción entre ser-creado y ser-

creado. Claro está que todo esto es impensable sin abandonar el límite 

mental (el ya), pues según el límite el ser creado queda supuesto, y se 

supone a Dios. La distinción entre el ser creado y el Increado obedece a 

motivos de mayor peso, no a que se trate de dos supuestos. Por otra 

parte, hay que excluir la interpretación temporal del comienzo 

trascendental, pues es claro que el comienzo temporal cesa para dar 

paso a otros ahoras.  

El principio de no contradicción es un principio, y un comienzo es un 

principio primero: justamente la primordialidad del persistir. El 

comienzo es el comenzar. No se olvide que acto significa actividad. Al 

comenzar del comienzo no hay que añadirle el no cesar ni ser seguido: 

todo hay que verlo de una vez (concentración de la atención). Las ca-

racterizaciones lingüísticas van apareciendo desde la concentración 

atencional. El comienzo no se consuma en un comenzar, pues si esto 

ocurriera sería seguido. Por eso conviene llamarlo persistir.  

Ahora bien. Si la persistencia se advierte como creada, en su misma 

consideración se vislumbra la noción de Incausado (Origen). Se trata 

ahora del primer principio absoluto, de la Identidad originaria. Cuando 

se piensa a Dios como Identidad Originaria ocurre algo semejante a lo 

referido sobre la persistencia. Si supongo a Dios (si lo pienso ya), tengo 

a Dios y a la nada. Pero esto no tiene ningún significado extramental. 

Pensar a Dios como primer principio y en su estricto significado 

extramental equivale a pensarlo como identidad. Dios como principio de 

identidad significa Origen. No es que la identidad sea lo idéntico, ni que 

se consume como identidad, ni que la identidad consista en identidad. 

Tampoco la identidad es algo. Como acto, la identidad es el Origen, su 

                                         
1 "La actividad ‗acapara‘ la atención, y esto hasta el punto de que se llega a 

Dios en tanto que la advertencia de la actividad no se pierde". L. POLO, El Ser I, 

266. 
2 Una explicación de esta difícil discusión puede leerse en CTC, III, lección IX, 

1, 337 y ss. 



absoluta primariedad. Y es así como se piensa la identidad: 

reduciéndola al Origen, de tal manera que se renuncie a pensarla de 

cualquier manera que no sea Origen. Esto sí que es la Eternidad. La 

diferencia, pues, entre el principio de no contradicción y el de Identidad, 

está en que principio de no contradicción significa comienzo (que ni 

cesa ni es seguido), y el de identidad significa Origen. Tal diferencia es 

intrínseca a los primeros principios como actos, sin necesidad de 

recurrir a la consideración de la esencia. 

El ni cesa ni es seguido no le hace falta al Origen, pues pensar el 

Origen es volverse a él sin peligro alguno de salir de él, o sólo salién-

dose si la atención vacila. Por tanto, ni comienza ni cesa si es seguido: 

es pura identidad. Y si se piensa la Identidad de otra manera, se le su-

pone (ya). El carácter no supositivo de la Identidad es el carácter de 

Origen. Principio de identidad significa Origen puesto que ello no puede 

ser sino la pura simplicidad divina. Simplicidad pura significa ausencia 

total de composición. De cualquier otra manera que se formule la 

identidad, que no sea como Origen, la composición sobreviene. Es por 

ello que a Dios sólo puede pensársele coherentemente según el 

abandono del límite metal, pues de otra suerte la identidad ha de ser 

formulada desde una situación previa a su formulación, lo que implica, 

eo ipso, composición.  

Evidentemente el Origen es mistérico. ¿Qué podría significar penetrar 

en El? Origen es antes de nada, el absoluto a priori extramental. Es lo 

absolutamente no objetivable. La presencia mental es antecedencia 

presencial (todo lo que se piensa ya, se piensa desde la actualidad de la 

presencia), mientras que el Origen es la pura y absoluta antecedencia 

real. La pugna de la realidad con la presencia (la necesidad del 

abandono del límite) llega al máximo en la formulación de la Identidad 

Originaria (en rigor ni siquiera es posible hablar de pugna pues o se ha 

abandonado por completo la presencia o no cabe pensar la Identidad). 

La identidad como acto es el carácter de Origen. Un primer principio en 

el que su primariedad de principio no se consuma en ningún proseguir, 

sino en su carácter originario mismo.  

El Origen es también lo inagotable, la absoluta inagotabilidad. Es, 

asimismo, lo insondable; por eso he dicho que sólo se vislumbra desde 

la incoación que permite la advertencia de la actividad. A Eso no se le 

puede añadir la nada en modo alguno, pues la nada es absolutamente 



 

extrínseca al Origen. La nada no puede ser más que añadida, y lo es en 

absoluto si la identidad es el Origen. Origen significa que no se le puede 

añadir la nada de ninguna manera. En cambio, la no contradicción 

significa algo así como que hay que evitar la nada, que hay que expeler 

la nada de la consideración. Al pensar el Origen no hace falta expeler la 

nada de la consideración, sino que le es absolutamente inañadible. ¿Qué 

puede añadirse al Origen? Nada. Esto es concentrar la atención en el 

Origen, insistir en el Origen. Eso es Dios visto desde la metafísica. El 

acto de ser de Dios es el ser originario, el ser idéntico. La mismidad1 del 

objeto pensado entendida como identidad, es ridícula al lado de esto. La 

no prosecución del Origen esta dado en que al pensar el Origen, hay que 

volverlo al Origen. El acto de ser de Dios es enteramente originario, sin 

necesidad de avance ni prosecución. Es la intensidad pura desde el 

punto de vista del ser. El Origen no necesita nada. No hay macla 

identidad-causalidad (Hegel). El Origen es lo que no tiene nada que ver 

con algún resultado. El Origen no origina a la no contradicción: la crea. 

Así se salvaguarda la libertad divina de crear o no crear, y también 

cuando crea. La noción de creación respeta plenamente la reserva del 

Origen en su carácter originario mismo2. El comienzo como acto se 

parece al Origen, pero también se distingue. El parecido se ve en la 

densidad o concentración (no ya atencional sino activa) tanto del 

comienzo como del Origen. De otra forma no tendría sentido hablar de 

acto. El acto es el sentido de la máxima intensidad. El comienzo 

(principio de no contradicción) no se consuma como comienzo porque 

                                         
1 El principio de no contradicción de Aristóteles se reduce a la mismidad del 

objeto pensado: lo pensado es lo mismo que lo pensado. Lo pensado se piensa en 

situación de mismidad. La mismidad es el carácter de lo pensado que asegura la 

fijeza necesaria para que la operación no naufrague en la confusión. Sin embargo, 

mismidad no equivale a identidad, pues lo pensado es uno en acto con la operación, 

pero tal dualidad no se resuelve en identidad. Lo pensado (objeto) se distingue del 

pensar (operación).  "Es preciso deshacer un prejuicio muy arraigado. Fuera del 

orden que se llama pensar, los caracteres antes descritos (caracteres de la presencia) 

no se pueden sentar. Una piedra, en cuanto pensada, es lo mismo que la piedra 

pensada. Ahora bien, no es correcto decir que una piedra en cuanto real sea lo 

mismo que la piedra real: la piedra es pensada en estricta mismidad (no digo 

identidad, sino mismidad)". CTC, II, 85. 
2 "La vigencia creadora de la identidad se cifra en su carácter originario. Del 

origen depende la no contradicción al margen de la opción, es decir, como 

persistencia". L. POLO, El Ser I, 78. 



de lo contrario sería un comienzo ya. No tiene sentido preguntar cuándo 

comienza. Si el comienzo comenzara en un cuándo, haríamos a priori el 

tiempo, pero todo esto ha de dar razón del tiempo1. El comienzo no se 

consuma como comienzo, simplemente ni cesa ni es seguido. Y como 

no se consuma, cualquier alusión al ahora es impertinente. La 

persistencia es a priori2 (es un primer principio), no puede tener al 

tiempo como a priori. La persistencia no tiene ninguna connotación 

desde la cual se le pueda dominar desde un tiempo en el que la 

persistencia tenga lugar. 
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1 Es evidente que aquí no acaba la metafísica; la exposición de este trabajo es, 

como he dicho, meramente indicativa. Hay que dar razón de muchos asuntos. 
2 Cabe un sentido del a priori con connotación extramental. La investigación en 

la línea del fundamento se dirige a él, y sólo es posible si se conduce en 

contradistinción con el a priori mental. Sin teoría del conocimiento la investigación 

metafísica se desorienta. 
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Prof. Polo's theory of knowledge leads to a transcendental anthropology. 

Man's freedom is exemplified in his nous  or agent intellect which makes him 

capable of developing the intellectual virtues. Thus, he leaves behind the 

"mental presence" taken to be the limit of objective knowledge. 
 

 

 

 

Entre los verbos que le gusta conjugar al profesor Polo hay uno que 

no tiene fórmula propia porque sólo se puede conjugar con el verbo ser: 

ser libre. En torno a esta fórmula verbal se encuentran otras que también 

aparecen frecuentemente en sus escritos, como, por ejemplo, crecer o 

actualizar.  

Junto a estos verbos privilegiados, hay otros que se detectan como 

escollos u obstáculos a aquél del ser libre. Entre estos últimos están, por 

ejemplo, detener o clausurar. 

La trayectoria filosófica del profesor Polo se puede definir como una 

espiral de crecimiento en el terreno cognoscitivo que vincula el orden 

del conocer con el del ser libre. Desde la teoría del conocimiento se 

advierte un ser que ya no es fundamento sino libertad. 

 

 

I 

 

 

Lo que he denominado espiral de crecimiento en el terreno cognos-

citivo tiene tres momentos decisivos en la apertura al ser libre del hom-

bre. Son aquellos momentos en que se superan  los escollos que pueden 

conducir a una teoría del conocimiento en términos de clausura o de-

tención.  



El primero es la noción de facultad. En la consideración de las facul-

tades orgánicas, se desecha la validez del modelo hilemórfico en la 

medida en que este modelo supone que la forma natural del órgano se 

agota en informar. De este modo la facultad quedaría clausurada como 

tal. Precisamente porque la forma natural del órgano no se agota en 

informar, es estrictamente formal respecto a la función de informar: hay 

más forma que materia informada. Propiamente la facultad es ese 

sobrante formal1. 

Lo que se excluye es una consideración de la facultad orgánica en 

términos funcionales incompatibles con la noción de facultad como 

principio de operaciones: «La noción de facultad cognoscitiva ha de 

justificar la de principio de operaciones, pues la operación es la noción 

central de la teoría del conocimiento. Si no es posible pasar de la facul-

tad a la operación, el estudio de la facultad es impertinente. Ahora bien, 

la operación tiene una dimensión final (la posesión del objeto). En el 

modelo hilemórfico el fin es una causa extrínseca: no está en el modelo 

sino fuera»2. 

Si la operación tiene una dimensión final es obvio que no puede tener 

causa sino principio. De ahí que no quepa una explicación hilemórfica 

de la facultad.  

El caracter principial de la facultad permite de un lado una primera 

aproximación a la noción de alma y de acto de ser; y de otro, explicar la 

diferencia de niveles entre las facultades orgánicas. Esta diferencia 

subraya que las determinaciones cognoscitivas no se hacen a costa del 

crecimiento de la potencia formal. 

Todo ello es indicativo de que en el desarrollo de la noción de facul-

tad orgánica se elude el escollo de que la actividad cognoscitiva quede 

clausurada a nivel de conocimiento sensitivo. 

El segundo momento decisivo en esta espiral de crecimiento a la que 

me he referido es el desarrollo del tema de la presencia mental. Aquí se 

juega otra baza importante, porque las posibilidades de clausura o de-

tención del conocimiento son mayores, como de hecho muestra la his-

toria de la filosofía.  

                                         
1 L. POLO,  Curso de teoría del conocimiento I,  Eunsa, Pamplona, 216, citado 

como CTC. 
2 CTC, I, 223. 



 

En el tema de la presencia mental se trata de advertir cómo todas las 

operaciones de índole intelectual muestran una constancia muy peculiar 

y es que todas ellas son indicio de la persona1. 

Ahora bien, el problema empieza a advertirse en toda su intensidad 

cuando se reflexiona en la noción de indicio, porque ese término es in-

dicativo de que no es algo que se pueda conocer de un modo intencional 

a través de una operación cognoscitiva; la noción de presencia mental 

lejos de obtenerse mediante una operación intelectual, es lo que se nota  

como constante en todas ellas.  

Las páginas en las que se inicia la descripción de la presencia mental 

son, si se puede hablar así, realmente emocionantes. El lector no puede 

dejar de advertir -en esa descripción- algo que en último término sólo 

podrá llamarse alguien, o persona. La dificultad estriba en que como 

constancia que acompaña a todas las operaciones intelectuales se per-

cibe sólo como indicio y no de un modo intencional: «La constancia del 

indicio personal no es intencional. Esto no quiere decir que no quepa 

idea de la persona, sino precisamente que la idea de persona no es la 

persona, y que ahora no intentamos formular tal idea, sino detectar su 

indicio, el cual tampoco es una idea, sino la constancia objetiva»2  

Por ello sólo cabe acercarse a la presencia mental mediante una des-

cripción de sus notas. Partiendo de la definición del objeto  como lo que 

hay ya inmediatamente abierto se trata de notar qué significa presencia 

respecto de abierto, inmediato, ya  y hay. Pues bien la presencia 

respecto de abierto, es el umbral que no se traspasa. Cuando hay um-

bral, la acción de abrir no tiene lugar, sino que de suyo, sin más, existe 

la apertura. La presencia mental no abre, sino que tiene carácter de um-

bral. Respecto de lo inmediato, la presencia es el cabe sí, el apud, el 

junto a sí. Esto significa que la presencia respecto de lo inmediato, no 

se separa de sí. Precisamente por ello no tiene que ir por; y porque no 

tiene que ir por, la objetualidad es inmediata. Respecto del ya, la pre-

sencia es antecedencia no en sentido temporal, sino en el de completa 

ausencia de sorpresa. Al pensamiento lo pensado no le sorprende. Por 

último, respecto del hay, la presencia es el haber. El carácter previo del 

haber respecto del hay es indudable: sin haber, no hay3. 

                                         
1 CTC, II, 53. 
2 CTC, II, 53. 
3 CTC, II, 123 y ss. 



No me voy a detener en la explicación de la equivalencia entre estas 

descripciones, pero si en algo esencial para el tema que me ocupa, que 

es el hecho de que la presencia mental en modo alguno se descubre en 

el objeto como objeto: «Las notas con las que se ha intentado describir 

la presencia en su correspondencia con las notas descriptivas de la obje-

tualidad hacen accesible la presencia, pero no como presente: la pre-

sencia no es lo presente, no es objeto. En modo alguno se cede a la su-

gerencia de una comparación en el plano de los contenidos objetivos»1. 

Advertir esto supone darse cuenta de que la presencia mental signi-

fica ocultamiento de la presencia, no de lo presente o abierto. El ocul-

tamiento es una nota descriptiva de la presencia mental en tanto que no 

se reduce a objeto. En la medida en que el ocultamiento no se nota, no 

hace alarde de ocultarse, puede llamarse en sentido estricto presencia: 

«Al llamar a la presencia  ocultamiento que se oculta se indica la pre-

sencia en tanto que se refiere a lo abierto; el ocultamiento que se oculta, 

se oculta él, pero no oculta. Tal vez ahora se note que lo paradógico 

sería que para conocer lo conocido, el pensar tuviera que dar noticia de 

sí»2. 

Estas advertencias en torno a la presencia mental van dirigidas contra 

el idealismo y su intento  de aclarar el estatuto de la objetividad me-

diante la consideración de la presencia mental como su fundamento 

constitutivo. Este intento lleva a consagrar la objetividad (y la presencia 

mental) como lo más alto en el orden cognoscitivo y conduce, en 

definitiva, a la clausura o detención del conocimiento: «La descripción 

de la presencia mental como constante ocultamiento que se oculta 

significa que por mucho que un nivel intencional aclare al inferior nunca 

aclara su estatuto objetivo: para ello tendría que autoaclarar su propio 

estatuto. La presencia mental no es susceptible de conocimiento 

intencional. Si lo fuera, el objeto sería una autoaclaración, la presencia 

mental un constitutivo del objeto, y la intencionalidad habría desapare-

cido: todo eso es idealismo craso. La presencia mental es el rechazo del 

idealismo porque no es en modo alguno lo más alto»3. 
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El tercer momento en esta espiral de crecimiento en el orden cog-

noscitivo es la consideración de la capacidad que tiene la inteligencia de 

proseguir conociendo mediante la adquisición de hábitos. 

La diferencia de nivel entre la sensibilidad y la inteligencia se cifra en 

la infinitud operativa de la inteligencia. Dicha infinitud supone entender 

la inteligencia como una facultad susceptible de hábitos: «La 

operatividad de la inteligencia es infinita si, y sólo si, es susceptible de 

hábitos, es decir, si es una facultad que no permanece igual, sino que 

precisamente por haber ejercido operaciones se perfecciona en cuanto 

facultad y puede ejercer así nuevas y superiores operaciones»1. 

El conocimiento habitual es la iluminación de la operación por el 

intelecto agente. El paso del acto operación al acto hábito sólo puede 

ser debido al intelecto agente que unido a la facultad permite la forma-

ción de hábitos: «La inteligencia es capaz de hábitos justamente por su 

unidad con el intelecto agente; dicho de otra manera, porque el intelecto 

agente no la deja nunca sola y le devuelve, aclarada, cualquier 

operación que ella ejerza»2. 

Como se puede advertir no se trata de una reflexión del acto sobre sí 

mismo que es la noción moderna de autoaclaración. La autoaclaración 

no es pertinente porque invalida la intencionalidad. Aquí lo que se pro-

pone es la iluminación de la operación por el intelecto agente que no se 

puede entender como autoaclaración porque dicha iluminación es habi-

tual y no intencional u objetiva. 

Los hábitos tienen que ver con el conocimiento (no intencional) de la 

presencia mental que es el límite del conocimiento objetivo. Como el 

límite del objeto no puede ser detectado intencional u objetivamente, si 

se nota la presencia mental, es obvio que se ejerce un conocimiento su-

perior al intencional. Sin el conocimiento habitual es imposible detectar 

la presencia o el límite mental. 

Los hábitos garantizan de este modo la prosecución operativa de la 

inteligencia porque permiten declarar la insuficiencia de cada operación 

respecto al todo del conocimiento. Esto significa que, por grande que 

sea el incremento de conocimiento que se logra mediante la prosecución 

de las operaciones, este incremento no es absoluto, porque en todos los 

casos la operación es intencional. 
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El incremento de conocimiento no se puede medir en términos de ob-

jetivación o determinación. En las determinaciones objetivas no puede 

darse incremento porque la presencia mental se mantiene de un modo 

constante y anula la ganancia cognoscitiva. El incremento cognoscitivo 

se gana en la medida en que se nota que si a la objetivación no le falta 

determinación, la antecedencia con la que se presenta esa determinación 

es puramente mental; es decir es la antecedencia propia de la presencia 

mental, pero no la del ser como comienzo. 

En consecuencia, el crecimiento cognoscitivo no se puede dar si las 

operaciones de la inteligencia no son jerárquicas, es decir, si no hay un 

incremento de la facultad mediante la integración del hábito consecutivo 

a cada operación. De este modo lo que se plantea es una pugna entre la 

antecedencia de la presencia mental que acompaña a las operaciones, y 

la prioridad -en cuanto comienzo- en el orden del ser. 

El incremento cognoscitivo supone detectar que la antecedencia de la 

presencia mental no es absoluta. Ello se alcanza en la operación racional 

de fundar. Las operaciones de la razón (concepto, juicio y funda-

mentación) progresan explicitando lo implícito en la operación anterior. 

En la última se explicita objetivamente la fundamentación del juicio y se 

guarda definitivamente el fundamento. 

La guarda definitiva del fundamento significa que el fundamento es 

más que un contenido objetivable, que es el comienzo en el orden del 

ser. La pugna entre la antecedencia de las determinaciones cognosciti-

vas y la prioridad del fundamento se resuelve en el sentido de que el 

fundamento es prioridad radical salvo en cuanto pensado: «El conoci-

miento objetivo del fundamento tiene que ser la guarda definitiva del 

implícito, y esa guarda significa que la presencia mental se detecta en su 

carácter de límite de una manera muy aguda. Paralelamente como el 

fundamento funda y la presencia no, objetivar de nuevo el fundamento, 

buscando algún implícito suyo, sería un error, pues habría de conocerse 

como fundado, lo cual es imposible. En suma objetivar el fundamento 

(mediante la operación racional de fundar) significa que ya no tiene 

sentido objetivar en la línea racional sin que ello perfile un fondo de 

saco. La noción de fundamento es una noción insuperable en cuanto que 

no puede ser seguida de una nueva objetivación. En ese momento se 



 

advierte lo que suelo llamar diferencia pura de la presencia mental con 

el ser»1. 

Esta ganancia en el orden cognoscitivo es decisiva y permite enunciar 

los primeros principios. El hábito de los primeros principios no 

manifiesta los principios de la teoría del conocimiento, sino los de la 

metafísica. 

Con una extraordinaria claridad, y sin eludir la consideración de todas 

las objecciones, el profesor Polo abre la teoría del conocimiento al tema 

de la metafísica: la consideración del ser como fundamento. Ya en los 

prolegómenos al tema de la metafísica se advierte que el crecimiento en 

el orden cognoscitivo no se va a detener ahí. La baza que se juega ahora 

es la decisiva porque ya no se trata de clausuras o detenciones por error 

o confusión. La consideración de otro orden de ser que ya no es 

fundamento sino ser libre supone el abandono del límite del 

conocimiento objetivo, y este abandono manifiesta el ser mismo del in-

telecto agente o del nous como libertad. 

El tema de la metafísica es el fundamento y la discusión acerca del 

modo de acceder a él. En la medida en que la metafísica no presenta el 

fundamento como poseído, se plantea la cuestión central que es la dua-

lidad del fundamento y el método2. Esta indagación en torno al método 

de la metafísica amplía lo trascendental al ámbito de la antropología, en 

la medida en que permite distinguir el ser del fundamento del ser libre 

del hombre. 

El profesor Polo parte del hecho de que -en el terreno de la metafí-

sica- cabe conformarse con el tema del fundamento y aceptar un cono-

cimiento constituido y siempre inadecuado. Pero si, como es su caso, no 

hay tal conformidad, lo que se plantea es la tarea de abandonar la 

antecedencia mental o el límite del conocimiento objetivo. 

Se ha podido advertir que el fundamento se distingue no de las de-

terminaciones propias de las operaciones, sino de la antecedencia ca-

racterística de la presencia mental que acompaña a esas determinacio-

nes: «La presencia de nociones es la diferencia pura respecto del ser. 
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Para admitir una diferencia pura con el ser es menester que dicha dife-

rencia no se incluya en las determinaciones»1. 

El hecho de que la presencia mental no sea objetivable y el funda-

mento no sea objeto, no puede conducir a su identificación. La presen-

cia siempre lo es del objeto, y el fundamento no. Admitir que conocer el 

objeto es fundarlo es un error, porque objetivar significa exención de 

estar fundado. El objeto está supuesto porque se supone conocido. 

Suponer significa dar por conocido, no insistir. La presencia mental su-

pone, y ello significa exención de estar fundado2. 

Notar la diferencia pura entre la presencia mental y el fundamento es 

la condición para el abandono de la antecedencia objetiva. Dicho aban-

dono significa el desocultamiento por parte del intelecto agente del 

ocultamiento que se oculta. La iluminación de la presencia mental per-

mite el abandono del límite del conocimiento objetivo y la manifestación 

plena en el orden del ser de la persona. 

Lo que se advierte como diferencia pura con el fundamento -una vez 

abandonado el límite- es el ser del hombre en términos de libertad. 

 La indagación en el método de la metafísica  permite ampliar lo 

trascendental al ámbito antropológico. El intelecto agente da razón de la 

unidad del ser del hombre en orden al crecimiento intelectual: «A partir 

de la distinción real entre esencia y ser, el intelecto agente se puede 

poner en el orden del esse. No es ni una facultad ni una sustancia, 

porque el esse hominis tampoco lo es. La presencia mental es indicio de 

persona. Si el intelecto agente está en el orden del esse hominis y 

admitimos la distinción real, el intelecto agente no puede ser más hu-

mano: pertenece al orden personal. Por consiguiente, ha de iluminar a la 

presencia mental en su ocultamiento. No por eso se eliminan los actos 

de la inteligencia ni son sustituidos por el sujeto. El sujeto comparece en 

el momento justo y como tiene que comparecer, es decir, sin eliminar la 

operación intelectual ni los hábitos. En este planteamiento el intelecto 

agente deja de ser una pieza teórica colocada en el inicio de la actividad 

de la inteligencia y se entiende como la unidad del esse hominis en 

orden al crecimiento intelectual»3. 
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II 

 

 

El crecimiento en el orden cognoscitivo al que me referí al comienzo 

de este artículo, como característica de la trayectoria filosófica del pro-

fesor Polo, supone la remoción de aquellos obstáculos que abocan a una 

clausura o a una detención. 

Con la distinción entre el ser del fundamento y el del ser libre del 

hombre, la filosofía se abre no ya al orden de la creación, sino al de la 

elevación conocido por revelación. Aunque en raras ocasiones aparezca 

explícitamente el tema, el lector no puede dejar de advertir que la baza 

decisiva se juega justamente en este terreno. Se trata de la apertura de-

finitiva ante la que no cabe claudicar. 

No es preciso insistir en que esta partida se juega en el terreno es-

tricto de la filosofía, sin que se interfieran consideraciones de índole 

teológica. Este tipo  de consideraciones invalidarían la propuesta de una 

filosofía abierta al plano de la elevación conocido por revelación. 

Como se ha podido advertir, la secuencia teoría del conocimiento, 

metafísica, antropología, es típica de la filosofía moderna. El profesor 

Polo se instala en ella por el mismo motivo por el que lo hace la filosofía 

moderna, porque nota la insuficiencia con que la filosofía clásica trata la 

noción de sujeto: «El tema del sujeto es el tema central de la es-

peculación moderna. Es un tema que se afronta en la edad moderna 

precisamente desde la clara advertencia, otra cosa es que lo desarrolle  

bien, de que el tema del sujeto había sido muy poco tratado, o insufi-

cientemente tratado, o relegado a una posición subordinada de la que 

había que sacarlo. El gran tema de la filosofía moderna es el sujeto. 

Entonces ¿qué hacer después de estos siete siglos en los que la atención 

filosófica ha versado sobre el sujeto? ¿cómo mantener una postura rea-

lista sin dar cuenta de esta temática nueva? (...). No se puede dar por 

inexistente siete siglos de gran tarea pensante, pero sobre todo, lo que 

no se puede pensar es que replegándose en la metafísica se puede ser 

realista hoy; para ser realista hoy hay que serlo en metafísica y en an-

tropología»1. 

A pesar del dinamismo con que, en ocasiones, se ha calificado al 

pensamiento moderno por su atención al sujeto, sus planteamientos 
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terminan por ser fijistas. El sujeto toma el lugar que en la filosofía clá-

sica tiene el fundamento dando lugar a un fenómeno de simetrización: 

«La filosofía moderna, en su intento de aclarar la noción de sujeto, in-

curre en lo que suelo llamar una interpretación simétrica. En ambas 

épocas de pensamiento filosófico (la clásica y la moderna) la noción 

central es la de fundamento verum in esse fundatur, o bien verum in se 

fundatur. Cualquiera que sea el trascendental primero, tanto en la época 

clásica como en la filosofía moderna, se entiende en términos de fun-

damento. Pero mientras que para los clásicos el fundamento es trascen-

dente, es exterior, es algo que está más allá del hombre, para los mo-

dernos el fundamento se vierte en la estructura misma de la subjetividad 

(...). El concepto de fundamento atraviesa toda la época moderna y el 

fundamento es el sujeto. No hemos conseguido nada; eso se llama 

frustación»1. 

El fijismo de la filosofía moderna consiste en que es objetualista, 

dando prioridad absoluta a la presencia mental. Ello es consecuencia de 

que prima la operación de negar sobre las operaciones racionales. 

Ambos tipos de operaciones siguen a la primera operación intelectual de 

la abstracción, pero por caminos distintos. Mientras que la operación de 

negar declara la insuficiencia del abstracto respecto de la capacidad 

intelectual, las operaciones racionales (concepto, juicio y fundamenta-

ción) declaran la insuficiencia del abstracto respecto a la realidad. Para 

eludir el peligro de reducir el conocimiento a un sólo tipo de prosecu-

ción operativa es imprescindible distinguir ambos tipos de prosecución, 

indagando las pugnas y compensaciones que se alcanzan mediante su 

ejercicio. 

La filosofía moderna ejerce de un modo prioritario la prosecución 

operativa que declara no saturada por la abstracción la capacidad de 

pensar.  En esta operación no se declara la insuficiencia de la abstrac-

ción respecto del fundamento, de modo que la pretensión de pensar el 

fundamento siguiendo esta línea operativa da lugar a confusiones. La 

principal consistirá en la consagración de la presencia mental como el 

máximo o lo más alto, como fundamento autosuficiente. 

El ejercicio exclusivo de esta prosecución operativa conduce a des-

calificar las determinaciones de las operaciones racionales: «En tales 

condiciones aparecen actitudes subjetivas. Con este término se designa 
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la asunción de una tarea de esclarecimiento que versa sobre datos no 

controlados (algo así como un material previo a la actitud), con los que 

el sujeto se encuentra, y ante los que reacciona para imponerles un pro-

yecto de comprensión. Lo más peculiar de esta actitud es este dualismo 

entre aquello que se encuentra en bruto y el dinamismo aplicado para 

entenderlo. Como es obvio, el esclarecimiento que se busca consiste en 

la presentación estricta de lo dado en bruto: un paso de lo dado a la pre-

sencia. Aquí presencia significa: lo que el sujeto aporta para aclarar, o el 

dominio subjetivo sobre datos. Así pues esta actitud subjetiva admite 

que la presencia mental es una aportación subjetiva separada a priori de 

lo dado y capaz de serle impuesta. De este modo se conculca el axioma 

del acto y se interpreta la presencia mental como fundamentación 

(noética) con connotaciones voluntaristas y constructivistas»1. 

Este modo de entender la subjetividad como elemento constitutivo y 

autoaclarativo de la objetividad supone la clausura del crecimiento inte-

lectual y de la libertad. 

Para sacar a la filosofía moderna de esta situación de frustación, el 

profesor Polo recurre a las nociones aristotélicas de intelecto agente y 

hábito, rectificando el alcance que esas nociones tienen  en el plantea-

miento de Aristóteles. La reactivación de estas nociones se hace pro-

poniendo un estatuto ontológico y gnoseológico del intelecto agente más 

relevante. Para ello se sirve de la distinción real essentia-esse de Tomás 

de Aquino ampliando su alcance al intelecto agente. Esta ampliación en 

la que el intelecto agente aparece en el orden del esse hominis, lejos de 

poderse interpretar como una variante del iluminismo (que se mueve en 

el ámbito de la doble verdad), da razón del moderno planteamiento 

trascendental2. 

El intelecto agente está en el orden del esse hominis, está en el orden 

de un acto de ser que es dependencia radical y en esa dependencia es-

triba la libertad. 

El acto de ser hombre subraya la diferencia irreductible entre la cria-

tura y el Creador. Hay que advertir que es una diferencia mucho mayor 

que la que existe entre el ser del fundamento y la nada: «La distinción 

entre criatura-Creador es mayor que la que hay entre el ser y la nada 

porque es la que existe entre aquello que se distingue de la nada y Dios 
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(...). Esto no puede llevar a considerar que Dios es el totalmente otro 

(porque es mucho más diferente que el totalmente otro), ni que la cria-

tura es la nada (porque se distingue de la nada, aunque su distición con 

Dios es mayor) (...). Dios no es el absolutamente otro, sino el abso-

lutamente distinto. La criatura entonces es una dependencia pura en or-

den a la cual Dios es la trascendencia absoluta»1. 

Esa radical dependencia en que se cifra la diferencia se manifiesta en 

el acto de ser de la persona: «Precisamente porque depende y la depen-

dencia se entiende sin colapsar la diferencia, por eso la criatura es acto 

(...). La diferencia radical es la diferencia de actos (...). Lo más diferente 

no es la distinción entre acto y no acto porque eso es una diferencia 

negativa y la negación no es una diferencia total (...). Decir que lo más 

diferente es lo negativamente diferente es no darse cuenta de que lo 

negativamente diferente es muy poco diferente. ¿Cómo va a ser una 

criatura suficientemente distinta de Dios si no depende de Dios? ¿Y 

cómo va a depender de Dios si no es acto? Si la criatura fuese una ma-

rioneta no dependería de Dios. Si Dios se limita a mover los hilos no 

hay nada que dependa de El. En este caso no existe la dependencia 

porque se ha anulado la diferencia. Hay que caer en la cuenta de que 

cuando se empieza a reducir la importancia de la criatura se reduce la 

importancia de la dependencia (...). Para que haya una dependencia ab-

soluta Dios tiene que crear y no un churro, sino acto, pero el acto no 

puede ser actual»2. 

A esta cuestión apunta el abandono del límite mental y la manifesta-

ción del ser de la persona como acto, como intelecto agente. El ser acto 

no excluye la actualidad, pero entender el acto en términos exclusivos 

de actualidad condena al hombre a la intencionalidad. La libertad en-

tendida en términos de intencionalidad conduce a una existencia fraca-

sada, porque lo que se pone en juego en la intencionalidad es el ser del 

fundamento y su diferencia con la nada. 

La diferencia entre el ser del hombre y el ser del fundamento se al-

canza mediante el abandono del límite del conocimiento objetivo. Así se 

manifiesta el ser del hombre en términos de dependencia radical y, en 

consecuencia, de libertad: «La distinción entre metafísica y antropología 

es una distinción entre dependencias: para ser libre hace falta ser mucho 
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más dependiente de lo que es el ser que estudia la metafísica. El ser de 

la metafísica también depende, pero más débilmente y por tanto es 

menos ser: el ser se mide por diferencia y la diferencia respecto de Dios 

se mide en términos de dependencia»1. 

Con esta distinción, la filosofía -sin interferencias del saber teológico- 

se abre al plano de la elevación. El problema estriba en que el destino 

libre del hombre no puede ser conocido a partir del fundamento: 

«Cuando se dice que Dios es causa primera de la criatura se subraya una 

tesis metafísica. Pero cuando se dice que la creación es un acto libre se 

dice una cosa distinta, no incompatible enteramente con la anterior, pero 

ciertamente distinta. No es lo mismo decir que crear es hacer el ser que 

decir que crear es dar el ser, porque dar el ser es un acto libre y hacer el 

ser es un acto fundamental»2  

El filósofo no puede pactar con una clausura anticipada. Ello le obli-

garía a un itinerario intelectual distorsionado, con puntos de partida 

irreductibles. La conjunción del ser del fundamento y del ser libre sólo 

se alcanza a nivel de conocimiento habitual: «El hombre es remitido al 

universo como trascendencia porque abre el mundo según la presencia, 

o de un modo limitado. Esa limitación plantea también la cuestión de la 

destinación libre, pero en una dirección distinta. La razón como acto 

capaz de guardar el fundamento al explicitarlo no satisface las exigen-

cias de conjunción de fundamento y destinación; sólo a nivel de hábito 

se logra tal conjunción, sin mengua de la distinción entre metafísica y 

antropología. Ello acontece ya en el intelecto y se lleva adelante con el 

hábito de la sabiduría»3  

En la secuencia, teoría del conocimiento, metafísica, antropología, se 

alcanza el ser libre del hombre. De este modo, la filosofía se abre al 

plano de la elevación, porque sólo en el acto del ser creado libre se ad-

vierte el carácter gratuito del don. 
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La secuencia teoría del conocimiento, metafísica, antropología, puede 

continuarse en la filosofía de la cultura. Los logros alcanzados por la 

antropología trascendental pueden ayudar a disipar la perplejidad en la 

que se debate la filosofía de la cultura en la actualidad. 

Si en algún campo se advierte que los planteamientos de la filosofía 

moderna abocan a una clausura  es en el orden cultural. La filosofía 

moderna no da razón del crecimiento en el orden cultural. Lo paradójico 

de la situación está en que, al mismo tiempo, la cultura se presenta como 

la culminación del ser libre del hombre, como el verdadero horizonte de 

salvación. 

La manifestación del ser libre del hombre en el orden trascendental, 

mantenida por el profesor Polo, permite deshacer la confusión entre el 

ser del hombre y esta pretendida culminación en el orden cultural: "La 

tesis según la cual el hombre es su cultura, es decir lo que ha hecho y 

con ello puede hacer, es demasiado precipitada: cierra en falso la inda-

gación acerca del ser humano"1. 

Esta clausura en falso supone -para la filosofía de la cultura moderna- 

la imposibilidad de reconciliar los términos de cultura y libertad. El 

empeño por fundamentar el orden cultural en la subjetividad no es ajeno 

al mismo empeño advertido en la teoría del conocimiento. Los efectos 

negativos de la simetrización todavía son más evidentes que en el 

terreno gnoseológico. El intento de fundamentar el orden cultural es 

particularmente peligroso porque consagra, no ya la objetividad o la 

presencia mental como lo más alto, sino como lo determinante en el or-

den cultural. De ahí que lo que no se explique sea el crecimiento. Desde 

este planteamiento caben todas las propuestas hermeneúticas o -más allá 

de la hermeneútica- desconstrucionistas. Al término de la indagación 

sólo queda una subjetividad pulverizada en una multiplicidad de 

perspectivas particulares. 

Para salir de esta situación es preciso subrayar lo que la cultura tiene 

de actividad libre del hombre, no en el orden del ser sino en el de la 

esencia como capacidad de disponer. Se trata del uso activo de la vo-

luntad subrayado por la filosofía clásica: "Para que la voluntad sea libre 

                                         
1 HG, 373. 



 

es menester la compañía del uso activo. Decir que se quiere ir a la luna 

en el siglo XIII es un sinsentido, porque no se puede ejecutar. Un querer 

que no se puede ejecutar no es ningún querer sino una veleidad"1. 

La visión de la cultura como actividad humana capaz de suscitar 

posibilidades, invalida la consideración de la misma como conjunto de 

objetivaciones o determinaciones. El carácter objetivo de las 

realizaciones culturales no puede ganar una autonomía ficticia al margen 

de la actividad que las ha suscitado: "La cultura es la conexión del 

ámbito de objetos suscitados por la actividad humana. La originalidad 

de esta conexión se nota si se acierta a ver que las objetividades, en 

tanto que suscitadas, quedan a disposición de la actividad"2. 

Lo característico de la cultura no es lo que se destaca como objeto 

sino su carácter de disposición. Los objetos culturales quedan a dispo-

sición de la actividad humana que los ha suscitado, porque como confi-

guración de esta actividad no se desprenden de ella. Ello explica la 

conservación y el cuidado que desde antiguo se han considerado tarea 

de la cultura. Pero lo que no se ha notado con la misma frecuencia es 

que, en la medida en que los objetos culturales están en la actividad 

configurándola, lo que queda incorporado abre nuevas posibilidades: 

"La necesidad de los objetos culturales es inseparable de la posibilidad. 

Tales objetos han de ser suscitados; pero después quedan junto al 

hombre abriéndole nuevas posibilidades (...). Desde un cierto punto de 

vista, la cultura se proyecta hacia delante y abre lo inédito"3. El 

problema que plantea la conservación o el cuidado de la cultura es que 

no se puede realizar sin actualizar posibilidades inéditas. 

Todo ello explica que los objetos culturales no sean definitivos, pero, 

a la vez, que los mismos objetos aparezcan como inesquivables: "Si bien 

el hombre cuenta con posibilidades operativas abiertas desde lo 

suscitado por su actividad, es claro que los objetos de cultura están 

constituidos por su inesquivabilidad. La peculiar necesidad de los obje-

tos culturales viene de que, habiendo sido suscitados, no se alejan de la 

vida humana; al quedar adscritos a ella han de ser tenidos en cuenta"4. 

                                         
1 AT,  158. 
2 HG, 362. 
3 HG. 
4 HG, 370. 



La necesidad de los objetos culturales es inseparable de la posibili-

dad. Las posibilidades que el hombre tiene de actuar son, en cualquier 

momento, insuperablemente finitas, precisamente porque  han de ser 

hechas desde lo inesquivable1. Por ello, cifrar la realización del ser del 

hombre en el plano cultural es reduccionista. 

La cultura se emplaza en la conexión entre la inesquivabilidad de lo 

ya suscitado y la apertura de posibilidades inéditas:" La conexión entre 

las posibilidades (unas posibilidades peculiares, escuetamente operati-

vas) y la inesquivabilidad (que es también una forma peculiar de nece-

sidad, puesto que solamente vale en orden a las posibilidades operables) 

constituye la conexión de la cultura"2. 

Esta conexión no se puede explicar desde una instancia teórica. La 

cultura desde el punto de vista teórico es problemática porque no se 

emplaza en el pensamiento. La actividad poiética no se puede entender 

como determinante del objeto en el orden causal; de este modo se 

establece una dependencia en la que el objeto es término de la actividad, 

quedando abocado con ello a la clausura o al desgaste significativo: "La 

cultura es de índole conexiva solamente porque los objetos culturales 

están dados de antemano respecto de la actividad -no simplemente 

fuera- están en ella en tanto que la configuran, y dicha actividad los 

suscita, sin detenerse en algún término último"3. 

La pretensión de explicar la cultura en términos teóricos conduce a 

determinar la objetividad, de tal modo que queda saturada. Ello 

conlleva la imposibilidad de seguir adelante o de crecer. Pero, 

precisamente, porque la actividad humana no implica dependencia 

causal suscita objetos sin detenerse terminalmente en ellos:«El ámbito 

de la cultura es insaturable: es imposible que dicho ámbito equivalga 

alguna vez a un conjunto terminado de objetividades ya colmado. El 

ámbito de la cultura no es una totalidad objetiva»4. Para ello es preciso 

advertir el elemento configurador de la objetivación en la acción misma 

que la suscita. De nuevo se trata, en el terreno práctico y no ya teórico, 

de rebasar el carácter limitativo de la objetividad. 

                                         
1 HG, 372. 
2 HG, 366. 
3 HG, 362. 
4 Ibidem. 



 

Entender la cultura en términos de determinación objetiva supone un 

límite para la capacidad de disponer, para la acción humana libre. Un 

conjunto de objetividades ya colmado es improseguible. También cabe 

mantener ese estatuto de objetividad, destacando su carácter ficticio o 

irreal. Se trata de la objetividad fantasmal de la que ya hablaba Hegel. 

Pero, esta última forma de considerar la objetividad obliga a desenmas-

carar su carácter de ficción. Este es el camino ensayado por la moder-

nidad en el terreno cultural. 

Esta confusión entre el orden teórico y el cultural al que conduce la 

filosofía moderna, sólo puede deshacerse mediante la indagación en el 

verdadero alcance de lo teórico. De ahí la importancia de una teoría del 

conocimiento que dé razón de la libertad en el orden trascendental. Sólo 

entonces se puede entender la cultura como aquel ámbito en el que el 

hombre actúa libremente porque no comparece la pregunta teórica por el 

fundamento.  

 

 

 

María Antonia LABRADA 

Departamento de Antropología 

Edificio de Bibliotecas 

Universidad de Navarra 

31080 Pamplona  (España) 

 



UNA FISICA DE CAUSAS 
 

 

JORGE MARIO POSADA 
 

 

 

 
Is there any way out -aside from the possibilities offered by skeptical and 

utilitarist thinking- to the problems which face modern science? Polo believes 

that first it would be necessary to explain the reasons which provoke change 

in scientific models: why are the paradigms, and the views of reality which 

they propose, substitutable? 

 

 

 

 

 

1. La situación actual de la física. 

 

El talante escéptico y pragmatista imperante en amplios sectores de la 

cultura se debe en parte a la actitud conformista de tantos científicos en 

su pretensión de verdad. ¿Conoce la ciencia lo real? ¿Sabe qué es –y tal 

cómo es– el universo que al hombre toca en suerte habitar? Tema éste –

el de la física– inaugural, por otra parte, de la filosofía y, con ella, de la 

ciencia occidental. Sin embargo, después de veintiséis siglos de 

averiguaciones, la comunidad científica no posee pacíficamente algo así 

como una verdadera 'imagen' acerca de él, y, por si fuera poco, anda 

escarmentado el mundo frente a los resultados de la ciencia y de la 

tecnología a ella asociada; todo esto indicio claro de una crisis profunda 

en la sabiduría humana, al menos en lo que compete al conocimiento 

sobre el universo material. 

No es para menos. Bastantes pensadores han puesto de relieve el ca-

rácter no absoluto del conocimiento científico ejercido en la época 

moderna y actual. La ciencia carece de fundamento, dicen, pues no sabe 

por qué ni cómo tiene lugar. Carece de consistencia por imposibles de 

componer sus enunciados en un sistema coherente y completo, ya que, a 

no ser recurriendo a factores externos a la teoría, siempre conduce a 

proposiciones indecidibles en cuanto a verdad o falsedad. Carece, 

finalmente, de discursividad porque en el interior de cada disciplina 



 

faltan los presupuestos para pasar a una teoría mejor desde la declarada 

insuficiente (o falsada); es preciso esperar un advenimiento genial1. 

Y si la ciencia no consigue anclar sus tesis sobre la realidad cósmica 

en la verdad, mucho menos la filosofía, cuyos planteamientos sobre ella 

son agnósticos, si no culturalmente irrelevantes, sobre todo a partir del 

surgimiento de la sociedad industrial, desde cuando los filósofos 

parecen haber dejado en manos de los científicos un campo de in-

vestigación que era suyo en la antigüedad. Pero sin éxito, porque al 

amainar la euforia iluminista, el conocimiento científico se declara in-

seguro para conocer el cosmos tal como es en verdad. Aún más: un 

golpe de vista sobre la hitoria de la física la muestra surcada por crisis 

en cuanto a la validez verittiva de sus aseveraciones: desde la del pen-

samiento presocrático hasta la más reciente del probabilismo inde-

terminista y de los modelos matemáticos de caos que admiten casi como 

inabordable, inagotable y siempre abierta la complejidad de lo real2. 

Se abre entonces la cuestión de si cabe oponer algún recurso a la 

deriva escéptica y utilitaria de la ciencia. Intentarlo requiere desvelar 

primero los motivos plausibles de la sucesión de etapas críticas de este 

tipo de saber. ¿Por qué son reemplazables sus teorías y caducan las 

                                         
1 Glosa estas opiniones de neopositivistas y dialécticos Leonardo POLO en 

Quién es el hombre, Rialp, Madrid, 1991, primeros capítulos. 
2 No sobra mencionar otros indicadores de crisis en la ciencia: complejidad y 

dispersidad de las teorías; la atrofia de dimensiones sentimentales, estéticas y 

voluntarias de la vida humana, acompañante inevitable del cientificismo cultural, 

junto con la paradójica indiferencia generalizada hacia los 'intereses' puramente 

teóricos en la sociedad de consumo, ocasionada también por la vulgarización 

publicitaria, retórica o ideológica de las tesis y predicciones de las ciencias; los 

efectos perversos de la aplicación tecnológica o militar de los avances científicos; la 

comprobada influencia de manipulaciones de poder o de lucro en la promoción de 

investigaciones, etc. 

 Pero, ante todo, la persuasión de los mismos científicos acerca de la carencia de 

valor de verdad en sus conclusiones. La rápida transformación, en este siglo, de la 

imagen física del universo; la ininterrumpida sucesión de 'modelos' acerca de las 

realidades materiales; la imposibilidad no infrecuente de contrastar las formulaciones 

teóricas, etc., llevan a pensar que las afirmaciones de la ciencia son tan sólo 

conjeturas o hipótesis (no son, sin embargo, lo mismo estas nociones) acerca de lo 

físico: se aproximan, pero en modo alguno llegan, a la realidad. En suma, la ciencia 

actual parece haber claudicado en su empeño por la verdad: sus tesis son apenas 

propuestas y aceptadas como valores útiles, además de provisionales, y siempre a la 

espera de alguna mejor. 



imágenes que proponen acerca de la realidad? Constatar cambios de 

paradigma no parece suficiente como solución. 



 

2. La insuficiencia del conocimiento intencional. 

 

Una respuesta de más ventaja apuntará a limitaciones de método. 

(Correlativamente, cualquier pretensión de saber la verdad sobre lo 

físico no puede menos que exponer su arsenal metódico). Porque, 

también últimamente, se ha reconocido la incapacidad del análisis y la 

síntesis para recomponer las diferencias como acontecen en la realidad, 

o la arbitrariedad relativa en el criterio de pertinencia o relevancia 

inexcusable en el método científico, y la dificultad de atenerse a uno de 

evidencia –inducción y deducción–, o bien la imposibilidad de medir sin 

indeterminación, etc. Esto en lo que mira a la ciencia de los último 

siglos. Pero ¿acaso no cabe identificar alguna deficiencia metódica más 

radical en la física de Occidente, según la cual no logra erigirse 

confiada, aunque modesta, en un verdadero conocimiento de la 

realidad? 

No es aventurado sostener que, al menos en épocas de crisis, el saber 

sobre el universo, la ciencia –filosófica o no–, ha ejercido sin suficiente 

distinción, confundiéndolos, los diversos métodos intelectuales de que el 

hombre dispone1. Y como el método se cifra en las operaciones 

intelectuales con que se conocen los temas, todavía cabe proponer que 

esas teorías entran en crisis y han de ser reemplazadas en la medida que 

se atienen a un método cognoscitivo, el pensamiento objetivo o 

intencional, que, siendo indudablemente multiforme y aspectual –pues 

remite de diversa manera sus objetos al entorno material–, nunca 

permite conocer lo físico de modo suficiente, sin resquicios, o en su 

entera realidad: cualquier detención que, además, suponga como reales 

o extrapole objetos físico-matemáticos o de física filosófica resulta 

provisoria, si no conjetural, pues nunca será completo su ajuste con lo 

real y cabe siempre conseguir para intentarlo un objeto mejor; tarde o 

temprano su insuficiencia se constatará. Desde luego no hay por qué 

prescindir de ningún aspecto formal; pero ni basta alguno, ni tampoco, si 

cabe, su unificación, que habría de ser a su vez un nuevo objeto, 

también unificable por aspectual. Brevemente: el conocimiento de la 

realidad física qua talis no se consigue con objetos intencionales porque 

                                         
1 Responder de otra manera comportaría una subordinación del hombre al 

universo o a un destino fatal, insoportable para la inspiración más honda –cristiana– 

de la modernidad. 



ni ella es como los objetos ni éstos como la realidad: si lo fueran, en vez 

de remitir a ella, la integrarían, por así decir. 

No se excluye por eso el realismo del conocimiento intencional, ci-

frado en remitir alo real; pero se evita asegurar que la realidad qua 

realidad es la manera de algún objeto mental, por más que sirva éste 

como hipótesis plausible acerca de su real índole diferencial. Luego 

tampoco se excluye el valor real de las diferencias –la fisica es la menos 

simple realidad–; no obstante, la condición de la diferencia en cuanto 

real nunca es la objetivada según el pensamiento intencional, por más 

conectivos y abarcantes que sus objetos vengan a ser1. 

Con expresión galileana: la realidad física no es ningún libro: no se 

encuentra escrita en el 'lenguaje' de los objetos mentales; su diferen-

cialidad no es la de conexiones en o entre ellos; no es lógica, ni lin-

güística –no es en rigor sistémica o estructural–, pero tampoco es 

matemática: no es ni siquiera de la condición de formalismos de alta 

complejidad, pues en todos esos casos se trata de objetos pensados, de 

conocimiento meramente intencional2. 

En definitiva, al ejercer exclusivamente ese método intelectivo no es 

fácil dejar de suponer sus objetos en la realidad, impidiéndose así 

cualquier ganancia estricta en la averiguación de lo realmente verdadero 

–y no sólo verdadero como intencional–: en el conocimiento del ser. No 

se accede a lo real en tanto que real desde la intencionalidad; el método 

asequible al hombre estriba precisamente en superarla sin atenerse a 

ella: sin consolidar los supuestos en que, sola, va a parar. 

 

                                         
1 El conocimiento intencional no es falso; simplemente es insuficiente (siempre 

se puede conocer intencionalmente más). La verdad del conocimiento intencional es 

su misma intencionalidad, no una pretendida copia o suplantación de la realidad. El 

rechazo del idealismo –racionalista o no– ha de ser radical: el orden es real (no 

permite dudarlo el mismo conocimiento intencional, pues remite ordenadamente a la 

realidad); pero no por eso ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio 

rerum. 
2 Sólo al interpretar la realidad como un texto o lenguaje se puede emprender la 

tarea de llegar a estar cierto de que la realidad no engaña; de que 'dice' la verdad. Es 

el talante postcartesiano instrumentado con solos objetos intencionales. Con todo, 

también ahí se descubre inspiración cristiana: la creación se sigue de la Palabra de 

Dios, siempre veraz. No obstante, en lugar de certeza, corresponde más bien, ante el 

ser, admiración, contemplación en la verdad; y agradecimiento, si se acepta como 

don de Dios. 



 

3. El abandono del límite mental. 

 

La alternativa no se encuentra en compromisos aguados con una 

ciencia hipotética, pero tampoco volviendo, sin ejercer su vitalidad 

intrínseca y perenne, a filosofía de ayer. Hay que avanzar, extremando, 

para conseguirlo, el rigor del método intelectual: ante todo sin soslayar 

su pluralismo y variedad. No caben totalitarismos ni reducciones: 

absolutizar un método va en detrimento de la verdad. ¿El método 

científico o filosófico? No, los métodos. Está en juego el conocimiento 

de la verdad al alcance del hombre, no de un ángel ni de Dios. (Y aún 

así, el hombre es superior al universo material). 

En fin, el avance puede lograrse aguzando el rigor. Y las alternativas 

se abren justo al no quedarse en el conocimiento intencional: detectando 

su limitación como acto intelectual que no puede crecer. Cada operación 

conoce su objeto; ni menos ni más. Se pueden ejercer nuevas y mejores 

operaciones, pero cada una –aparte de ser aspectual– adolece de esa 

constante limitación: es vida intelectual, sí; pero detenida. He ahí el 

límite mental, que, no obstante, cabe abandonar descubriéndolo con 

actos intelectuales superiores, cognoscitivos no ya de los objetos sino de 

su operativa prioridad1. Esos actos –continuando sin acosarla en exceso 

la tradición clásica– son los hábitos, ejercidos para manifestar la 

insuficiencia de las operaciones objetivantes, y creciendo en los cuales 

se logra trascenderlas o superarlas en lo que tienen de limitación: 

avanzar y ganar en la vida intelectual2. 

Con el abandono del límite en los hábitos, la inteligencia, porque ha 

dejado atrás (o abajo) el conocimiento intencional, ejerce su actividad 

no ya remitiendo sin más a la realidad, sino, por así decir, 'entrando' en 

ella, tal como es. Porque reales son las operaciones manifestadas –no 

                                         
1 Aunque el método filosófico propuesto por Leonardo Polo se llama abandono 

del límite, con él no se consigue un conocimiento sobrehumano: no se abandona, 

por así decirlo, el límite creatural, sino el mental. La creatura humana siempre 

puede avanzar: ser más; cabe dejar atrás esa peculiar detención su vivir intelectual. 
2 La noción e hábito es solidaria con el abandono del límite. En la filosofía 

moderna no se atiende a ella: el conocimiento de la operación es interpretado como 

operativa reflexión o conciencia. En la clásica, el hábito es entendido de ordinario 

por asimilación a la noción de potencia. Se señala ahora su carácter de acto, 

superior al de la operación. Abandonar el conocimiento operativo –la objetividad– 

no es apelar al sentimiento o a la emoción, ni cosa de voluntad: es mantenerse, y 

crecer, en el acto de conocimiento en tanto que habitual. 



los objetos, que son intencionales–, y al iluminarlas y conocerlas, la 

inteligencia accede a lo real en cuanto tal: en ese ejercicio vital creciente 

ya no 'sale' de la realidad intelectual, y desde ahí progresa en el 

conocimiento de lo real. 

Ahora bien, ¿se puede conocer de ese modo la realidad física? ¿No es 

paradójico conocer desde la realidad intelectual lo mudable y material?1. 

El abandono del límite mental –del conocimiento intencional– se ha de 

ejercer entonces de acuerdo con un método distinto del requerido para 

conocer lo superior a lo material. La peculiaridad metódica, en esta 

dimensión, radica en que el abandono del límite se ejerce no en el hábito 

solo, sino con el mantenido ejercicio de ciertas operaciones que 

permiten lo que se puede llamar, con rigor, conocimiento racional de lo 

real. (En tanto que habitual, es la ciencia física-filosófica, –no 

matemática–, cuyo tema son las diferentes causas en cuanto causan 

entre sí. En su cumbre se advierte, con el hábito de los primeros 

principios –o intelecto– el tema metafísico: el ser en el orden del 

fundamento trascendental). 

Y como el conocimiento operativo intencional no sólo es plural, sino 

también divergente y jerárquico, el expediente metódico para 

abandonarlo en la línea de la razón –esto es, en orden a la realidad física 

en cuanto tal–, exige primero precisar el elenco de los diversos tipos de 

objetos que, directa o indirectamente, remiten a la realidad del universo 

material. Y requiere, antes, deslindar lo suficiente aquella operación, y 

su objeto peculiar, con la que comienza como conocimiento 

estrictamente intencional (es decir, intelectual)2. 

                                         
1 De ahí, por ejemplo, la afanosa búsqueda de S. Tomás de Aquino para 

establecer el preciso estatuto epistemológico del conocimiento de lo físico en su 

Exposición al De Trinitate de Boecio. Polo resume así la cuestión central: ¿cómo 

con lo inmaterial e inmutable se conoce lo mudable y material? En dilucidarlo 

estriba la propuesta metódica que expondrá. 
2 Véase el artículo de L. POLO ―Indicaciones acerca de la ditinción entre 

generalización y razón‖, R. ALVIRA (ed.), Razón y libertad (Homenaje a A. Millán-

Puelles), Rialp, Madrid, 1990. Aquí se expondrán únicamente algunos compases de 

la primera fase del conocimiento racional. No hay hermenéutica: no se trata de 

interpretación alguna sobre el pensamiento de un filósofo, sino de una exposición, 

abreviada y concisa, de su ejercicio en una de sus dimensiones: la inferior. Se corre 

el riesgo no de malinterpretarlo, sino de no pensar tanto –no conseguir temas 

asequibles con ese método– o simplemente de errar –suponer como conseguidos 

algunos temas que en rigor todavía no lo han sido o que no se averiguan con él: dar 



 

4. La abstracción y el hábito abstractivo. 

 

De acuerdo asimismo con la tradición clásica, la operación incoativa 

del conocimiento intelectual de lo físico es la abstracción. El objeto 

abstracto presenta, aunándolas sin simplificación, las a su vez complejas 

y variadas intenciones de la sensitividad; reúne o compagina en uno 

solo y el mismo contenido (collatio), la diversidad aspectual de lo 

sentido, y así la reviste de una remitencia actual, unitaria y estable o fija, 

respecto de lo real. Sin las características de unicidad, presencia, 

mismidad, actualidad, etc. –que describen a su vez la constancia del 

acto intelectual que es la operación (no sólo la incoativa)–, no se 

establecería una estricta intencionalidad o remitencia de lo aprehendido 

sobre la realidad1. (En tanto que sentidas, las intencionalidades no 

remiten detenidamente a lo real; y, además, se entreveran con funciones 

orgánicas al estar ordenadas a provocar la conducta instintiva, no a 

conocer sin más la realidad)2. 

                                                                                                                 
saltos–. (Puede haber, pues, omisiones y errores en la exposición; por supuesto, sin 

querer. ¿Por qué entonces se lleva a cabo? Ante todo, por gratitud. Ser conducido 

por alguien en el pensamiento, que es vida, implica una suerte de filiación: la vida 

intelectual comporta generación). El contenido refiere en parte lo hablado en varias 

conversaciones con don Leonardo, y, entre otros lugares, alude a dos artículos 

suyos aparecidos en el Anuario filosófico: ―La cuestión de la esencia extramental‖ y 

―Lo intelectual y lo inteligible‖; también a la introducción del tomo III de su Curso 

de teoría del conocimiento, en los tres últimos numerales. Son, además, asuntos que 

aparecerán en el Tomo IV de esta obra, aún no publicado. Razón de más para 

considerar esta exposición, sí, como provisional y caduca. En suma, más vale, de 

una parte, atenerse a la versión original de ese pensamiento; de otra, lo que cuenta 

es ejercerlo, vivirlo. La finalidad de este artículo, como expresión de 

agradecimiento, está en que pueda servir a quien quiera ejercer un pensamiento 

filosófico, que, como todos los grandes, sólo se entiende si se vive. 
1 Con la noción de pensamiento como actualidad comienza históricamente la 

filosofía. Aristóteles descubre su valor activo –enérgeia– como posesión, actual, del 

objeto (unitario) como fin: operación inmanente. (En los tomos I y II de su Curso 

de teoría del conocimiento, Polo retoma, elevándola a axioma, esta noción). 
2 El conocimiento sensitivo sólo es intencional sobre la realidad sin más 

cuando es captado o recogido y aunado por la intención abstracta. Abstraer es, en 

rigor, remitir los fantasmas a lo real; conocer, asumiéndolos, lo físico, en su verdad 

intencional: en el modo de remitir a ello únicamente. Y eso sólo es posible gracias a 

la iluminación intelectual. Concediéndose al conocimiento sensitivo la remitencia 

que se quiera a la realidad, lo que no cabe soslayar es que sin la iluminación 

intelectual no refiere a lo real en tanto que tal. (Conocer lo que el conocimiento 

sensitivo es se logrará seguramente al final de la vía racional, con lo que se cierra 



En consecuencia, para comenzar en ese nivel se requiere una ele-

vación de lo sensible –los phantasmata, inteligibles en potencia–, a lo 

inteligible en acto, aportada desde lo intelectual, y que, con todo, no es 

todavía la operación de entender, porque ésta se ejerce ya a la altura de 

ese nivel. Aristóteles descubre entonces, como luz focal, la prioridad 

radical de lo intelectual en el hombre,el noûs poietikós, y describe como 

epagogé su iluminación, la cual versa, inicialmente, sobre el resultado, 

por así llamarlo, de la actividad sensitiva humana; es el acto de los 

inteligibles en acto, que a su vez lo son –acto– de la facultad intelectual, 

en potencia desde luego para ellos, pero también –sólo entonces– para 

la operación de abstraer y, siendo ésta no menos iluminable, aún en 

potencia para el correspondiente acto habitual. 

El inteligible en acto es –con terminología escolástica– la 'especie 

impresa' de la inteligencia, de ninguna manera innata, sino adquirida por 

ella como acto 'primero' de su condición intelectual en potencia (innato, 

si se quiere hablar así, es el intelecto agente que acompaña –y difiere 

realmente– de la facultad de inteligir); especie aquella mensurante de la 

operación incoativa, acto 'segundo' de esa potencia, cuyo objeto –

especie 'expresa'– es el abstracto, que en presencia recoge entonces, o 

capta, la intencionalidad de lo sentido (conversio ad phantasmata) y la 

refiere actualmente a lo real1. Por su parte, el hábito sería, de la 

                                                                                                                 
entonces cierto ciclo, pues se concluye conociendo lo que da ocasión a ese modo, 

no único, de empezar a ejercer la vida intelectual). 
1 El objeto abstracto es entendido a veces como si prescindiera de diferencias 

en lo real a que remite. Sin embargo, de esa manera no podría versar 

intencionalmente sobre ellas: las ignoraría. Sería preciso, para conocerlas, objetivar 

nuevos abstractos que no las dejaran de lado, pero que, a su vez, prescindirían de 

otras; y tampoco cabe formar un solo abstracto con los demás, etc. El abstracto no 

prescinde, sino que reúne o articula; presenta un contenido diferencial, sí, pero 

unitario: aúna, en su precedente sensible, la condición numérica sobre la que éste es 

intencional: el número que tiene una realidad física (sentida). Ese aunamiento se 

puede describir como articulación del tener físico, no de su ser: articulación del 

tiempo (y en su caso, del espacio) como número del movimiento extramental. En 

ese sentido cabría decir, si se quiere, que el abstracto 'prescinde' del número físico –

no de su ser–, porque lo aúna en presencia. De ahí que al proseguir la abstracción 

sólo cabe un conocimiento hipotético de la condición numérica que tienen las 

distintas realidades físicas (no hipotético respecto de su ser o de su real índole 

diferencial, la cual queda entonces implícita en él). 

 En la abstracción, la presencia exime de realidad a lo real para que sea 

intencional. Lo eximido es entonces 'forma' (no causa formal) que lleva implícita la 



 

inteligencia, y para decirlo de alguna manera, un acto 'tercero', ya que el 

intelecto agente no cesa de iluminar. 

Y es que, al presentar en exclusiva su objeto, la operación no se 

presenta. Manifestarla, desocultarla, requiere una nueva iluminación, 

pues no basta la que, con la epecie impresa, disponía en acto primero a 

la facultad. Sin embargo, como la operación es una realidad intelectual, 

no un inteligible en potencia, con la nueva iluminación no adquire la 

inteligencia otra especie impresa –no le compete de la operación, siendo 

su prioridad–; en su lugar, crece como potencia intelectual de 

operaciones: adquiere un hábito, desde el que puede, sin duda, reiterar 

las ya ejercidas, mas, por encima de esto, logra ejercer una nueva y 

distinta –más alta– operación. El hábito incrementa o mejora la facultad 

elevándola a un acto sin detención que puede, además, crecer: es un 

ejercicio de la vida intelectual más alto que la operación1. 

 

 

5. La insuficiencia del comienzo y su prosecución: pugna y 

compensación. 

 

El hábito abstractivo conoce, al manifestarla, la operación de abs-

traer; y, siendo un acto intelectual superior a ella, conoce asimismo de 

ésta su peculiar limitación, que estriba ante todo en la detención de la 

                                                                                                                 
diversidad de su ocurrencia real. La presencia mental suple entonces al fundamento 

real de ese ocurrir y conserva implícita en el abstracto su múltiple diversidad. 

 Por su parte, ni la iluminación del intelecto agente ni la operación aportan ningún 

contenido al abstracto. Por tanto, no cabe sostener que la 'simple aprehensión' –

entendida como abstracción– conozca la 'esencia' de la 'cosa' (que no había sido 

conocida antes por los sentidos); en todo caso, lo esencial de la realidad física, 

como también su ser, se hallará implícito en los objetos abstractos: no ignorado, ni 

conocido, sino implícito. ('Explicitarlo' no es tampoco 'reconocerlo' o 'recordarlo', 

sino ejercer una nueva operación). 

 Obviamente, el conocimiento de sí mismo, del alma, sus potencias y hábitos, o 

del propio ser personal, no parte de la abstracción, pues nada de eso corresponde 

sentir. 
1 Se entiende así el intelecto agente como radicalidad de la vida intelectual 

humana y no sólo en orden a su comienzo en la abstracción. De otra parte, resulta 

innecesario recurrir al incoherente conocimiento reflexivo de la operación 

(incoherente porque ésta no conocería sólo su objeto), pero no porque no se 

alcance ese conocimiento, sino porque se consigue con el hábito como acto 

superior. 



actividad intelectual según la cual es precisamente operación. Ahora 

bien, la abstracción conoce sin reservas el abstracto: se conmensura con 

él; su insuficiencia no radica en que le falte conocerlo, sino en que cabe 

conocer un objeto mejor, pues los abstractos son múltiples y diferentes 

en tanto que no se comienza con una única y la misma operación (ya 

que ni desiste la actividad sensitiva mientras hay vida, ni tampoco se 

agota nunca la iluminación intelectual). Por eso, a las distintas 

operaciones abstractivas sigue siempre, si no ya la adquisición, sí un 

incremento del hábito correspondiente, desde el cual, porque las 

manifiesta, se conoce cada vez mejor que no basta el comienzo inten-

cional, y se puede pasar, con más potencia intelectiva (o con esa po-

tencia más en acto), a una operación superior. 

Ahora bien, de dos maneras ese hábito conoce insuficiente el abs-

traer: en cuanto que no es único, pues hay muchos abstractos diferentes 

entre sí, y porque no aclara la distribución, por así decir interna, de la 

diferencia propia de cada uno, según la cual difiere de los demás. Por 

consiguiente, el hábito abstractivo permite declarar esa insuficiencia 

según dos divergentes tipos –o 'líneas'– de operaciones prosecutivas de 

la abstracción. Unas, conectando partes iguales del contenido de los 

abstractos iluminados desde una homogénea idea general, niegan su 

diferencia mutua o prescinden de ella: son operaciones negativas o 

generalizantes. Otras aclaran en cuanto tal –entera– la complejidad 

diferencial que, por eximida de ser real, se halla implícita en cada 

abstracto, al encontrar o 'explicitar' la diversidad que vale como su razón 

o 'por qué' real: son operaciones explicitantes o racionales. 

Por ambas líneas las prosecución es jerárquica y plural, pues cada 

nivel de operaciones es conocido insuficiente por el hábito que las 

manifiesta, y desde él, se pasa a operaciones de nivel superior. En la 

generalización se avanza en la amplitud extensiva del pensar, abarcando 

cada vez más la indefinida pluralidad de los abstractos, sin mejorar por 

eso la referencia intencional de ellos a la realidad: las ideas generales 

sólo remiten a lo real mediante objetos de nivel inferior (y prescindiendo 

además en ellos de las diferencias que no consiguen igualar); se conoce 

intencionalmente lo real con más 'extensión', pero no más 'intensidad'. 

En la prosecución racional se mejora la intencionalidad respecto de la 

realidad porque sus objetos remiten a ella el abstracto con cada vez 

mayor discernimiento de la diferencia reunida en él: presentan explícita 



 

una razón mejor de la intencionalidad del abstracto sobre lo físico real 

(tomándola entera): la aclaran al desentrañar, por así decirlo, la 

complejidad de su unitario contenido diferencial. 

En suma, partiendo del abstracto se avanza y se sube: se conoce más 

o mejor. Los abstractos, sin ser imperfectos, sin ignorar lo que conocen, 

no lo presentan suficientemente. Conocida habitualmente, esa in-

suficiencia indica que se puede conocer todavía más y mejor, pero no 

que se pueda hacer caso omiso del abstracto poque conozca lo que co-

noce menos o mal. No cabe mejorar los abstractos como abstractos, 

sino, desde el hábito abstractivo, pasar a una operación superior. 

Siendo, como son, el único comienzo para conocer la realidad física, no 

cabe omitirlos; mas tampoco ahí se detiene el inteligir. Una observación 

cuidadosa y extensa –para no aludir a resultados experimentales, que ya 

implican 'elaboraciones teóricas', objetos superiores a los de la 

abstracción– ensancha desde luego el punto de partida, pero no permite 

en rigor avanzar o proseguir desde él.  

No basta ampliar el 'rango' del comienzo abstracto; es preciso –y cabe 

gracias a los hábitos– ascender de nivel: conocer más y mejor, aunque 

partiendo estrictamente de aquél, lo cual exige lograr entonces un ajuste 

peculiar de las operaciones prosecutivas con la abstracción1. Y es éste: 

proseguir el comienzo sin evadirlo comporta no referirse a más que lo 

por él conocido: mantener constante la intencionalidad: conocer cada 

vez lo mismo que se conoció al comenzar. Por eso, si en lo que la 

prosecución tiene de avance se conoce eso mismo más y mejor –sin 

acudir a otro comienzo–, a la vez se ha de conocer, inevitablemente, 

menos o peor. Conocer más lo mismo o lo uno es conocerlo según cierta 

diversidad o cierta multiplicación, lo cual se paga con conocerlo menos: 

según lo inferior o lo parcial. De acuerdo con esto, las operaciones 

                                         
1 El comienzo intelectual del conocimiento de lo físico no es, como se ha 

indicado y resulta obvio, ajeno a la sensitividad, pues requiere no sólo iluminarla, 

sino también recoger y captar su intencionalidad para remitirse con ella, pero 

elevándola, a lo real; sin embargo, no se cifra ni se resuelve en conocimientos 

sensitivos, ni directos ni logrados a través de la experimentación. Además, la 

prosecución intelectual ya no los requiere, pues no le compete bajar del nivel 

intencional de la abstracción, sino proseguirlo. Esto puede causar extrañeza, debido 

a que no se distingue con nitidez la diferencia entre comienzo intelectual y 

prosecución (diferencia apenas entrevista con la doctrina escolástica de los grados 

de abstracción). 



prosecutivas avanzan a través de una pugna establecida al conocer una 

diferencialidad plural, cuya compensación es el objeto, novedosamente 

unitario, de la operación superior. 

Aunando, pues, el abstracto un contenido diferencial no simple en 

presencia, la prosecución, como pugna –entre lo uno y lo múltiple o 

entre lo mismo y lo diverso–, considera ese contenido en orden a cierta 

múltiple diversidad: por su división (o análisis) en la línea de la 

generalización, objetivando una parte igual (o unívoca) en muchos 

abstractos; o por explicitación en la vía racional, remitiendo entero ese 

contenido a una multiplicación de su diferencia no ya en objetos, sino –y 

justo por su diversa pluralidad– extramentalmente real, aunque inferior 

como realidad a la intelectual. Y, como consecuencia de esa pugna, la 

operación prosecutiva se detiene en un objeto unitario, que, por 

conectivo de diferencias, es superior al de la abstracción: en la 

generalización no es ni la idea general, como parte homogénea de varios 

abstractos, ni los casos particulares, sino su conexión, como regla, 

según igualdad, cada vez más general; en la explicitación racional, en 

cambio, es una plural modulación de la entera y unitaria diferencia 

implícita en el abstracto, que así aclarada se remite entonces a la 

realidad. 

Resumiendo. Los hábitos no son conocimiento operativo, sino su-

perior: manifestación de las operaciones de un nivel y de su insufi-

ciencia, cuya declaración, posibilitada por ellos, equivale a un tipo de 

operaciones superior. Las que se siguen de los hábitos –y no ya de es-

pecies impresas– prosiguen el abstraer compensando una pugna entre 

conocer más y a la vez menos, para mantener constante, pero con 

avance, lo conocido en presencia al comenzar. En el abstracto, vale 

repetirlo, no se ignora lo que va a ser conocido después en su prose-

cución, pero tampoco se conoe aún, porque sin el hábito no cabe la 

comparación entre su contenido con el de otros abstractos en orden a la 

generalización, ni –manteniendo de una manera peculiar la pugna– la 

resolución de su diferencia implícita en orden a una múltiple diversidad 

real. 

 

 

6. El concepto y la pugna conceptual. 

 



 

El primer objeto que de modo más explícito remite el abstracto a la 

realidad es el concepto, al recoger entero, sin precisiones, el contenido 

de aquél, y referirlo multiplicadamente a lo extramental: captándolo no 

sin más 'en' la operación, sino remitiendo 'fuera' de ella en el modo de 

'en'; no 'en' la unicidad de la presencia, sino 'en' una multiplicidad, 

remitente como tal a la realidad. 

El concepto no es, pues, el abstracto. El 'en' no 'en muchos' es tan 

sólo el 'en' de 'en la operación': 'uno en uno' o, al cabo, 'en presencia' sin 

más; pero 'uno en', no 'en la operación', equivale a 'uno múltiplemente 

en' (sin que sea numerable o contable esa multiplicidad): la diferencia 

implícita en el abstracto distribuida múltiplemente, pero sin mengua o 

entera, y no menos intencional entonces respecto de lo físico real. 

Tampoco es una idea general, vale insistir, porque siendo un objeto 

unitario –lo uno-múltiple, el universal–, remite multiplicadamente, sin 

romperla, la unidad del contenido del abstracto a la realidad: no to-

mando de ella sólo una parte, común a la de otros abstractos (e inten-

cional entonces sobre ellos y no directamente sobre lo real). Los 

'muchos' del concepto no son muchos objetos de nivel inferior al de la 

unidad, ni corresponden a muchos abstractos, sino a uno y nada más; sin 

embargo, lo remiten múltiplemente a lo extramental1. 

El concepto objetivo compensa de ese modo una pugna entre lo uno –

la entera diferencia implícita en el abstracto– y el valor múltiple de su 

mejorada referencia a la realidad, que no es, como en la generalización, 

entre intencionalidades de distinto nivel ni se lleva a cabo en el ámbito 

objetivo, sino que se mantiene en la realidad en tanto que tal, 'fuera' de 

lo intencional: el más y el menos de lo uno y lo múltiple en la pugna del 

concepto –exigidos para conservar la constancia del límite intencional 

en la compensación– no corresponden a objetos o a su análisis, sino a 

instancias diversas de lo físico real. 

                                         
1 De ordinario se pasa de largo sobre la distinción entre abstracto, idea general 

y concepto universal. Confundir los objetos que explicitan el contenido de los 

abstractos con aquellos que los conectan entre sí, neutraliza el conocimiento 

racional de lo real. A su vez, no caer en cuenta de su avance respecto de los 

abstractos, detiene la explicitación. Por eso, si se habla aún de simple aprehensión, 

es preciso admitir que con ella no se entiende todavía lo general ni lo universal. La 

abstracción no es más que la remisión a lo real de una diferencia, eximida de ser real 

al quedar reunida en presencia su índole numérica, pero sin incluir diversidad 

explícita ni conectivos respecto de multiplicidad. 



Dicho de otra manera: por cuanto la multiplicidad o diversidad que se 

tematiza en la prosecución racional no es de objetos ni de su analítica 

parcial, sino una resolución más discriminante del valor diferencial del 

contenido intencional abstracto asido sin fracturas, la pugna entre lo más 

y lo menos –cuya compensación es el objeto conectivo de lo uno o 

mismo y lo múltiple o diverso–, sin traer a cuento aspectos 

intencionales, entrevera al conocimiento en el ocurrir de lo físicamente 

real, explicitando su múltiple diversidad. 

Ahora bien, precisamente por no ser objetiva, cabe ejercer esa pugna 

de una señalada manera, en la que se cifra el alcance más propiamente 

veritativo de esta fase del método racional. A saber: la operación de 

concebir también se conmensura con el concepto; sin embargo, al 

presentarlo ocultándose, no comparece en él. Manifestada por el hábito 

correspondiente –no ya el abstractivo, sino el conceptual–, es conocida 

como real prioridad activa de su objeto, pues lo posee según actualidad 

(prescíndase por el momento de la insuficiencia del concebir); esa 

operación, que no su objeto, es una realidad intelectual conocida 

entonces qua realidad,y justo en su valor de prioridad. (El objeto es 

conocido solamente como intencionalidad que versa sobre lo real). 

Pero entonces, desde el hábito –y porque éste conoce la limitación 

peculiar del acto presencial, detenido al poseer su fin–, cabe mantener –

sin detención o límite– la actividad operativa en pugna: sin compensarla 

en el objeto, sin conmensurarse con él o, por así decirlo, despojándose 

de su posesión1. 

Ejercida de este modo, sin detenerse o compensarse en su objeto –

mantenimiento activo este conferido por el hábito–, la pugna conceptual 

comporta un contraste de la operación como realidad intelectual 

prioritaria –si bien ínfima–, con una diversidad asimismo real y también 

                                         
1 De ahí que este ejercicio dependa, a través del hábito, de la libertad, lo cual 

permite entender por qué puede ser omitido y no entraña ninguna necesidad. La 

pugna mantenida no es el acto habitual, pero es posibilitada por él. Libremente no 

compensada, la pugna racional mantiene en vigilia el vivir intelectual –no para 

asegurarse en certeza alguna entretenida con objetos, sino más bien para admirar lo 

real sin decaer–: contempla sin límites (sin detenimientos intencionales) el orden 

físico extramental. (Y aunque la superan los hábitos, no es, con todo, el nivel ínfimo 

de la vida intelectual ilimitada, ya que en la prosecución generalizante, que es 

inferior, nunca se agota el ascenso operativo, pues cabe seguir siempre hacia un 

objeto aún más general). 



 

prioritaria, pero no intelectual. En ese sentido, la pugna racional es entre 

realidades, no entre objetos, de distinto nivel: de lo 'más', la operación 

mantenida, con lo 'menos', la diversidad extramental, conocida entonces 

como concurrencia de prioridades reales –las distintas causas o 

principios físicos– inferiores a la intelectual: como concausalidad que 

(de una manera inicial en el concepto) torna explícita –corriendo esto a 

cargo de la física realidad, y no de objetos– la diferencia implícita en el 

abstracto al comenzar. 

Así pues, las causas son conocidas en pugna de prioridades reales: de 

la presencia, que es lo más, con las causas causando entre sí, que son lo 

menos (y que, a su vez, concurren también en cierta pugna, pues alguna 

es más y otra u otras menos en cada concausalidad)1. 

Este es el paso decisivo en el conocimiento de la realidad física en 

cuanto real, pues en la medida que no es intencional, la pugna operativa 

racional, no compensada, la conoce en vez de conocer objetos: accede 

                                         
1 Las causas físicas no se conocen aisladas sino concurriendo en la realidad; y 

no sólo como diversas, sino causando diversamente entre sí: diversae causae 

diverse ad invicem sunt causae, cabe glosar. De este modo se responde a la 

agudísima y ya citada cuestión de S. Tomás: lo mudable y material es conocido por 

aquello inmutable e inmaterial que es la operación intelectual –no su objeto–, 

cuando es mantenida en pugna, como sin poseer su fin, explicitándose entonces la 

causalidad física real. (Desde luego es mejor esto que extrapolar o suponer como 

reales los objetos pensados). A la vez, se señala la vía o el método para llegar a una 

física de causas, como intentaba ser, sin lograrlo el todo, la del Estagirita, quien 

presumiblemente no supo mantener la atención en la actividad real por él 

descubierta, la de la operación intelectual, y, mediante su pugna o contraste, 

encontrar las diferencias reales de la actividad extramental. (No podía, por eso –

entre otros motivos–, entencer el acto de ser). Aunque tematizó las causas, no 

explicó de qué manera –con qué acto intelectual–; pero, sobre todo, extrapoló en lo 

físico la actualidad que sólo compete al objeto mental. De ahí el fijismo que 

únicamente se le puede atribuir considerando como definitiva su interpretación 

actualista de lo sustancial. 

 Por otra parte, el acceso a la realidad física en tanto que tal no es mediado ni por 

los sentidos ni por ningún otro nivel de intencionalidad. La conversio ad 

phantasmata sólo se ejerce en la operación de abstraer. En la pugna conceptual lo 

real físico es conocido al despojarse la operación intelectual de su índole de 

prioridad en presencia o actualidad, es decir, conociendo el carácter de antes en el 

valor real de una prioridad: noción de causa física real, activa o 'enérgica' como la 

operación, pero sin alcanzar su detenimiento actual, ni, mucho menos, el habitual 

mantenimiento creciente de la actividad real. El concurso de prioridades en el antes 

retrasado frente a la actualidad es, seguramente, el tó tí ên eînai que Aristóteles 

intuyó: el 'alcance' real del conocimiento racional, su valor de verdad. 



cognoscitivamente a lo extramental abandonando el conocimiento 

operativo en el modo de renunciar a su fijación intencional. Una ope-

ración racional no es, sin compensarse, intencional, y, mantenida en 

pugna –desde el acto habitual–, abandona el límite mental contrastán-

dose cognoscitivamente, al discernirla, con la diversidad y multiplicidad 

de lo real en tanto que real, o, si se quiere, las diferentes maneras de ser 

diferente la diferencia física real implícitas en el contenido abstracto (en 

rigor: las diversas maneras como es causa aquella causa que, eximida de 

causar por la presencia, es lo pensado en la abstracción). 

La pugna operativa, mantenida activa desde el hábito para no ser 

elevada a compensación, comporta, pues, un peculiar abandono del 

límite mental: sin abandonar la operación, pero como concediendo ésta 

su detenimiento en la intencionalidad; y distinto a su vez del que la 

inteligencia alcanza con su, no ya sólo mantenia, sino creciente, ac-

tividad habitual. 

De ahí que en esta dimensión metódica, la racional, la verdad de lo 

físico no se alcanza plenamente si no se logra el hábito de una operación 

que ya no pugne con lo real inferior; y también que se avance por fases: 

el abandono incompleto del límite mental (o sea, pudiendo ejercer 

todavía mejores operaciones) se lleva a cabo en la pugna judicativa 

además de en la de concebir; sólo se consuma en el hábito de la 

operación fundamental. Por su parte, el conocimiento habitual de las 

pugnas racionales es la ciencia física propiamente dicha (porque conoce 

la verdad): no hipotética ni de ninguna otra manera intencional; y la 

metafísica corresponde al conocimiento habitual que sigue a la última 

operación racional1. En definitiva, la pugna de las operaciones 

racionales es el método con que se inicia el conocimiento de la realidad 

física en tanto que realidad (o de su verdad): su índole principial o 

causal. 

                                         
1 Esa operación ya no pugna porque en la pugna judicativa se completa el 

conocimiento del orden de la diversidad concausal. Eso permite tematizar, desde el 

hábito correspondiente, una realidad más alta que cualquier operación intelectual: el 

ser de lo físico como principio trascendental, al cual suple y el cual exime la 

presencia mental, pero sin reemplazarlo, porque es, como acto de ser, de nivel 

superior al de la operación. A su vez, el conocimiento del ser fundamental no es 

suficiente en la operación, sino en el hábito a que da lugar, cuyo tema –la vigencia 

mutua de los primeros principios de no contradicción,c ausalidad e identidad– exige 

el abandono completo del límite mental. 



 

 

 

7. La explicitación de concausalidades. 

 

La verdad de lo físico en cuanto tal, lo propiamente real del universo 

material, se alcanza, pues, a través de la actividad intelectual que es la 

razón, comenzando con la pugna de la operación conceptual, que 

encuentra concausalidades –no todas– al despojarse de su altura como 

prioridad antecedente poseedora del objeto o de su fin: renunciando a 

esa conmensuración y, con ello, entre otras características, a la 

mismidad y la unicidad, a la presencia y a la actualidad. Al 

'desconmensurarse', en pugna mantenida, la operación conoce causas, 

prioridades reales como ella, pero de inferior condición en cuanto que 

no alcanzan culminación objetual y, no siendo una sola, son reales tan 

sólo en concausalidad. 

La operación conceptual conoce, como objeto, al compensarse, el 

unum in multis, el universal lógico; en pugna mantenida conoce el 

universal real en cuanto concausal. De entrada, lo encuentra como bi-

causalidad: causa formal, razón o porqué del unum y, como razón de los 

multa, la material. Es la sustancia o hilemorfismo, real en la medida que 

excluye la unicidad –una sustancia 'una' o 'muchas', una cada una, es 

objeto, no realidad–: ni los muchos sin el uno, ni el uno sin ellos o 

alguno de éstos sin los demás, mas no como conexión lógica, sino como 

composición real o concausalidad. La peculiar unidad de lo hilemórfico 

no es la de ninguno de los muchos, ni la del uno aislado, sino ésta 

última, entera en ellos, aunque en ninguno en particular1, de modo que 

su realidad –o verdad más que intencional– estriba entonces en la causa 

                                         
1 Es erróneo suponer o consolidar la sustancia hilemórfica como 'muchos' 

(sustancia 'primera') o como 'uno' (sustancia segunda), de lo cual se sigue, por lo 

demás, el 'problema de los universales': el de su referencia o suposición real. El 

universal es uno-múltiple, no individual ni singular, ni, menos particular; pero 

tampoco es sin más uno, ni, desde luego, único o total (lo que da lugar al panteísmo 

o totalitarismo real). Por su parte, Aristóteles entendía que, considerando unitaria o 

singular y, así, actual a la sustancia, su índole de acto no podía ser el de la 

operación, para lo cual supuso, en vez de la enérgeia, la entelékheia como acto 

actual extramental. De ahí que no lograra –al menos en su obra conservada– ajustar 

coherentemente esa noción de acto (y potencia) con la causalidad. 



formal plasmada o empleada sin particiones en la material o causa in 

qua, según la pluralidad de la plasmación, nunca en singularidad1. 

Con todo, no acaba entonces esta fase de la pugna –detenerla en al-

gún paso es compensar o volver al concepto objetivo–, pues a lo uno 

múltiple real no corresponde tampoco ser fijo, estable o actual: los 

muchos no son reales manteniéndose alguno como tal y, en conse-

cuencia, sin llegar a ser nunca en estricta simultaneidad. Un uno-muchos 

estable, por simultáneos éstos, es un objeto mental, no una realidad. 

Con ello se encuentra otra prioridad causal –no aislada, sino en una 

nueva concausalidad–, porque a los muchos (en los que el uno entero –

la causa formal–), no siendo fijos ni simultáneos, no les basta ser 

muchos –causa material– para ocurrir (sin ser entendidas como objetos) 

en la realidad: es la causa eficiente, que los rescata de la deriva 

inestable, pero sin a su vez otorgar a ninguno –no puede sin entar en 

ellos– la estabilidad. 

Se conoce entonces el movimiento físico como tricausalidad 

'ergohilemórfica' –exigido para que el hilemorfismo sea real sin ser 

actual–, en el que la causa eficiente concurre con las otras dos modu-

lando la causalidad de éstas, de modo que siga ejerciéndose sin estable 

detención (la cual, vale repetirlo, sería intencional, no real), y salvando 

así del decaimiento inestable a la bicausalidad. Concausando, pues, con 

la eficiente, la causa formal entera no es por así decir 'compacta', pues 

se distribuye según continuidad; y la material deja a su vez de ser in 

qua, porque va conteniendo gradualmente la distribución continua de la 

formal (se la puede llamar causa ex qua, aunque en vez de 'educción' le 

corresponde más bien progresiva 'inducción'), hasta que se alcanza 

entonces otra vez, al término de la moción –cuando cesa la causalidad 

eficiente–, la bicausalidad (reposo, solución de continuidad), asistida 

enseguida y de nuevo por el movimiento, a riesgo de extinguirse o 

perecer por su inestabilidad2. 

                                         
1 Lo real encontrado en este paso de la pugna explicitante sólo es real si es 

plural sin singularidad o estricta –determinada– individuación. Bastantes hipótesis 

matemáticas de la física actual pretenden serlo de este tipo de realidad cuando 

formulan estadística o probabilísticamente la determinación de las partículas 

elementales como lo ínfimo material. 
2 De esa manera se conoce, además, que lo sustancial hilemórfico no es real 

sin depender del movimiento, o que sólo ocurre como término o cese, inestable, de 

esa tricausalidad. (Se supera, a este nivel, el fijismo sustancial). Sin embargo, si se 



 

En este paso, pues, la pugna conceptual encuentra lo universal físico 

como una alternancia de concausalidades gracias a la cual el uno es 

múltiplemente real1. Y se descubre asimismo que la multiplicación se 

debe con prioridad a la causa eficiente: no hacen falta muchas causas 

materiales, sino muchos comienzos de movimientos para que unum in 

multis ocurra, reunido, en la realidad2. 

Sin embargo, si la multiplicación de los movimientos faltara, decaería 

o desistiría la realidad del universal. De ahí que cabe mantenerse aún en 

la pugna del concebir, pues la detención en el 'uno-alternantemente-en-

muchos' puede ser reducida todavía –por ejemplo, como sucesión o 

serie– a objeto mental. Se explicita así la última razón de ser para el 

universal real, pues por su intervención se causa el múltiple comienzo de 

la continuidad, y a la que se debe por tanto en definitiva que no falten 

los términos hilemórficos de los muchos comienzos móviles en 

tricausalidad: es la causa que responde por la necesidad física o real. 

                                                                                                                 
suponía actual la sustancia, y se quiere admitir el movimiento, es preciso conceder a 

éste una actividad disminuida, por así decir: de lo en potencia en tanto que en 

potencia. (Las aporías del movimiento entendido como mera sucesión de 

actualidades son dificiles de superar). Sin embargo, así no se consigue pensar el 

reposo como inestabilidad, única manera como puede ser físicamente real. Y todavía 

más problemática es la solución que aporta a la cuestión sobre la primacía real del 

movimiento o de la sustancia. Aunque la interpretación averroísta de Aristóteles 

apuesta sin más por el 'cosismo', cabe seguir al Estagirita por otra dirección. 
1 La alternancia o intermitencia de continuidad -movimiento– y reposo 

inestable –sustancia– es hipotetizada matemáticamente por no pocas teorías físicas 

recientes: transformación materia-energía, complementariedad onda-partícula; 

fluctuación materia-antimateria, etc.. 
2 No se pretenda, con lo que va encontrándose en la fase conceptual de la 

pugna racional, tematizar realidades físicas de nivel superior. Es patente que los 

compuestos que estudia la química, y lo vegetal o lo animal no son lo universal uno-

múltiple según alternancia de reposo y continuidad. Además, de esas realidades 

caben objetos intencionales conectivos de más complejidad. En el concepto o 

universal real la sustancia y el movimiento son solidarios, pero sin que éste sea 

intrínseco a ella: no se trata aún de naturaleza, la cual se conoce en una pugna 

superior. El movimiento físico conocido en esta fase, en tanto que extrínseco a la 

sustancia, es el propiamente transitivo (kínesis), según el cual cabe hablar de 'acción' 

y 'pasión' (no como categorías), y distinto el vital (prâxis). En rigor, todavía no se 

encuentra una 'sustancia' con accidentes –a este nivel no se piensan las categorías– 

ni, mucho menos, una 'sustancia' sensible (y esto a pesar de haber empezado por el 

abstracto. Señal, por lo demás, de la radicalidad intelectual de la explicitación –sin 

conversio ad phantasmata–, aunque también no menos, de su incompleta 

prosecución: de la insuficiencia del nivel conceptual). 



Con esto se da razón suficiente del uno en muchos real: al explicitar la 

que, por eso mismo, se llama causa final, completándose entonces la 

primera pugna racional. 

Con todo, no se conoce aún el modo como la causa final 'motiva' los 

comienzos que posibilitan el universl: ha de ser, desde luego, una nueva 

concausalidad. Pero la pugna operativa sola no basta para su 

explicitación; se requiere de lleno el hábito conceptual en cuanto conoce 

insuficiente la operación –compensada y en pugna– de concebir: ante 

todo porque, en consecuencia con el comienzo abstracto, no es una sola: 

hay muchos conceptos (y asimismo muchas pugnas conceptuales), de 

modo que en cada una se entiende un uno en muchos, pero no los 

muchos 'uno en muchos', por así decir. Por eso, el concepto es 

insuficiente para conocer el modo como se vinculan (en otro objeto o en 

la realidad) las diferencias enteras que, cada una aislada, conecta él con 

la multiplicidad. 

Pues bien, el hábito conceptual explicita un uno no entero –o análogo, 

cabe decir– desde luego en multiplicidad y con movimiento: una 

cuádruple concausalidad. En ella la causa final da razón de que la forma 

sea no entera sin que le falte cierta unidad; la eficiente, de un 

movimiento que no cesa, pero discontinuo, pues se interrumpe para 

causar los comienzos móviles que cesan; y la material, de que en lugar 

de continuidad contracta hasta el término ocurra elongación o espa-

ciación1. Como punto final del artículo baste esta somera indicación. 

                                         
1 Aristóteles compensó y extrapoló asimismo esta explicitación (y su peculiar 

necesidad) en la noción de movimiento circular (de los casquetes astrales), no 

siempre bien estudiada en la tradición posterior ante todo por la caída de esa 

'imagen' del universo, pero no menos por haber sido poco comprendida en la física 

'clásica', menos intelectual que la del Estagirita –más imaginativa–. Con todo, la 

física del último siglo ha obtenido hipótesis plausibles sobre ella al formular la 

noción de energía cuánticamente discontinua y de expansión cósmica. 

 Conviene insistir por último, que en la explicitación racional se parte de los 

abstractos, los cuales articulan o reúnen el número físico de la realidad a la que 

refieren, y de ese modo presentan, implícitas, diversas concausalidades, sin que su 

explicitación permita conocer el número que le corresponde, aunado al comenzar. 

En lo que mira a la explicitación conceptual cabe proponer que el número físico de 

la sustancia es cierta definición correspondiente a la contenencia de causa formal y 

material; ese número (que puede hipotetizarse como 'cantidad de materia' o masa) se 

conserva en el movimiento tricausal, cuyo número propio es el tiempo continuo 

(carece de espacio porque la continuidad no es desplazamiento de un móvil, sino 

contracción); el del movimiento tetracausal es un tiempo discontinuo y también el 
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espacio (por eso cabe hacer hipótesis sobre espacio-tiempo) según la elongación. 

Para conocer definitivamente la condición numérica de lo real físico se precisaría de 

un comienzo distinto al abstracto. Cabe sin embargo conocerla hipotéticamente 

(ante todo con el fin de actuar sobre esa realidad para servirse de ella, evitar su 

decadencia y aportarle una mejora con la técnica). Ese es el cometido de la física-

matemática, como ciencia media, obtenida a través de la unificación de los objetos 

racionales con los de la generalización, lo cual permite hipótesis matemáticas sobre 

la física realidad, en cuya índole ni verdadera ni falsa estriba su perfección peculiar: 

no remiten a lo real, sino que se le imponen, por así decir, para poderlo manejar. En 

lo ajustado de esa aplicación radica su mayor o menor fiabilidad. 
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This article offers an analysis of motion focused not so much on the mobile thing 

as on movement itself. Movement may be represented as an ―actualization function‖. 

A definition of time and space is proposed from the viupoint of movement. 
 

 

 

 

1. Definición de actividad.  
 

Aunque la existencia de dinamismos es evidente, siempre ha resultado 

problemático desentrañar su naturaleza. Me propongo aquí replantear 

este tema clásico de la Filosofía siguiendo las sugerencias contenidas en 

la obra de Leonardo Polo, especialmente, en su Curso de teoría del 

conocimiento I, en su artículo de la obra colectiva El Balance Social de 

la Empresa y en varios Cursos aún inéditos. El tema del movimiento es 

aludido con frecuencia por L. Polo con un enfoque que permite adivinar 

su relevancia para afrontar problemas de tipo teórico y práctico 

planteados en nuestro presente. 

En este artículo, y para ganar claridad, voy a enfocar la cuestión 

echando mano de algunos conceptos de la llamada teoría de sistemas 

dinámicos.: el de estado (información esencial sobre un sistema) y el de 

dinamismo  (regla de evolución de un estado). 

Un objeto A cualquiera puede ser considerado como un sistema 

constituido por un conjunto de estados. Ahora bien, para poder hablar 

de dinamismo en A, en A deben incluirse, además de los estados 

presentes, otros, distintos de los que se dan ahora en A, pero que 

pueden darse en A. Lo que se quiere decir es que la descripción de un 

sistema, si es dinámico, no sólo debe contener aquello que el sistema es 

en presente, sino también todo aquello que puede ser y los mecanismos 

de tranformación de lo que puede ser en lo que es. En cada momento yo 

estoy definido por lo que me sucede y por todo aquello que me puede 



 

suceder. Ya se ve que tal descripción difícilmente puede ser completa, 

pero casi nunca necesitamos que lo sea.  

Al conjunto de estados que podemos constatar que se dan en un 

objeto A lo denominamos actualidad de A, y la representamos mediante 

la letra . Al conjunto de los estados que pueden darse en un sistema lo 

llamamos el potencial de A, y lo representamos mediante la letra . Y al 

mecanismo o la regla de transformación de estados potenciales en 

actuales lo llamamos actividad de A, que representamos como F(A). La 

actualidad, el potencial y las reglas de transformación del potencial en 

actualidad definen un sistema. 

La actualidad y el potencial de un objeto son colectivamente 

exhaustivos en el sentido de que contienen el conjunto total de estados 

de ese objeto, y son mutuamente excluyentes en el sentido de que un 

estado no puede ser al  mismo tiempo actual y potencial respecto al 

mismo objeto.  

Si llamamos  Ω el conjunto total de los estados del mundo (actuales y 

posibles), podemos definir en él diferentes subconjuntos, que serían los 

objetos del mundo. 

Cualquier subconjunto A,B, C, ..., formado por estados actuales, por 

estados potenciales y por reglas de transformación de estados 

potenciales en actuales es un objeto dinámico. Un objeto estático es un 

subconjunto A', B', C',... formado exclusivamente por estados actuales. 

Un subconjunto A", B", C",... formado exclusivamente por estados 

potenciales es un objeto irreal. Ycualquier subconjunto de estados que 

no pertenecen a Ω es un objeto imposible. 

Hemos visto que para poder hablar de un cambio, un movimiento, 

una alteración, etc. en el objeto A, es necesario que existan en A esta-

dos actuales, estados distintos de los actuales (posibles) y una regla de 

transformación de estados posibles en actuales. 

A esta regla de tranformación la podemos llamar actividad y puede 

ser representada como una "función" definida entre estados potenciales 

y estados actuales, que hace corresponder un estado potencial a un, y 

sólo un, estado actual. Una actividad es una "función de actualización" 

de , o también la actualización del potencial de A. 

Es importante darse cuenta de que aunque hemos definido lo 

potencial como lo no-actual, actualidad y potencial no son "cosas" 

diferentes. No se distinguen porque sean dos estados  diferentes, sino 



dos maneras o grados diferentes de ser el mismo estado. Actualizarse  

un estado potencial quiere decir progresar hacia su  propia realización. 

De ahí que una actividad se defina a veces también como la realización 

de un potencial y se entienda necesariamente  en relación a él, porque 

es lo mismo  que él. 

Tengamos también presente que puede haber actualidades que no son 

de una potencia. Hay actualidades formales, que son actualidades plena-

mente realizadas. Aquí nos referimos, sin embargo, exclusivamente a 

aquellas que son actualización de una potencia. 

 

 

2. El universo de las actividades. 

 

Según lo expuesto, la conversión de un estado posible en actual es 

una actividad, pero también es una actividad la conversión de un 

conjunto de estados posibles en un conjunto estados actuales. Al 

conjunto de las actividades de un objeto A lo representamos por F(A). 

Las actividades admiten diversos grados de definición. Sin embargo, 

F(A) tiene que cumplir necesariamente la siguiente condición: el número 

de actividades definidas en un objeto tiene que ser inferior o igual al 

número de estados potenciales de ese objeto. Esto significa que 

podemos definir en un objeto, como máximo, tantas actividades como 

estados potenciales estén contenidos en él. 

Por otra parte, una actividad puede "contener" otra actividad. Que 

F(A) "contiene" F(B)  significará, entonces, que el conjunto de estados 

posibles que define F(B) es un subconjunto del conjunto de estados 

posibles que define F(A). Por ejemplo, vivir es una actividad que 

contiene el comer, porque todo el conjunto de estados potenciales del 

comer pueden estar contenidos en el vivir.  

El diverso grado de definición de actividades no carece de 

importancia, ya que nos permite ajustar la definición de una actividad a 

la precisión que necesitamos en cada momento y, al mismo tiempo, nos 

ofrece un criterio para la jerarquización de actividades, lo cual resulta 

útil ante determinados problemas prácticos. 

También hay que señalar que si resulta que en realidad todo objeto de 

Ω es dinámico, la noción de actividad ha de considerarse, entonces, 

transcendental. 



 

Y, en efecto, podemos encontrar en la realidad actos completos 

respecto a una determinada potencia, pero difícilmente encontraremos 

actividades no relativas a alguna potencia. La actividad trasciende 

cualquier clasificación o división que hagamos de las cosas, ya que 

afecta a todas ellas. Tal como ha sido definida es máximamente 

universal y, por tanto, no está restringida a unas formas determinadas 

de ser, determinadas categorías, sino que trasciende la división 

categorial para extenderse a todo1.  Por eso, decimos que es 

trascendental. 

En resumen, la definición de un dinamismo como acto de una 

potencia nos permite: 

1. Centrar el objeto de la dinámica, las actividades, y diferenciarlas 

suficientemente de las realidades estáticas (que no son de  una 

potencia). 

2. Es una noción suficientemente amplia y radical para abarcar todas  

las actividades. 

Ahora bien, no nos permite discernir diferentes  actividades.  

La potencia nos permite hablar de actividades, no de diferentes  tipos 

de actividad.  Para distinguir tipos de actividad vamos a utilizar el 

criterio del fin o término de una actividad abandonando la perspectiva 

de la potencia, ya que la relación al término nos dice más sobre el ser  

de la actividad que la relación al  potencial.  

 

 

3. La finalidad. 

 

 Hemos dicho que una actividad F(A) puede concebirse como una 

función que hace corresponder un conjunto de estados potenciales con 

un conjunto de estados actuales. Este conjunto de estados actuales de A 

es "imagen" de F (A) y es lo que denominamos fin de F(A). Una 

actividad F(A) define fines en A. El conjunto de imágenes de la función 

F(A) es el conjunto de fines de A. 

Esto permite ver que la finalidad, en realidad, puede representarse 

como la "función inversa" de una actividad. Si la actividad remite 

                                         
1 La discusión sobre esta cuestión puede verse en CUBELLS, F., El acto 

energético en Aristóteles, pp. 53-75. También POLO, L., en Teoría del 

Conocimiento, I. 



estados potenciales a estados actuales, la finalidad remite de nuevo los 

estados actuales a sus correspondientes estados potenciales. La 

actividad es la función que convierte un estado posible en un estado 

actual. Y la finalidad sería la función que nos permite decir que un 

determinado estado actual es la "imagen" de tal estado posible. Un 

estado actual sólo es fin si es la "imagen" de una actividad, es decir, si 

es la imagen de un estado posible. 

Esta definición de actividad tiene importantes repercusiones de tipo 

práctico. Nos hace ver que el fin se dice de una actividad y que, por 

consiguiente, no existe "en sí" fuera de ella. No se puede hablar de 

objetivos si no es en el ámbito de las actividades, ya que lo que 

convierte un objetivo en objetivo es una actividad.  

Para el estudio de las actividades adoptamos, pues, el criterio del fin 

y, por tanto, una perspectiva teleológica. Este punto de vista nos permite 

concentrar el análisis en la actividad misma, adoptando un principio de 

distinción interno, sin apelar a sus "soportes", que, aunque pueden 

ayudar a delimitar el campo de la acción, a menudo no permiten 

penetrar suficientemente en él. Es muy frecuente en teoría de 

dinamismos apoyarse en el "soporte" del dinamismo o en el "sujeto" que 

se mueve para distinguir distintos tipos de dinamismo. Por ejemplo, para 

bastantes teorías de la acción -especialmente, las analíticas- el 

movimiento de una bola de billar y la firma de un contrato por parte de 

una persona no se distinguen entre sí como dinamismos, sino que todas 

sus diferencias proceden del hecho de que en un caso el dinamismo es 

"de" un ser inerte y en el otro es "de" una persona.   

Aquí nos vamos a centrar en el estudio en los dinamismos mismos 

prescindiendo del sujeto que los detenta y adoptaremos como criterio de 

diferenciación el "comportamiento" del dinamismo respecto al término. 

 

 

 

 

 

4. Procesos y Operaciones. 

 



 

 Si designamos como F(Ω) al conjunto más amplio de actividades 

de Ω (por tanto, todo F(A), F(B), ... es subconjunto de F(Ω)), podemos 

definir en él dos subconjuntos P(Ω) y O(Ω)  tales que: 

 

1º. P(Ω)  O(Ω) = F (Ω) 

 

2º. P(Ω) es el subconjunto de actividades de Ω f, g, h, ...   en las que 

la actividad es distinta del fin. 

 

3º. O(Ω) es el subconjunto de actividades de Ω  f, g, h, ...   en las que 

la actividad es idéntica al fin. 

 

A las actividades P(Ω) que difieren del fin las llamamos procesos. A 

las actividades O(Ω) que se identifican con el fin las llamamos 

operaciones. 

Distinguimos, pues, dos formas fundamentales de comportamiento 

respecto del fin y, por tanto, dos tipos básicos de actividad: 

 

1. La que tiene término, pero no lo es.  Es una actividad imperfecta y 

es la que habitualmente designamos como movimiento.  Nosotros la 

llamaremos más en general proceso.  

 

2. La que es término. Se trata de una actividad perfecta. Ejemplos de ella son 

"conocer", "ver", "vivir", etc. A veces se la llama también "posesión". Nosotros 

la llamaremos operación. 

 

En definitiva, puede decirse que distinguimos dos tipos de 

actividades: las que son medio (procesos) y las que son fin 

(operaciones). 



5. El proceso como medio. 

 

 La característica fundamental de los procesos es que tienen fin, 

pero no son un fin. Y tener un fin es muy distinto a serlo. 

Tener un fin (y no serlo) significa que el término es un límite de la 

actividad o un acabamiento: nunca llegan a serlo, sino que, en cuanto 

llegan a él, cesan. Por ejemplo, el proceso de caminar cesa en cuanto 

llegamos. El construir cesa al llegar a su término, el crecer, etc.  

Una característica típica de los procesos es que tienen acabamiento. 

No son fin, sino que lo tienen en algo distinto a ellos mismos, en lo 

que "acaban" y respecto de lo cual, además, se comportan como 

"medio". Su ser consiste en ser-hacia-algo-distinto, en ser "tránsito". 

Por eso, a este tipo de actividades se les suele llamar también 

movimientos transitivos. El caminar, por ejemplo, es un movimiento 

transitivo, porque es un puro medio para llegar; y en cuanto se llega, se 

deja de caminar. El ser de este tipo de procesos consiste en tender o 

distenderse desde un punto en el que no son hasta un término en el cual 

dejan de ser. Su existencia consiste en el puro "seguir hacia". Se puede 

decir que su fin no es nunca su propio ser. 

Un proceso es constitutivamente un "transcurso". Por eso, ha de 

definirse a partir de sus extremos: el punto de partida o estado inicial (el 

"de dónde") y el punto de llegada o estado final (el "a dónde"). Ello 

permite definir un proceso como la actividad que está entre un punto de 

partida  y un punto de llegada. Es el ir de un punto a otro, en cada uno 

de los cuales no hay movimiento. El proceso sólo existe-entre  ambos. 

Ni es un ser ni es un puro no-ser, sino que consiste en un "estar-en-

medio". Su ser, en rigor, es un entre-ser.  

Es algo actual, pero una actualidad imperfecta, sin ninguna esperanza 

de alcanzar la perfeccción, porque el proceso es siempre camino. 

Cuando llega al fin, desaparece como actividad. Es un contínuo 

alterarse, dejar se ser esto para pasar a ser lo otro sin descanso alguno. 

Si se detiene, simultáneamente desaparece. Estar en proceso y ser fin 

son incompatibles. Por ello, un proceso es, por definición, el acto de lo 

que no está en el fin.  

Es un acto "alejado" del fin. Dicho de otra manera: el fin queda 

siempre "posteriorizado" con respecto a la actualidad. Este alejamiento 

o posteriorización la impone precisamente la potencialidad, y la ac-



 

tividad es incapaz de vencerlo. La potencia expresa el alejamiento del 

fin o mide la diferencia entre el ser del proceso y ser fin. A mayor 

diferencia, mayor potencialidad; a menor diferencia, menor 

potencialidad. 

Evidentemente, hay diferentes tipos de movimiento. Y, si es así, es 

porque hay diferentes maneras de estar en potencia. Pero hay diferentes 

maneras de estar en potencia, porque hay distintas formas de estar 

alejado del fin. En última instancia, pues, la distinción de movimientos 

no depende de la potencia, sino de la posición respecto al fin, de la que 

depende también la potencia, que, al fin y al cabo, no es sino la 

expresión de un distanciamiento respecto al témino de la actividad. 

 

 

6. Situación inicial y situación final de un proceso. 

 

Que un proceso sea un medio significa que interpone una diferencia o 

"distancia" entre dos extremos a los que podemos llamar "situaciones" 

de un objeto A cualquiera.   

Si representamos una situación de A por el conjunto de estados 

actuales y potenciales de A1 ( 1, 1 y la otra situación por el conjunto 

de estados actuales y potenciales de A2 ( 2 , 2), un proceso es una 

actividad que cumple las siguientes condiciones: 

 

1ª Implica siempre un incremento de actualidad y una disminución del 

potencial de A y, por tanto, un "consumo" de estados posibles. 

F(A) 1  2  1 2   

Cuando los dos estados cumplen esta condición, a ( 1, 1 la 

llamamos "situación inicial" de A y a ( 2 , 2) "situación final" de A. 

Según esto, podemos decir que un proceso es cualquier "medio" entre 

una situación inicial y una situación final de un objeto A. 

De lo anterior se deduce también que todo proceso tiene dirección: 

va del estado inicial al estado final, y no al revés. 

Además de la irreversibilidad y la dirección, también se deduce de 

esta ley que un proceso implica un consumo de potencial: pasa 

necesariamente de más potencial a menos (siempre 1 2). El 

proceso es una tensión hacia su término y su avance supone para él 

un "gasto" de los recursos iniciales, es decir, del potencial.  Implica 



pérdida de energía inicial. Por consiguiente, es una actividad 

entrópica e irreversible1. Que sea irreversible significa que a medida 

que progresa va siendo menos potente y va teniendo ante sí menos 

futuro.  

 

2ª El incremento de la actualidad es igual de la disminución del 

potencial: 

F(A) 2  1  1 2 

 

En un proceso hay una correlación entre la potencia inicial y las 

posibilidades de actividad. A cada grado de potencia equivalen un 

número determinado de posibilidades. A medida que el potencial se 

actualiza disminuyen las posibilidades.   

 

3ª El conjunto de estados de A (actuales y posibles) es fijo: 

F(A) 1  1 2 2  

 

La existencia de entropía implica que en un proceso al final no hay 

nunca más de lo que había al principio. Esto significa que todo está 

dado al principio y que el proceso no es más que la explicitación o la 

realización de unas posibilidades dadas previamente. El proceso 

mismo no aporta ninguna novedad. Depende por completo de las 

condiciones previas, que no son alteradas en ningún momento de su 

transcurso.  

Esto significa que en un proceso las condiciones iniciales son fijas. 

Quizá sin ser plenamente consciente de ello, el matemático francés 

Pierre Simon Laplace se apoyaba en este principio cuando en el s. 

XVIII afirmó que dadas la posición -( 1, 1)- y la velocidad -F(Ω)- de 

todas las partículas del universo podría predecir el futuro para el resto 

de los tiempos (entiéndase ( n, n,)). 

 

                                         
1 Sobre el significado de este concepto se puede ver WAGENSBERG, J., Ideas 

sobre la complejidad del mundo, ed. Tusquets, Barcelona, 1989; especialmente pp. 

29-49. Se puede sintetizar así: todo sistema tiende a la situación de máximo 

equilibrio (los estados más probables, en la formulación de Boltzmann). La 

potencialidad representa el alejamiento respecto a la situación de equlibrio, luego 

todo sistema tiende siempre a reducir su potencialidad. 



 

En muchas ocasiones, para designar las condiciones iniciales dadas 

de un modo fijo en un proceso se utiliza la palabra naturaleza .  Una 

actividad que dependa de las condiciones iniciales diremos que es una 

actividad natural. Un proceso, por consiguiente, es una actividad 

natural. 

 

 

7. La medida de un proceso: el tiempo. 

 

Un proceso es la distancia entre la situación inicial de A y la 

situación final. Podemos medir un proceso si podemos medir esa 

distancia, la cual vendrá dada, debido a las condiciones de un proceso, 

por el incremento de actualidad de A o la disminución de su potencial.  

Medir un dinamismo exige numerar la actualización de un potencial.  

Si a cada estado x, y, z,  le hacemos corresponder un número y 

sólo uno, y lo mismo hacemos con cada estado x', y', z'  , entonces 

podemos numerar 1 r1 ,  1 r'1 y A (= 1  1 r1 +r'1 ).

Ello nos permite medir la distancia entre la situación inicial de A (A1) 

y la situación final (A2), que vendrá dada por el incremento de ac-

tualidad de A, que es igual a la disminución del potencial de A, y puede 

expresarse mediante la siguiente ecuación: 

 

m(F(A)) = m(A1 - A2) = m( 2 - 1) = m( 1 - 2) =  

= (r2 r1 r'1 r'2) 

 

En la mayoría de los casos esto puede resultar complejo. Sin 

embargo, determinadas actualizaciones podemos numerarlas sin 

escesiva dificultad, como, por ejemplo, el proceso de rotación de la 

tierra. Comparándolo con este proceso considerado "canónico" po-

demos medir, al menos teóricamente, cualquier otro proceso.  

La medida de un proceso establecida de esta manera es lo que se 

llama tiempo. En el caso anterior, la medida serían días. El tiempo es, 

básicamente, la medida de un proceso establecida a partir de la situación 

inicial y la situación final. 

El tiempo verifica las mismas propiedades formales que otras 

medidas, como la longitud, el volumen, el peso,  definiendo una función 



que a cualquier actividad de F(Ω) le hace corresponder un número real 

R. 

 

El tiempo cumple también tres leyes básicas: 

 

1ª  Dirección: el tiempo de un proceso va del pasado al futuro. 

 

En el lugar se "está". En cambio, en el tiempo se "transcurre". Y 

ese transcurso no es sólo contínuo, sino que además tiene dirección. 

Cada "ahora-presente" no se limita a estar-entre los demás ahoras, 

sino que es un ahora que va "de - a". Y esto es precisamente lo que le 

marca una dirección desde-hacia. Y esta dirección es la que es 

numerable. El tiempo es el número del movimiento según una 

dirección, que es la que nos permite hablar de un antes y un después. 

Pero además de contínua y fija, esta dirección es necesaria, en el 

sentido de que el proceso no puede evitarla, ya que en cuanto 

actividad transitiva no puede redimir su condición de ser en 

referencia a otra cosa. 

 

2ª Equilibrio: A más pasado menos futuro. 

 

El presente es, pues, un consumo, un gasto, de la actividad. Por eso 

se suele decir que el tiempo es devorador. El tiempo devora, sobre 

todo, futuro. Cuanto más falta para llegar, más podemos caminar; y 

cuanto menos falta para llegar, menos podemos caminar. 

 

3ª Estabilidad: el futuro de un proceso está fijamente determinado desde 

el pasado. 

 

Esto significa que el futuro de un proceso no contiene ninguna 

novedad. 

 

 

 

 

8. El espacio. 

 



 

El tiempo tiene preeminencia conceptual sobre el espacio, ya que el 

espacio puede definirse desde el tiempo. El tiempo, en cambio, no 

puede definirse por el espacio. El espacio es lo que existe en el mismo 

tiempo.   

Cada movimiento tiene su tiempo y cada tiempo define un espacio. El 

espacio físico es el punto de coincidencia -el presente- de los tiempos 

procesuales.  

Los tiempos procesuales son isoformos -todos son lineales-, por lo 

tanto, pueden compararse y conmensurarse. El espacio está constituido 

por los puntos que existen en el mismo instante. El espacio es el 

presente de cada tiempo. Por eso, como dice Leonardo Polo, organizar 

el espacio significa lo mismo que organizar el presente.  

 

 
En el cuadro anterior, las columnas 1, 2 y 3 representan espacios 

diferentes, porque están constituidos por "presentes" (líneas 

horizontales) diferentes.  Cada conjunto de instantes presentes define un 

espacio. 
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In this article the author writes about Leonardo Polo’s juridical thought. He 

studied in School of Law before he began to work on philosophy. In the 

paper the author expresses some of Leonardo Polo’s ideas on law: a) What is 

the definition of law?; b) Is a person’s posession of a thing the fundation of 

his rights? c) The practical function of law in society.  
 

 

 

 

 

1. Introducción. 

 

En las páginas que siguen intento poner de relieve qué entiende 

Leonardo Polo por derecho, cuáles son sus notas esenciales y la función 

que desempeña en la vida de los hombres desde una perspectiva 

antropológica y sociológica. Son temas recurrentes en la filosofía ju-

rídica. Y también lo son en el pensamiento de Polo1. 

                                         
1 Leonardo Polo dedicó muchos años al derecho, ciencia cultivada en su 

familia. Cursó la carrera de Derecho entre los años 1944 y 1949 en la entonces 

Universidad Central. Terminados sus estudios recibió una beca para realizar la tesis 

doctoral en Roma. El título de la misma era ¿Qué es el Derecho Natural? En la 

Ciudad Eterna permaneció al menos cinco años. Regresado a España, se incorporó 

a la recién erigida Universidad de Navarra como Profesor de Filosofía del Derecho, 

disciplina que enseñó al menos durante dos cursos académicos 1954-55 y 1955-56. 

Leonardo Polo dedicó, pues, una docena de años al mundo del derecho. Luego 

vinieron los tiempos dedicados a la enseñanza e investigación filosófica que otros 

han puesto de manifiesto en este volumen. 

En las aulas de la Facultad Central recibió el magisterio de grandes profesores, 

que (como Leonardo Prieto Castro, Luis Jordana de Pozas, José Maldonado y 

Fernández del Tronco, Federico de Castro y Bravo, Antonio Luna García, José Mª 

Yanguas Messía, Joaquin Garrigues y Díaz-Cañabate, Juan Rosal Fernández, 

Nicolás Pérez Serrano, Jaime Guasp, Ursicino Alvarez Suárez, etc.) sin duda 

influyeron en su pensamiento. Su primer estrato de formación es el derecho y éste, 

de una u otra forma, ha estado presente en su pensamiento. Es cierto que no hay 

ninguna publicación que se dedique a este tema, pero sí se encuentran ideas, 

exposiciones parciales, epígrafes donde una y otra vez dice qué significa el derecho 



 

Una última aclaración. En el título aparece la palabra «filosofía ju-

rídica»; con ella he querido marcar claramente que en la obra de 

Leonardo se encuentra una reflexión sobre los fundamentos teóricos del 

derecho y una comprensión radical del fenómeno jurídico como hecho 

que afecta a diversos campos de actuación de los hombres1. 

 

 

2. ¿Qué es el derecho? 

 

La pregunta sobre qué es el derecho subyace en la mente de muchas 

personas, máxime en una época donde el derecho regula y está presente 

en casi todas las actividades de los hombres dentro de la sociedad, hasta 

el punto que parace que no se puede dar un paso sin encontrarse de 

bruces con él. Es muy difícil dar una respuesta satisfactoria a esta 

pregunta ya que se trata, al menos así se considera en la filosofía 

jurídica, de una pregunta radical: desvelar el ser del derecho. 

El derecho es obra de la capacidad configuradora que tiene el hombre 

que da lugar a una obra externa "por ello, cuando el hombre hace, 

cuenta con algo más que sus capacidades naturales. Esta tesis resulta 

más inteligible si nos fijamos en uno de los aspectos más importantes de 

la cultura: el derecho. La cultura lleva consigo la normatividad, y en este 

sentido también alude a la ética. El derecho objetivo es una obra cultural 

en la que la continuación de la naturaleza se ve de una manera muy 

clara"2. Esa naturaleza consiste en la capacidad que el modo de ser del 

hombre tiene de crear normas. Y la pregunta por tanto es si el hombre es 

capaz de ley, apto para ella, es decir, si en el horizonte de su vivir se 

destaca un imperar irreductible a los hechos. La diferencia entre vivir 

                                                                                                                 
y cómo lo entiende dentro de la sociedad, en la vida de los hombres o en la acción 

política. En mi caso, por dedicación profesional, he tenido la ocasión de hablar 

muchas veces con él sobre temas relacionados con el mundo del derecho, y este es 

el único aval que tengo para escribir estas páginas. En ellas aparecerán muchas ideas 

que hemos comentado a lo largo de estos últimos años y otras que están recogidas 

en algunas de mis publicaciones. No es posible poner notas de refencia porque se 

trata de ideas surgidas en un diálogo y que fueron recogidas por mi parte durante la 

conversación. Todo ello me ha servido para componer este trabajo. 
1 Para el términos «jurista», cfr. A.E. PÉREZ LUÑO, Lecciones de Filosofía del 

Derecho, Sevilla, 1982, 10.  
2 L. POLO, Quién es el hombre, Rialp, Madrid, 1991, 178, citado como OH. 



con ley y vivir sin ella equivale a la distinción aristotélica entre el vivir 

bien y el mero vivir. 

Ser capaz de ley significa poder ser investido por la norma. Por eso la 

ley establece de suyo la distinción entre el poder y la debilidad en 

términos de naturaleza. La debilidad deja de serlo en virtud del carácter 

verbal y activo de la norma, el normar. De ahí que Leonardo afirme que 

el derecho es un fortalecimiento de la condición humana misma; un 

ejemplo que él emplea y que lo muestra de forma palpable es el de los 

medios necesarios para proteger la propiedad privada. "El que se 

apropia de un terreno puede construir un muro para evitar que sea 

invadido; o guardarla en una caja fuerte, si se trata de una cosa mueble. 

Sin embargo, si coloca un cartel «prohibido el paso», y el derecho le 

faculta para eso -la noción de facultad jurídica es central-, puede 

ahorrarse el muro: la función del muro es sustituida por el cartel: eso es 

una continuación de la naturaleza fingida (aquí la palabra ficción tiene 

un sentido técnico). Evidentemente un cartel de «prohibido el paso» no 

impide el paso como un poder físico; por tanto, es una continuación 

constructa de ese poder. El carácter coactivo, el que siga una sanción a 

la conculcación del derecho, es una prueba de que no se trata de una 

ficción en sentido trivial. El derecho cuenta con un acompañante 

coactivo; incluso algunos han dicho que la esencia del derecho es la 

coacción. No es así, pero la coacción es una muestra del poder que el 

derecho confiere. Es evidente que la facultad jurídica amplía la 

capacidad natural"1. 

Esta capacidad natural se ve aumentada porque el que tiene el dere-

cho tiene un poder del que la biología no le puede dotar. La idea de 

pasarse sin dicho poder, y atenerse a los recursos inmediatos, es una 

presuntuosa renuncia, una pérdida neta. Ser capaz de ley significa au-

mentar en la capacidad de medida de la ley2. 

La capacidad jurídica remite a la naturaleza humana y la destaca de la 

animal. Los hombres, como dijo Aristóteles, no se reúnen para co-

municarse con aullidos sus sentimientos de placer o disgusto, sino para 

algo más. Este algo más, que desborda la biología, culmina en la nor-

matividad. Sin duda, es digno de ser cuestionado el origen del derecho, 

así como su contenido.  

                                         
1 OH, 178-179. 
2 Como se verá más adelante esta medida tiene mucho que ver con la titularidad 



 

Sin embargo, el problema de principio es la función de la norma en la 

naturaleza humana. "En efecto, facultar a alguien para esgrimir un 

derecho es aumentar la capacidad humana. La debilidad natural está 

asistida por el derecho; un niño, por ejemplo, puede ofrecer poca re-

sistencia a quien le quiera matar, pero el que le mata va a a la cárcel. Lo 

que el derecho tiene de protector -lo que suele llamarse seguridad 

jurídica- es una de las funciones que cumple en la sociedad humana. En 

el fondo, el hombre es fortalecido por la norma. Por eso, la tecnología 

ha de ir acompañada por la ficción jurídica, normada por ésta"1.  

Si el derecho significa un incremento de capacidad, su encaje en la 

vida de los hombres depende no tanto del imperio del derecho como de 

su asimilación. Con otras palabras, el imperio del derecho no pro-

porciona tan sólo beneficios o perjuicios externos, premios y castigos, 

sino que faculta para el advenimiento de un futuro propio2. El futuro en 

cuanto que propio es el fin del hombre y este fin transciende las 

elecciones humanas de ahí que "el orden práctico no puede suscitarse a 

capricho. No es cuestión ideológica, sino regida por la naturaleza hu-

mana"3. 

El derecho no es ajeno a la naturaleza por cuanto que es inseparable 

del normar. "El derecho debe inspirarse en la naturaleza para conti-

narla"4. El pleno actuar de ese valor verbal exige la correspondencia de 

la misma naturaleza humana en la cual se reproduce en la forma de 

hábito (o al menos costumbre). El normar en el hombre supone el 

acrecentamiento de la virtud por el fomento de ciertos hábitos. Por tanto 

podemos decir que no hay derecho sin hábitos, ni hábitos sin finalidad. 

La finalidad de la naturaleza humana es su realización completa y plena. 

Y en ello reside lo peculiar de la naturaleza del hombre. 

Obedecer al derecho adquiriendo virtudes implica una concepción de 

la naturaleza humana opuesta a dejarse llevar por las tendencias 

naturales. No se trata de ceder a las tendencias, sino de aumentarlas. La 

                                         
1 OH, 179. 
2 Esto es lo que L. Polo llama organización del tiempo humana, véase "Las 

organizaciones primarias y la empresa" en El balance social de la empresa y las 

instituciones financieras, Banco de Bilbao, Bilbao, 1982, 91-153. 
3 L. POLO, "Tener y dar. Reflexiones en torno a la segunda parte de la encíclica 

Laborem Exercens", en Estudios sobre la encíclica Laborem Exercens, BAC, 

Madrid, 1987, 210. 
4 OH, 179. 



vida humana es tarea respecto de sí mismo a la busca de un tenerse en 

el tender hacia el fin propio del hombre. Nada más ajeno a la represión 

que esta lucha que se concreta en la virtud. La virtud no cancela la 

tendencia, sino su anonimato, es decir, su falta de fijeza, su 

contingencia. Orientada al fin la tendencia es propia, y no de cualquiera 

al acaso, como por ejemplo la fuerza que se concentra en algunos y 

desasiste a los demás de acuerdo con un reparto inestable. Es 

justamente la virtud lo que asegura lo universal de cada uno, es decir, el 

modo en que el hombre concreto se hace con lo universal. Este ser lo 

universal en muchos se pierde de vista en los plantemientos parciales. 

Nada más ajeno a un racionalismo seco que esta elevación de las 

tendencias al orden de la razón que es la vida virtuosa. Pues lo oréctico 

-lo tendencial- en el hombre no es irracional de suyo, sino permeable a 

la razón ya que, en definitiva, toda tendencia es de una praxis perfecta 

y, a su vez, la razón se instala en la tendencia, en el modo de la virtud 

que le es propia. Toda virtud moral es, en su esencia, la verdad de un 

dinamismo. 

La virtud es imprescindible para la naturaleza, no es un adorno o uno 

de los términos de una opción desde una situación vital asegurada. Sin 

virtud se vive menos. Siendo el "tender" particular respecto de la 

universalidad de la razón, sin la mediación de la virtud la conexión de 

ambos es imprecisa. El reflejo indiscriminado o global de la razón en el 

"tender" lo desorienta porque lo mueve como algo distinto incapaz de 

cumplir con los requerimientos de lo universal sin desorganizarse y caer 

en la divagatoria. Además el tender desperdigado oscurece a la razón o 

la mecaniza. Esta peculiar denunciación es propia del tender humano no 

incrementado por la virtud. 

En cambio la virtud es, según la definición aristotélica, "el poder de 

adquirir y conservar bienes y el poder de realizar muchas y grandes 

actividades buenas". La virtud afirma el tender humano hacia su fin más 

allá de la elección referida a los medios. 

 

 

4. La titularidad, nota clave del derecho.  

 

Ya se han apuntado algunas ideas para entender este epígrafe. La 

nota clave del derecho es la titularidad, considerado éste desde una 



 

perspectiva antropológica y moral, el derecho se puede entender como 

un sistema de titularidades. Las titularidades lo que hacen es otorgarle al 

hombre facultades que no son reales, pero que se les deben, por eso el 

titular puede exigir que le respeten lo suyo, en este sentido Tomás de 

Aquino escribe: "si alguno quisiera reducir la definición de la justicia a 

su debida forma, podría decir que justicia es el hábito por el cual uno, 

con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho". El 

hombre con esta titularidad facultativa se potencia. Esta titularidad 

atribuye al hombre lo que el hombre no tiene, y le conviene. Por eso se 

puede hablar de derecho natural existencial. Es el carácter nominal, 

ficto. El derecho es un poder ficto que puede ser conculcado. Las 

facultades se atribuyen en cuanto que el hombre es suceptible de 

mediación. 

La moral y el derecho se diferencian en que en la moral las normas 

están vigentes por sí mismas. En el derecho se atribuye un poder no real 

pero vigente y que faculta. El derecho está en el orden de las as-

piraciones, depende de una lógica inventiva, erística. El derecho hay que 

encontrarlo en cada situación histórica, la titularidad puede cambiar 

salvo que se trate de derechos fundamentales inalienables. 

La norma jurídica incrementa el modo de ser del hombre, añade algo 

a su forma de vida política, esto es, mediante la norma se suple el poder 

de hecho y se otorga el poder de derecho, su función es hacer a una 

persona capaz, supone, por tanto, un aumento del poder del individuo, 

sin que ese poder esté respaldado por su propio poder efectivo. Su 

función consiste en aumentar la capacidad de una persona.  

En la naturaleza humana hay una justificación de ejercer sus poderes 

más allá de su propio poder de hecho. El establecimiento y control de 

esa función es el objeto de la norma jurídica. El favorecido por la norma 

es el titular, la norma por consiguiente le faculta. Así la norma jurídica 

se muestra como una forma de descargar la fuerza física: si yo tengo 

derecho, el derecho me otorga un poder que físicamente no tengo. 

Jurídicamente el modo de ser del hombre se ve potenciado por una 

capacidad mayor de la que efectivamente tiene. 

El hombre como realidad ontológica es a la vez fuente tanto de sus 

actos como de sus posibilidades. Esta realidad ontológica humana cuya 

condición primaria e irreductible es el coexistir, cuando trasciende los 

hechos y los acontecimientos, es decir, la pura ejecución, y se convierte 



en actualización de posibilidades y proyectos que él mismo, en el 

ejercicio de su libertad, se propone como fin del desarrollo vital. 

Lo fundamental de la ley es que se respete. Al respetarla, la capaci-

dad de los individuos aumenta. El derecho está justificado por la titu-

laridad, lo cual implica que la libertad no es constante sino que es in-

crementable. 

Lo jurídico en el hombre es una noción fundamental para entender el 

desarrollo del individuo. La capacidad natural humana se ve ampliada y 

potenciada por la facultad jurídica, el hombre es fortalecido por el 

derecho y a su vez es potenciado por el mismo. 

 

 

5. La función práctica del derecho.  

 

Todo lo demás nos lleva al último punto que nos interesa desarrollar: 

el contenido de la norma o del derecho y su función práctica en la vida 

social. 

El contenido es práctico y funcional. El derecho es propio del hombre 

en cuanto que posee el rasgo de la sociabilidad natural. La vida en 

sociedad debe corresponderse plenamente con la naturaleza del hombre. 

Si esa correspondencia es plena, el derecho es el más perfecto posible. 

En cambio, si la sociedad no asegura su condición de ciudadano, el 

derecho es imperfecto. Según esto el contenido del derecho no se 

investiga aisladamente, sino en el estrecho respecto al par hombre-

sociedad. En suma la vida virtuosa se desarrolla en la sociedad, por 

tanto, para fijar el contenido de la ley es menester formular un ideal de 

vida en común. 

El funcionamiento práctico del orden normativo que rige la sociedad 

equivale a la coordinación de las diversas facetas del quehacer humano. 

Dicha coordinación da lugar a un conjunto suficiente: la comunidad 

política organizada y autárquica. El fin que persigue el hombre como 

ciudadano no es particular. A su vez, la sociedad no es una totalidad 

abstracta, sino que se compone de miembros activos. Por consiguiente, 

la sociedad se convierte en el complejo teleológico humano, el lugar en 

que se plasman armónicamente los fines humanos. El ideal político 

constituye una coordinación tal, que el ciudadano es para la comunidad 



 

si la ciudad le asegura su perfección teleológica. El ciudadano forma 

parte de la ciudad en términos de elevación finalista. 

La meta final que se quiere alcanzar es la de buscar el bien común 

antes que el bien particular. El ideal de armonía se concreta en una 

estrecha relación que implica la plenificación simultánea del ciudadano 

y de la comunidad política. Dicho con otras palabras, ésta no puede 

limitar la naturaleza humana y ha de respetar sus distintos aspectos. En 

otro caso no podría llamarse autárquica y la equivalencia del hombre y 

del ciudadano se quebraría. Pero es natural al hombre ser ciudadano, 

formar parte de la ciudad como elemento activo. Por eso el orden 

normativo debe reconocer la pluralidad de elementos que aportan su 

concurso. Si sólo una parte de esta diversidad es reconocida, el 

resultado es un empobrecimiento teleológico, es decir, el re-

conocimiento social de un fragmento de la totalidad del bien común tan 

sólo. Paralelamente, si sólo una fracción de los ciudadanos define sus 

objetivos sociales, se deprime la ciudadanía de los demás y la 

completitud de la comunidad. 

La búsqueda de los fundamentos de lo político, de los principios a los 

que el hombre debe sujetarse al actuar para no incurrir en errores 

prácticos, es el objeto del que debe ocuparse la reflexión filosófica so-

bre la política. La filosofía ha de sentar la existencia de la naturaleza 

humana. El hombre es animal racional, libre, capaz de actuar conforme 

a fines, dueño de sus actos, autoperfectible y destinado a vivir en 

comunidad con otros hombres. Este vivir en sociedad es por naturaleza, 

no por concesiones ni por convención. Las leyes suponen y reflejan la 

existencia de controversias humanas en la sociedad, la pugna de 

intereses contrapuestos. Las leyes resuelven los conflictos resultantes de 

esa luchas. Por tanto, la filosofía debe ocuparse de ese elemento que 

articula la práctica de la vida en común, que es la forma concreta de 

encauzar la tendencia natural del hombre que hemos llamado 

sociabilidad. Este elemento no es más que el derecho. La norma supone 

la conflictividad humana. Hay intereses parciales cuya armonía no está 

asegurada a priori. La concurrencia de dichos intereses supone, a vez, 

las artes humanas. Es en el ejercicio de su actividad práctica donde los 

seres humanos pretenden prevalecer sobre los demás.  

La conflictividad humana es incomprensible sin el hecho de la valo-

ración. El carácter teleológico de la naturaleza humana explica la pugna. 



El conflicto que supone la norma se establece entre fines. En tanto que 

la norma resuelve conflictos es un procedimiento de arbitraje. El 

arbitraje decide la controversia de acuerdo con un criterio valorativo. 

Ello es evidente porque lo que está en juego en la controversia son fines. 

El derecho contiene en sí mismo un criterio de preferencia entre fines. 

Como criterio preferencial entre fines la norma tiene que ser pro-

mulgada y aplicada. En tanto que un sistema jurídico posee estas ca-

racterísticas, la política es un arte que supone otras artes. Es el arte que 

configura la ciudad y su forma de vida. Ahora bien, en tanto que 

promulgadas, las normas remiten al problema de su justificación. La 

justificación de la norma no puede venir por la vía de la opinión, se trata 

de un modo insuficiente de tratar un tema que se relaciona directamente 

con el carácter teleológico de la naturaleza humana. De aquí la 

necesidad de la filosofía política: es preciso sustituir la opinión por el 

conocimiento de la verdad. Por injustificada que sea una norma 

concreta, ello no afecta, en modo alguno, a la conveniencia de la nor-

matividad para la vida humana. 

Pero la observación simple de la realidad nos muestra que hay dis-

tintos "derechos", que el derecho no es igual en todas partes, no es el 

mismo. Se entiende que junto a la justicia política natural -aquella que 

por mirar a la inmutabilidad del fin es igual para todos y en todas partes-

, existe una justicia política legal -la que por derivar de decisiones está 

sujeta a mutación-. El derecho cambia de acuerdo con criterios 

diferentes del fin invariable. Ello no obliga a la renuncia definitiva al 

ideal político. 

 

 

 * * * 

 

Hemos llegado al final. Como se puede ver, en este breve esbozo de 

la filosofía jurídica de Leonardo Polo los temas que se han abordado 

responden a las tres cuestiones fundamentales de la filosofía jurídica. 

Primera, la pregunta óntico-existencial del derecho, esto es, cuestionarse 

por el modo de ser, naturaleza, esencia y realidad del derecho y, 

también, explicar todo lo relacionado directamente con esta pregunta, 

como es referir la razón de ser y las raíces de la existencia del derecho, 

por un lado, al hombre como ser libre y, por otro, a la estructura de las 



 

relaciones que los hombres mantienen en la sociedad. Así se puede 

dilucidar su necesidad histórica y actual y la función que cumple como 

ordenación específica de la sociedad. Segunda, la cuestión sobre la 

existencia de un derecho justo, así como las bases de justificación o 

legitimidad de las normas de derecho positivo. También cuáles son los 

principios fundamentales e informadores para alcanzar las cotas de 

justicia razonablemente exigibles en la sociedad actual. Por último, la 

tercera, es más bien un deseo, queda intentar aplicar su original y 

fecundo desarrollo de la teoría del conocimiento a una teoría del 

conocimiento jurídico donde se aborden de forma rigurosa la posibilidad 

de este tipo de conocimiento, diferentes grados y clases de 

conocimiento, relaciones existentes entre el conocimiento práctico y 

teórico, el origen, el fundamento y la naturaleza de los diferentes sa-

beres jurídicos y los procedimientos a través de los cuales se puede 

acceder a los diversos tipos de conocimientos jurídicos. Esto último está 

por hacer y sería algo importante en la filosofía del derecho, ya que la 

teoría del conocimiento jurídico es una "asignatura pendiente" en la 

reflexión del derecho. 
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