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DIE ENTDECKUNG GOTTES VOM MENSCHEN[1]

Leonardo Polo

(trad. A. Mª Gursch)

 

            Um den Menschen als ein von Gott geschaffenes Wesen zu betrachten, ist es aus der Sicht der

Philosophie notwendig, die Transzendentalen zu finden, die ihm eigen sind. Diese Transzendentalen erscheinen

nicht in dem klassischen Verzeichnis. Es sollten die menschlichen Transzendentalen zu den Entdeckungen des

Mittelalters hinzugefügt werden, welche zwangsläufig gewisse Korrekturen des traditionellen Ansatzes

beinhalten, ohne dass die neuen Transzendentalen nicht auch im Einklang mit der alten Formulierung dieses

Themas wären. Mit anderen Worten, um aus der anthropologische Perspektive Gott zugänglich zu sein, ist es

erforderlich, das zu formulieren, was ich transzendentale Anthropologie zu nennen pflege.

 

Die Lehre von dem Transzendentalen

 

            Das mittelalterliche Verzeichnis der Transzendentalen beinhaltet Folgendes: Wesen, Eins, Ding, Etwas,

Wahrheit, Gut und Schönheit (ens, unum, res, aliquid, veritas, bonum, pulchrum). Diese Verzeichnis erfordert

Berichtigungen, da es theoretische Nachteile darstellt, von welchen ich auf drei näher eingehen will: erstens, res

und aliquid, sie sind eigentlich keine Transzendentalen. Zweitens, auf Basis einer umfangreichen thomistischen

Untersuchung, sollte man anstelle von einem transzendentalen ens, von einem actus essendi sprechen; jeweils
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Untersuchung, sollte man anstelle von einem transzendentalen ens, von einem actus essendi sprechen; jeweils

wird der transzendentale unum als Ursprungsidentität verstanden, denn der Akt des Erschaffenwerdens ist nicht

strikt identisch, da er sich sehr in seinem Wesen unterscheidet. Drittens, die veritas und das bonum, welche

streng im Zusammenhang mit den Transzendentalen stehen, müssen einen Träger finden, der auch

transzendental wäre. Mit anderen Worten, die Wahrheit ist transzendental wenn es der Intellekt ist, etwas

Ähnliches muss über das Gut gesagt werden.

            Aber das ist nicht alles. Der Sinn der Transzendentalen muss präzisiert werden, damit er für alle gilt,

die es unterstützen und damit die Reihenfolge zwischen ihnen nicht zu Missverständnissen führt. Schließlich

muss herausgefunden werden, was Konversation der Transzendentalen bedeutet.

            Nach der ersten Formulierung von Aristoteles bedeutet transzendental das Allgemeine: den

Universalismus. Dieses Verständnis des Transzendentalen kommt zunächst zur Anwendung für das Wesen, um

universeller zu sein als die höchste Gattung. Mit der Umwandlung des Wesens wären alle sonstigen

Transzendentalen auch Universalismus. Jedoch muss diese Formulierung sorgsam betrachtet werden, da die

Charaktervergebung an das Transzendentale oder an „das erste der Konzepte“ wie eine Dekontextualisierung

erscheint: es ist zu trivial, zu denken dass transzendental ein äußerst universelles Konzept beschreibt, oder dass

man allen predigen kann, schließlich ist begreifen nicht das gleiche wie beurteilen. Darüber hinaus gilt, wenn

das Wesen die erste Bedeutung ist und die Wahrheit die Angemessenheit des Geistes an der Sache, so ist die

Wahrheit im Geiste anders als das Wesen, denn die Wahrheit ist formell nicht vor Vernunft/Urteilskraft bekannt.

            Meiner Meinung nach ist dieser Ansatz zunächst logisch; und zum anderen schwingt er zwischen

Bedeutung/Deutung und Urteil. Gewöhnlich sagt man auch, dass in dem Urteil das Prädikat universeller ist als

das Subjekt. Aber dann sind die Transzendentalen keine Subjekte. Es ist fragwürdig, dass die Transzendentalen

universell oder von allen vorhersehbar wären, da die Substanz nichts aussagt, und die Prädikate die Substanz

voraussetzen. Die Theorie der Predigt geht nicht über den prädikamentalen Auftrag hinaus. Deshalb den

Versuch zu beenden und zu argumentieren, dass es Prädikate gibt, die universeller sind als die Prädikamente,

oder welche am universellsten sind, verfälscht die Studie der urteilenden Operation. Andererseits zu

argumentieren, dass die Umwandlung der Transzendentalen die Umwandlung der  allgemein bejahenden

Urteile bedeutet (alles, was A ist, ist B, alles, was B ist, ist A), verdirbt die Logik der Predigt und nähert sich der

Tautologie.

            Die innewohnende Spannung der Philosophie wird in der Metaphysik betont, die für Aristoteles die

gesuchte Wissenschaft ist. Suchen ist charakteristisch für den Philosophen. Wenn aber schon alles

herausgefunden ist, beendet man die Suche. Es sollte gestattet werden, dass bestimmte Begriffe gut entwickelt

sind, und es den Sinn oder den korrekten Inhalt dieser Begriffe  früher gab als man dachte. Es handelt sich also

um einen treuen Ausleger jenes Denkens. Aber man kann nicht sagen, dass die philosophische Forschung

schließlich dort aufhört, wo alles erreicht wurde, denn dies wiederspricht dem selbigen Begriff der Philosophie.

            Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Verbreitung einer Lehre einige Schwierigkeiten mit sich

bringt, welche die Kompatibilität ihrer Entwicklungsstränge beeinflusst. Zum Beispiel ist es möglich, dass ein

Autor die Existenz von Lücken erkennt, dass heißt, von bestimmten Themen, die für die darauf folgenden

Forschungsstränge nicht zugänglich sind und die versuchen, diese Zwischenräume fortschreitend zu füllen, das

heißt, die Erfolge auszudehnen, welche während des Entwickelns dieser Forschungsstränge erzielt wurden,.

Wenn also der Autor, der danach kommt, diese internen Schwierigkeiten bemerkt, sollte er sich nicht darauf

beschränken ein Erklärer zu sein. Insbesondere wenn die klassische Lehre der Transzendentalen über einige

theoretische Nachteile verfügt, muss sie besser angepasst werden, um erweitert zu werden.[2]

 

Anthropologie und Metaphysik
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            Der Ansatz der transzendentalen Anthropologie ist schwierig genug. Angenommen dies ist  korrekt, so

ist seine Schwierigkeit kein Nachteil. Die Philosophie lockert sich, wenn sie nicht auf Aporien trifft oder als

spröde angesehen wird. Nun gut, das erfordert nicht,  mit dem Undurchsichtigen übereinzustimmen. Das

Schwierige offenzulegen erfordert das Bestreben zur Klärung. Zu diesem Zweck wird die folgende Erklärung

vorgeschlagen: das menschliche Wesen ist keine metaphysische Frage.

            Es muss von der metaphysischen Anthropologie gesprochen werden, weil die Metaphysik nicht den

Menschen an sich betrifft. Wenn man den Menschen als metaphysisches Problem zu verstehen versucht, 

betrachtet man ihn auf eine andere Art und Weise, und man reduziert seine Bedeutung; mit anderen Worten,

mit dieser Angleichung wird seine Besonderheit aus den Augen verloren. Um die These aufrechtzuerhalten, dass

die Anthropologie nicht auf die Metaphysik reduziert wird, muss man die Erweiterung der Transzendentalen

vorschlagen. Das, was sich nicht so verhält gegen die Ehre der sogenannten ersten Philosophie, ist keine

Einschränkung, sondern einfach nur eine Unterscheidung: der Akt des Menschseins unterscheidet sich von den

Akten des Seins, was die Metaphysik untersucht. Das menschliche Sein ist nicht das einzige Sein, und es sollte

betont werden, dass es unvereinbar mit dem Monismus ist.

            Die Metaphysik ist eine griechische Entdeckung. Nach der Krise der vorsokratischen Ansätze –die sich

auf die kosmische Physik konzentrieren- in der sogenannten anthropologischen Ära,  schlagen die großen

sokratischen Lehren, initiiert von der Sophistik, den Begriff der menschlichen Physis vor. Die Erkenntnisse von

Platon und Aristoteles sind in diesem Bereich sehr weitreichend; Meilensteine beziehen sich besonders auf die

Soziologie, Ethik und Erkenntnistheorie. Allerdings scheiterten die Griechen daran, den Menschen als einen Akt

des Seins zu studieren. Dieser Sinn des Aktes ist keine griechische Erkenntnis.

            In der christlichen Philosophie intensiviert sich die Erforschung des Menschen: man erkennt, dass der

Mensch nicht nur Natur ist, sondern auch eine Person. Prinzipiell ist die Person ein Gegenstand der Theologie.

In der dogmatischen Theologie spricht man von den göttlichen Personen, um die Dreifaltigkeit zu studieren,

und der hypostatischen Einheit der beiden Naturen in der Person Christi. Dabei geht hervor, dass die Person

anders ist als die menschliche Natur.

            Nun gut, das menschliche Sein verstanden als eine Person ist ebenfalls ein Gegenstand der Philosophie.

Mit ihm wird die Priorität des Seins, das heißt, die realistische Position, gestärkt. Deswegen kann man diese

andere These formulieren: Es ist heute möglich, eine realistische philosophische Position zu stützen, wenn sie

sich von der Metaphysik der Anthropologie unterscheidet, und wenn diese Unterscheidung weitreichenden

Spielraum hat. Ich vertrete die These unter der Bedingung, dass sie dem philosophischen Realismus in einem

ihm dafür wenig geeigneten historischen Umstand dient.

            Kann man heute die klassische Metaphysik für realistisch halten? Ohne Zweifel, aber ist das genug?

Meines Erachtens ist es nicht ausreichend, wenn man den metaphysischen Realismus nicht mit dem

anthropologischen erweitert, es sei denn, das philosophische Denken der letzten Jahrhunderte gilt grundsätzlich

als nutzlos und man ignoriert die aktuelle Verbreitung eines trivialen Empirismus, von welchem der Ausgang

nicht bekannt ist, der geneigt ist, die Philosophie mit der Rhetorik zu verwechseln.

            Die Metaphysik der klassischen Tradition wurde durch ihr eigenes Thema bestärkt, und in diesem

vertieft, bis zum Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Seitdem wurde dazu wenig Neues gesagt, und das Thema

von Thomas von Aquin sogar nahezu beendet. Aber damit hat man nicht gleich das Philosophieren gelassen.

Spätere Denker erkannten, dass in der Metaphysik ein großes Thema vergessen wurde, auf welches die

Aufmerksamkeit gelenkt werden sollte: das Subjekt. Das zentrale Thema der modernen Spekulation ist das

Subjekt, und man hat sich ihm mit dem klaren Hinweis genähert, dass es unzureichend behandelt wurde, oder

in eine untergeordnete Stellung der vorhergehenden Philosophie verbannt wurde. Darum heißt es, dass die

moderne Philosophie anthropozentrisch ist. Hinzuzufügen ist, dass in der Tradition die Anthropologie eine
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moderne Philosophie anthropozentrisch ist. Hinzuzufügen ist, dass in der Tradition die Anthropologie eine

zweite Philosophie ist.

            Nun gut, wenn wir die Inspiration und das Ergebnis bedenken, muss man sagen, dass die moderne

Anthropologie keine angemessene Ausweitung des bisherigen ontologischen Ansatzes ist, da es mit ihm

symmetrisch ist. Allerdings muss es für das moderne Scheitern einen weiteren Grund geben, um zu

argumentieren, dass der traditionelle Ansatz verlängert werden muss. Dies ist nicht genau die Antwort auf eine

Herausforderung, sondern eine Forschung, die man beginnt, um ein in den letzten Jahrhunderten des Denkens

schlecht erhobenes Thema aufzuholen. Um heute realistisch zu sein, muss man das in der Metaphysik und der

Anthropologie tun. Wenn man es nur in der Metaphysik tut, wird die Untersuchung des menschlichen Seins

offen gelassen, eine unvermeidliche Aufgabe, denn die heutige Ratlosigkeit ist die Erklärung der aktuellen

Abweichung in Richtung Skepsis.

            Ich wiederhole, das wichtigste ist der Vorrang der Handlung des Seins: zu argumentieren, dass der

erste Transzendentale das Sein ist. Wie man in dem klassischen Ansatz sagt, entwickeln sich die

Transzendentalen. Somit muss der Vorrang der Handlung des Seins die Kompatibilität mit den anderen

Transzendentalen gewährleisten. Ohne eine Reduzieren ihres Hauptcharakters, ist es nötig dass das Sein sich

nicht verschließt. Die Erweiterung der transzendentalen Reihenfolge, welche sich aus der Unterscheidung

zwischen Metaphysik und Anthropologie ergibt, kann man als „hyperrealistisch“ bezeichnen, denn mit ihr öffnet

sich das Sein mehr dem Transzendentalen als das klassische Wesen.

            Nur wenn man auf das Erste transzendentale besteht, dass heißt, nur wenn sich das Bewusstsein des

Seins erweitert, umgeht der Realismus die Schwierigkeit, in der andere transzendentale Ansätze entstehen,

welche, durch die Veränderung der Reihenfolge bedenkt man das der erste transzendentale die Wahrheit oder

das Gut ist, ohne Gewähr für den transzendentalen Charakter der anderen. Jedoch kann der Realismus auf das

gleiche Problem treffen, wenn, wie bereits erwähnt, das erste Transzendentale als geschlossen verstanden wird.

Dieses Problem tritt auf, wenn das Sein denkt wie ein Sustentaculum, oder als Träger/Pfeiler von unterhalb;

denn dann findet man es nicht wie man andere Transzendentale finden kann, die unaufhaltsam passieren wie

Unfälle oder dergleichen –mit dem was zurückkehrt zur prädikamentalen Ordnung–.

            Daher wird die transzendentale Ordnung in keiner Weise erweitert, wenn die Person lediglich als eine

Annahme/Voraussetzung verstanden wird. Das personenbezogene Sein hat einen transzendentalen Wert. Aber

wird es als Suppositum verstanden, verliert es diesen, da bei der Person die Umwandlung von

Transzendentalem gegenseitige Kommunikation erfordert, was nicht möglich ist, wenn die Person auf den

Status einer Subjazenz reduziert wird.

            Somit bezieht sich die vorgeschlagene Erweiterung in erster Linie auf das Sein/Wesen. Wenn diese

Erweiterung erreicht ist, wird es möglich, auch die anderen Transzendentalen zu erweitern, sie tiefer zu

verstehen oder ihre Betrachtung zu erweitern. Zum Beispiel beschränkt  die transzendentale Wahrheit nicht

länger die Proposition.

            Nach der vorgeschlagenen These ist die Anthropologie keine zweite Philosophie, das heißt, das

menschliche Wesen wird nicht als minderwertig gegenüber des eigentlichen Seins empfunden: es ist keine Art

des ersten Transzendentalen, auf dem es basiert. Ohne Zweifel wurde der Mensch erschaffen und ist in diesem

Sinne nicht unabhängig; aber die Schaffung des Menschen ist keine Begründung.

            Die Begründung ist der logische Sinn –das Ziel- des Wichtigseins. Dieser Sinn ist kein grober Irrtum,

denn die Metaphysik ist in der Lage, als eine Wissenschaft betrachtet zu werden, und es ist von einem logischen

Standpunkt aus falsch, sie für problematisch zu halten. Der metaphysische Agnostizismus hängt von einem

ungültigen logischen Ansatz ab. Allerdings entspringt die Hinweis des prinzipiellen Seins nach der Gewohnheit

der ersten Prinzipien keiner logischen Natur. Gleichermaßen ist die Umwandlung der Transzendentalen keine

logische Problematik. Der logische Sinn des Seins wäre also kein Fehler, ja, es ist wichtig zu verstehen, dass die
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logische Problematik. Der logische Sinn des Seins wäre also kein Fehler, ja, es ist wichtig zu verstehen, dass die

erste Transzendentale sich auf den anderen Transzendentalen gründet. Natürlich ist der Begriff der gegründeten

Transzendentalen nicht zulässig.

            Die Umwandlung des Transzendentalen ist untrennbar verbunden mit seiner Unterscheidung, denn dies

gehört zum ersten Transzendentalen. Zunächst werden die ersten Prinzipien unterschieden (das Prinzip der

Identität ist nicht zu verwechseln mit dem des Nicht-Widerspruchs). Umgekehrt unterscheidet sich das

personenbezogene Sein vom prinzipiellen Sein. Daher glaube ich, dass, um heute realistisch zu sein, vor der

Pluralität des prinzipiellen Seins gewarnt werden muss, es wird dabei auf den Grundbegriff verzichtet und das

personenbezogende Sein wird erreicht, welches vom prinzipiellen Sein unterschieden wird.

            Der anthropologische Realismus leitet sich nicht von dem metaphysischen ab. Die Anthropologie ist

keine Metaphysik des Menschen.

            Kurz gesagt, die Bedeutung der These, die ich vorschlage, meint, dass die Anthropologie höher ist als

die Metaphysik. Die Metaphysik ist die erste Wissenschaft, weil sie sich mit den ersten Prinzipien befasst. Das

personenbezogene Wesen ist kein erster Anfang, aber nicht deswegen ist es ihnen unterlegen. Ganz im

Gegenteil: es ist eine Erweiterung, die sich mehr öffnet und in diesem Sinne mehr transzendiert. „Transzendiert“

und „transzendental“ sind Worte, die auf diese Weise eine sehr enge Bedeutung zeigen. Die personenbezogenen

Transzendentalen werden nicht als die universellsten verstanden, sondern als offene: über sich selbst hinaus,

das heißt, sich zu Transzendierende.

            Die Metaphysik erreicht Gott nicht als Person. Zunächst als Ursprungsidentität festgestellt, besitzt sie

auch eine Bedeutung: der Ursprung ist unergründlich. Es sollte hinzugefügt werden, dass einerseits die

menschliche Person keineswegs ursprünglich ist; und andererseits, dass es sich nicht leugnen lässt, dass der

Ursprung eine Person ist. Daher ist die Transzendenz Gottes, sozusagen, doppelt: die personenbezogene

Öffnung des Ursprungs ist auch unergründlich, oder unverständlich.

            Wenn das menschliche Sein von dem metaphysischen Sein unterschieden wird, werden neue

Transzendentalen entdeckt; zum Beispiel, die Freiheit. Der transzendentale Charakter der Freiheit ist von der

Handlung des Seins aus als Grundsatz nicht zulässig, denn für  ihn passt nur eine prädikamentale Interpretation

der Freiheit. Nach dem klassischen Ansatz ist die Freiheit eine Eigenschaft von bestimmten freiwilligen

Handlungen. Um die Freiheit als ein Transzendental zu betrachten, ist es wichtig, den transzendentalen Ansatz

zu erweitern, ohne den Vorrang des Seins zu verlieren. Ohne Zweifel entstand die moderne Philosophie der

Freiwilligkeit beim Versuch, die Bedeutung der Freiheit zu betonen . Aber dieser Ansatz ist unzureichend.

            „Metaphysisch“ bedeutet transphysisch: das, was jenseits des Physischen ist, oder was von wesentlicher

Bedeutung in Bezug dazu ist. So wie sich die philosophische Physik mit den Prinzipien oder prädikamentalen

Ursachen beschäftigt, beschreibt die erste Philosophie –wie der richtige aristotelische Titel heißt–die Studie über

das Sein als Prinzip; das heißt, den Hauptsinn des Seins. Sollte man diesen Begriff überdenken? Nein. Die

Metaphysik hat dieses Thema weiterführend studiert, von dem nicht gesagt werden kann, welcher

Vergangenheit sie angehört. Der Hauptsinn des Seins ist nicht zu leugnen. Somit kann die Metaphysik nicht

beseitigt oder ersetzt werden. Aber die Person ist kein Grundsatz, sondern eine andere Art und Weise des Seins.

Daher wird bei dem Vorschlag einer Erweiterung der Transzendentalen das Monopol der Metaphysik entfernt:

die Studie über das Sein obliegt nicht nur ihnen, weil –wie bereits aufgeworfen und weiterhin verfolgt– das Sein

als Prinzip untersucht wird. Aber es sollte ein Akt des Seins studiert werden, der verschieden ist von diesem: die

Person. Das Sein als menschliche Person ist allzu radikal, aber –ich schlage vor, dass– diese Radikalität nicht mit

dem Begriff des Prinzips gleichgesetzt werden sollte.

            Die Person als „jedermann“ unterscheidet sich vor allem irreduzibel. Wenn man von einer Person im
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gewöhnlichen Sinne spricht, oder im Allgemeinen, wird eine Reduzierung vorgenommen. Niemand ist die

Person des „anderen“, denn wäre es so, würden die Personen nicht koexistieren: die Personen koexistieren in

enger Übereinstimmung mit ihrer Verschiedenheit. Das personenbezogene menschliche Sein wird umgesetzt mit

einer Pluralität des Transzendentalen, aber vor allem bedeutet es Irreduzibilität, das heißt, wer. Wer entspricht

einem irreduziblen Koexistieren.

            Daher wird das Wort „Erweiterung“ nicht als rein methodische Bezeichnung vorgeschlagen, sondern als

eine, die auf das Thema hinweist: die Erweiterung ist gleichbedeutend mit der Koexistenz. Das bedeutet, die

Erweiterung verläuft innen, sie ist in erster Linie Intimität. Bezieht sich die Erweiterung des Seins auf die

Bedeutung des Koexistierens bedeutet dies: Ko-Sein, begleitetes Sein.

            Anders ausgedrückt, für eine einzige Person macht dies keinen Sinn. Die Personen sind irreduzibel und

existieren auch nebeneinander. Auf der einen Seite koexistieren die Personen mit dem Sein, das verschieden ist

von der Koexistenz, das heißt, mit dem prinzipiellen Sein. Aber diese koexistieren auch miteinander. Die

Irreduzibilität der Person ist nicht kompatibel mit seiner Isolation und Absonderung. Daher bedeutet Person

nicht Substanz. Die Substanzen kommen getrennt vor; aber das getrennte koexistiert nicht; die Substanzen

treten jeweils einzeln auf; sie isolieren sich.

 

Die Öffnung der menschlichen Personen zu Gott

 

            Die transzendentale Anthropologie ist vor allem die Erforschung des personenbezogenen Seins, welches

mit Beharrlichkeit erforscht wurde, für welche der Vorschlag sich nicht darauf beschränkt, eine Anzeige zu sein;

es wurde auch die Frage nach Gott angesprochen. Seit dem entwickelt die Metaphysik eine Demonstration der

Existenz Gottes. Aber in der Anthropologie wird Gott auf andere Art und Weise gesehen. Die metaphysischen

Wege enden mit Gott als ersten Grundsatz: als treibende Kraft, als primäre Ursache, als Hauptsein der

Bedürfnisse der kontingenten Wesen, als erster in der Reihenfolge der Teilnahme der reinen Perfektionen und

als Intelligenz dessen, was der Reihenfolge obliegt. In all diesen Möglichkeiten, zusammengestellt von Thomas

von Aquin, wird Gott als der Erste verstanden.

            Dies liegt daran, weil die traditionelle Philosophie Gott als oberstes Prinzip versteht. Meinem Vorschlag

nach entspricht Gott dem Inbegriff im Sinne eines Hauptseins, aufgrund der Ursprungsidentität. Jedoch ist auch

Gott ein personenbezogenes Sein, mit welchem die Menschen koexistieren. Gott ist der Schöpfer der

menschlichen Person, aber sie zu schaffen bedeutet nicht sie zu verursachen. Wenn die Aufmerksamkeit auf

dem geschaffenen Wesen liegt, ist zu beachten, dass ‚schaffen‘ nicht immer das gleiche bedeutet. So

unterscheidet man den Menschen vom Pfad zu Gott von dem demonstrativen Pfad von der eigenen Existenz

Gottes der Metaphysik.

            Der Begriff einer einzigen Person ist völlig inkohärent. Deswegen, wie ich gesagt habe, ist die Person

unvereinbar mit dem Monismus. Darüber hinaus wäre eine einzige Person die reinste Tragödie. Das Schlimmste

für ein personenbezogenes Sein ist, sich zu isolieren oder stolz zu sein, denn der Egoismus und die Arroganz

verkümmern das donale Sein.[3] Daher ist es nicht genug, zu sagen, dass der Mensch kein Subjekt ist: es muss

das Thema des Subjektes an das Ich gehen, und vom Ich an die Person. In der modernen Philosophie steht das

Subjekt theoretisch dem Problem seiner eigenen Repräsentation gegenüber, oder es schottet sich von jedem

anderen durch Versinken in sein eigenes Problem in die Gewissheit ab. Kein Philosoph hat die Frage der

Intersubjektivität gelöst.

            Die moderne Philosophie hat die Erweiterung der Transzendentalen nicht erreicht. Der Grund dafür ist

kurz gesagt der folgende: die moderne Philosophie ist symmetrisch um die klassische. Das bedeutet, es wurden

aus der klassischen Philosophie die zentralen Begriffe übernommen und lediglich anders ausgelegt. Für
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aus der klassischen Philosophie die zentralen Begriffe übernommen und lediglich anders ausgelegt. Für

moderne Philosophen steht das fundamentale Sein jenseits des Menschen, wie folglich die Anthropologie als

zweite Philosophie verstanden wurde. Allerdings zu argumentieren, dass die Grundlage der Mensch ist, ist auch

keine gültige These. Die anschließende Debatte darüber, ob der Mensch der Grundsatz ist, oder es ihm

überlegen ist, ist irrelevant, ja nutzlos für die vorgeschlagene Erweiterung der Transzendentalen.

            Alle Wege von Thomas von Aquin, um die Existenz Gottes zu demonstrieren, laufen auf Gott als Prinzip

hinaus. Daher sagt man, wie wir von der Existenz Gottes wissen können, obwohl wir sein Wesen nicht kennen.

Also gut, was wissen wir, um zu wissen, dass Gott existiert? Tomás de Aquino argumentiert, dass wir von Gott

wissen, dass er die Urquelle ist, aber ist diese Erkenntnis ausreichend für die Existenz Gottes seinerseits? Gewiss

nicht, wenn man akzeptiert, dass Gott auch beständig ist und wir seine Beständigkeit nicht kennen.

            Wenn aber der Akt des Seins der erste oder radikale ist, braucht nicht zuzugeben werden, dass das

göttliche Wesen eine gegenwärtig unbekannte Quiddität ist oder außerhalb unserer Fähigkeit liegt, dies derzeitig

zu wissen. Vielmehr trägt dieser Ansatz zwei Nachteile. Erstens, das Wesen Gottes wird von dem Akt des Seins

getrennt, welches als erstes Prinzip der unergründlichen Identität bemerkt wird. So wie die Identität originell ist,

ist es unmöglich sie auszuschöpfen: ihr Wissen kann nicht vollständig sein; aber dies verhindert auch, das

Wesen Gottes auf eine gegenwärtig unbekannte Quiddität zu konzentrieren (Quelle bedeutet nicht

Gegenwärtigkeit). Zweitens, wenn wir das Wesen als höchstes Dasein ignorieren, oder es uns für die Theologie

vorbehalten, wird das philosophische Wissen der Transzendentalen unmöglich sein: nur theologisch würde es

passen zu sagen, dass Gott gut und wahrhaft ist, etc.

            Ich werde in prägnanter Weise darlegen,  wie man seit der Entdeckung der personenbezogenen

Transzendentalen zu Gott kommt.  Die Person ist koexistierend –offene Intimität–, intellektuelles Licht, Freiheit,

donale Liebe. Dies ist das Verzeichnis der personenbezogen Transzendentalen. Wie bereits angedeutet, führt das

Koexistieren zu Gott, da andernfalls das Koexistieren auf jeden Fall isoliert bleiben würde, wodurch die Person in

eine reine Tragödie fallen würde. Diese Beobachtung gilt für die anderen Transzendentalen. Vor allem aber für

den Intellekt.

            Das Denkvermögen als Handlung ist ein Transzendental, das sich mit der Freiheit umgestaltet; der

menschliche Verstand ist die Person. Freiheit und Intellekt sind personenbezogene Transzendentale.  Von allem

abgeschnitten sein bedeutet, sich von dem Verständlichen zu unterscheiden. Dagegen kann der intellectus ut

actus alles sein, was verständlich „macht“; weswegen Aristoteles von noùs poietikos spricht. Hier wird

vorgeschlagen, den Intellekt als  Person zu verstehen; deswegen nenne ich ihn intellectus ut co-actus. Ich

bestehe darauf, dass der Intellekt transzendental ist, und nicht quiditativ oder gegenwärtig: das Gegenwärtige

ist das wirksam Auferlegte. Wiederum wandelt sich die Radikalität des Intellektes als co-actus mit der Freiheit.

            Der intellectus ut co-actus unterscheidet sich a priori von dem Bekannten. Wenn es nicht verschieden

wäre, wüsste man gar nichts, weil dem Intellekt das Charakteristische fehlen würde, das heißt, die Transparenz:

das innere Licht leuchtet. Es ist notwendig, das Verständliche zu unterscheiden in der Handlung und den

Intellekt als Handlung, weil ersteres ohne das zweite unmöglich ist. Wenn jedoch der intellectus ut co-actus

nicht von dem sofort Verständlichen zu unterscheiden ist, wäre es undurchschaubar, würde seine interne

Übersichtlichkeit verlieren, die alles erhellen kann. Nach der Freiheit unterscheidet sich der Intellekt radikal von

dem Verständlichen. Nur so ist die Wahrheit möglich. Der Intellekt ist transzendental und, wechselseitig, ist das

auch die Wahrheit; wäre der Intellekt nicht transzendental, wäre es die Wahrheit auch nicht. Die Wahrheit als

einen relativen Transzendentalen zu definieren, folgt einem metaphysischen Ansatz. In der Anthropologie

wurde argumentiert, dass die Wahrheit transzendental ist, weil der Intellekt co-existenziell ist. Zum anderen liegt

es auf der Hand, dass man nicht von der transzendentalen Freiheit sprechen kann, ohne die vorgenannte

Umwandlung des Intellektes zu betrachten; abgesehen von ihr ist die Freiheit ein kohärenter oder willkürlicher

Begriff.
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            Um das von den Verständlichen im Akt zu unterscheiden, ist der Intellekt pure Durchsichtigkeit, intakte

Transparenz, welche thematisch dem Unübersehbaren entspricht. Das Unübersehbare deckt sich mit der

ursprünglichen Unergründlichkeit, wobei es seinen Charakter der Person betrifft. Die reine Transparenz des

persönlichen menschlichen Intellektes ist offen für göttliches Verstehen.

            Wenn das Gut transzendental ist, so sollte es auch die Berufung dazu sein. Dies bedeutet, dass man in

dem Strang der radikalen Beachtung des Willens ein anderes Transzendental findet, welches ich für gewöhnlich

als die donale Liebe bezeichne, und die sich mit der Person wandelt. Auch die donale Liebe verweist auf den

göttlichen Ursprung.

            Die transzendentale Erkenntnis als donale Liebe schließt die Freiheit mit ein; daher ist die Freiheit eine

personenbezogene Transzendentale, nur möglich, wenn Gott existiert (wenn Gott nicht existierte würde in

diesem Sinne das Sprechen über persönliche Freiheit entbehrt werden).

            Die personenbezogenen Transzendentalen, die ich gerade erwähnt habe, erscheinen nicht im

traditionellen Verzeichnis. Bemerkenswert ist auch, dass die aristotelische Philosophie den transzendentalen

Charakter der Freiheit nicht einfach zugeben würde. Anderenfalls, wenn die Forschung von der Transzendenz

des Verstehens, der Liebe und der Freiheit wegfallen würde, könnten sich die Frage der Umwandlung der

Transzendentalen, sowie seine wahre Identität, nicht richtig fokussieren. Dem sei hinzugefügt, dass die

Zulassung der personenbezogenen Transzendentalen hilft, die sogenannten relativen Transzendentalen zu

festigen und erfordert zugleich eine Überprüfung der absoluten Transzendentalen. Der Vorschlag, der die

Erweiterung der Transzendentalen näher in den Fokus rückt, sorgt für keine Missverständnisse und ist

hinreichend klar. Wenn allerdings die Wahrheit transzendental ist, ist es offensichtlich, dass der Intellekt es auch

sein muss. Auch wenn das Gute nicht geliebt wird, ist es nicht transzendental. Darüber hinaus sind diese beiden

personenbezogenen Transzendentalen untrennbar mit der Freiheit verbunden.

            Wenn in der Metaphysik Gott auf die Ursprungsidentität hinweist, wurde dieser Hinweis in der

Anthropologie gewahrt und gesammelt, denn Gott als das Transzendentale bildet den Ursprung. Doch so wie

das Transzendentale zur Koexistenz steht, muss Gott die Ursprungsperson gewesen sein. Wenn das, was die

menschliche Person charakterisiert, das Fehlen einer Replikation ist, so kann in der Ursprungsperson dieser

Verlust nicht auftreten.

            Selbstverständlich ist der Begriff der Replikation des Ursprungs ein Geheimnis: es kann keinen „anderen

Ursprung“ haben, da es unvereinbar mit der Identität ist. Aber es kann auch keine andere Person sein, denn das

würde dem Verstehen der Identität gleichkommen im kürzeren Sinn –als Gleichheit–, was im Widerspruch zu

seinem ursprünglichen Charakter steht. Die Behandlung dieses letzten Themas betrifft die Glaubenstheologie.

            Bei der Beschäftigung mit dem Geheimnis entdeckt die Anthropologie, dass der Mangel an der

Replikation der geschaffenen Person bedeutet, dass ihre Intimität keine „andere“ Person ist. Dementsprechend

ist die dialektische Kritik zur Gottheit gehaltlos: Gott ist nicht derjenige, der den Menschen nicht dazu ermutigt

zu denken wie er selbst, sondern der sich von ihm durch die Transparenz unterscheidet. Es existiert kein Begriff

der die menschliche Aktivität mit dem Charakter der Person beschreibt; die Koexistenz entbehrt diesen Begriff.

            Liebe und Akzeptanz können nicht als Endpunkt angesehen werden, denn die Liebe zielt auf die

Akzeptanz ab, und würde ohne sie nicht geboren sein. Die Dualität der transzendentalen Freiheit –die

ursprüngliche Freiheit und die Bestimmung– beinhaltet die Überlegenheit der Akzeptanz, welche in diesem

Sinne auch unübersehbar ist. Die Bestimmung der Liebe hin zur Akzeptanz ist die kreatürliche Assimilation zum

Sohn Gottes. Was zum unübersehbaren Sein die göttliche Akzeptanz ist, ist in der Anthropologie der Index, die

Führung in das Unergründliche.

            Somit ist, von Geburt an, die persönliche Liebe die Akzeptanz, welche dazu bestimmt ist, durch Gott

akzeptiert zu werden. Die Koexistenz ist ohne Entgegnung eine abhängige Replikation der überwältigenden
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akzeptiert zu werden. Die Koexistenz ist ohne Entgegnung eine abhängige Replikation der überwältigenden

Akzeptanz, und deswegen die reine Transparenz –intellectus ut co-actus– und daher keine Desfuturisierung, das

heißt, überlegen über jede Bestimmung -transzendentale Freiheit–. Es wäre ein grober Fehler zu denken, dass

die pure Transparenz und nicht die Desfuturisierung unwirklich sind. Selbstverständlich unterscheidet sie das

extramentale Sein als Co-Sein oder Intimität.

            Wenn die Schöpfung spendend ist –ein Geschenk des Seins–, ist die menschliche Kreatur auch ad extra;

aber sein Sein verdoppelt sich bei der Akzeptanz. Es ist inakzeptabel, dass das spendende Sein nicht akzeptiert

ist, da sonst die Gabe gelähmt wäre und nicht übergeben wäre. Und wenn das Übergeben des Seins nicht als

Sein akzeptiert wäre, so ist der Stillstand nicht ausgeschlossen. Die reine Transparenz ist bei diesem

unbegreiflichen Thema fachlich überfordert, und daher ist es eine Zukunft ohne Desfuturisierung, abhängiger

Akzeptanz, geschaffener Koexistenz.

 

 

SIN VERDAD NO CABE VERDADERA AMISTAD.

SIN AMISTAD NO HAY AMOR A LA VERDAD

J. Fdo. Sellés

 

1. Introducción

 

              La verdad es el objeto de la inteligencia; el bien, de la voluntad. La inteligencia humana crece

mediante hábitos intelectuales; la voluntad, por medio de virtudes. En general, se puede decir que la ciencia es

el hábito superior de la razón, mientas que la amistad es la virtud más alta de la voluntad. Lo ideal que es que

estas dos facultades superiores humanas trabajen al unísono; lo peor, que entren en conflicto.

              Con todo, la drástica oposición entre ambas potencias no es un tema nuevo. Recuérdese que en la

Edad Media la escuela dominica (ej. Sto. Tomás de Aquino) defendió la hegemonía de lo intelectual sobre lo

volitivo; por el contrario, la franciscana (ej. San Buenaventura) sostuvo la superioridad del querer sobre el

conocer. Por otra parte, la oposición frontal entre ambas facultades ha caracterizado más a la filosofía moderna

que a la clásica. Así, corrientes de pensamiento como el racionalismo (ej. Spinoza, Leibniz), el idealismo (ej.

Hegel), y la fenomenología en su inicio (ej. Husserl), ensalzaron la inteligencia relegando a la voluntad,

mientras que otras corrientes como el nominalismo tardomedieval (ej. Ockham), las filosofías de algunos

autores modernos (ej. Pascal, Malebranche, Rousseau, Kant…), el irracionalismo contemporáneo (ej.

Schopenhauer, Nietzsche, Freud…), etc., han sido más tendentes al voluntarismo.

              De manera que hasta hoy parece que contamos con una ancestral y teórica oposición entre dos tipos

de dimensiones humanas: inteligencia–verdad–ciencia por un lado, y, por otro, voluntad–bien–amistad. Que

este antagonismo se manifiesta de modo práctico en la familia, en la educación (universidad, escuela…), y en la

empresa, es manifiesto. Pues bien, el objetivo de este trabajo es exponer que la inteligencia y la voluntad se

reclaman, que la verdad y el bien se convierten y que, asimismo, se requieren el saber y la amistad. 

 

2. La igualdad no es real, sino mental

 

              En la realidad no hay nada ‘igual’, pues la igualdad es exclusivamente mental: un nº 1 es igual a otro
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              En la realidad no hay nada ‘igual’, pues la igualdad es exclusivamente mental: un nº 1 es igual a otro

nº 1 sencillamente porque es el mismo nº 1, sólo que pensado dos veces. La inteligencia y la voluntad, como

realidades humanas que son, no están al mismo nivel, sino que su distinción es jerárquica. En cambio, la

verdad no es real, sino mental, pero como es enteramente referente a la realidad, se convierte con el bien, que

es real. En este caso no se puede decir que la verdad sea superior al bien o a la inversa, pues verdad y bien se

refieren a misma la realidad. Por tanto, de estas perfecciones lo mejor es decir –como indicaron los pensadores

medievales– que ‘se convierten’. Sin embargo, aún siendo del mismo nivel, lo que hay que hacer notar –como

también advirtieron tales autores– es que una, la verdad, es previa a la otra, al bien, pues nada se quiere a

menos que antes sea conocido (nihil volitun nisi praecognitum). Por otro lado, la ciencia es una perfección

humana real, y asimismo lo es la amistad. En consecuencia, no pueden estar al mismo plano, sino que una

debe ser superior a otra.

              Si la inteligencia y la voluntad son jerárquicamente distintas, hay que indicar que en su estado nativo

es muy difícil averiguar cuál es superior, pues ambas son puras potencias sin activar. La palabra ‘potencia’,

frente a la de ‘acto’, denota imperfección. Sin embargo, si consideramos activadas a ambas facultades, la

inteligencia es inferior a la voluntad, y esto por varios motivos: Uno objetivo, porque la ciencia –su perfección

superior– no versa sobre personas, sino sobre cosas, mientras que la amistad se refiere a personas, no a cosas;

y es claro que las personas son superiores a las cosas. Otro subjetivo, porque, para lograr activar a la

inteligencia, el yo –que es superior a ambas facultades– se emplea menos que para activar a la voluntad; es

decir, la voluntad siempre está más respaldada por el yo que la inteligencia, pues la voluntad no quiere a menos

que el yo ‘quiera querer’; en cambio, la inteligencia puede conocer verdades aunque no el yo no las busque o

no le gusten. Si el yo se inmiscuyese tanto en la inteligencia como lo lleva a cabo en la voluntad, subjetivizaría

la verdad, lo cual es contraproducente. Por tanto, la voluntad es superior a la inteligencia por dos motivos: Uno,

porque se puede referir a lo real superior, a las personas. Otro, porque tiene más ayuda de lo superior, de la

persona.

              La ciencia busca la verdad de las cosas; la amistad, el bien de las personas. Como las personas son

superiores a las cosas, lo que precede indica que hay que poner las verdades descubiertas sobre las cosas al

servicio del bien a las personas, y la ciencia al servicio de la amistad. Por tanto, hay que manifestar la verdad

conocida en orden a alcanzar la amistad. Por eso, si notamos que alguien se equivoca en sus juicios, hay que

advertírselo. Con todo, si se le ha advertido reiteradamente y no cambia de actitud, sino que encalla en ella, y

ese error afecta a terceros, hay que defender públicamente la verdad. ¿Por encima de la amistad? No se trata de

que haya que defender la verdad en contra de la amistad, sino de que en ese caso la persona que prefiere

mantener su criterio a adherirse a la verdad, está dejando de ser amigo, ya que, al preferir el error, rechaza la

amistad[4], pues aunque la amistad es más que la verdad, sin verdad no cabe verdadera amistad[5].

              En efecto, no se puede ser amigo a costa de la verdad, porque no cabe amistad sin verdad. Quien no

acepta la verdad, no puede ser amigo, ya que para ser amigo hay que salir de sí, y como la verdad es objetiva,

remitente a la realidad, aceptarla es paso previo para salir sí; en cambio, rechazarla indica que uno no sale de

sí, o también, que sólo se quiere a sí[6] y, por tanto, no quiere ser amigo. Esto indica que la amistad que

adquiere la voluntad es más englobante que la verdad que conoce la inteligencia, porque la implica. Además, la

amistad no engloba unas pocas verdades, sino todas las que conoce y puede conocer la inteligencia; por eso,

los amigos comparten todo, es decir, la amistad comprende toda la vida manifestativa humana[7]. Como lo que

rige en nosotros toda nuestra vida manifestativa es la ética, no cabe verdadera amistad sin ética[8].

              No obstante, no todo lo que la inteligencia conoce lo ve bajo el régimen de la verdad, pues algunas

cosas las conoce como probables, verosímiles. En ese casos, lo correcto es manifestar el propio parecer sobre

tales asuntos, pues “los amigos pueden estar en desacuerdo en sus planteamiento teóricos sin que ello mengue

su amistad. Como dice Aristóteles, no es bueno para la convivencia social que todos piensen lo mismo”[9],

porque de ser así, no podríamos aprender de los demás, ni ellos de nosotros.

 

3. Requisitos de la amistad
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              a) La proporción. Aristóteles decía que la amistad se da entre iguales[10]. Ahora bien, si la estricta

igualdad es sólo mental, ésta no puede ser un requisito de la amistad. Por tanto, es mejor decir que los amigos

deben guardar cierta proporción, conformidad, concordancia, connaturalidad, armonía, las cuales no dicen

referencia directa al nivel económico[11] o social[12]. Cuando más se aprende es en régimen de amistad. Por eso,

si los padres son los mejores educadores, es conveniente que se abajen un tanto al nivel de los hijos[13], pues

de lo contrario difícilmente cabe amistad entre ellos, y por ende, educación. Y asimismo es conveniente que en

la escuela y en la universidad los profesores se abajen un poco al nivel de los alumnos[14], y que éstos se

esfuercen por subir al nivel de aquéllos. También es ventajoso que en estos centros de enseñanza no haya

excesivas distancias entre los directivos y los profesores, y entre los mismos profesores. Asimismo, es

pertinente que en una empresa no haya excesivas distinciones jerárquicas entre los dirigentes y los

trabajadores, entre cargos, etc.

 

            b) El diálogo. La amistad exige respeto, estima mutua. ¿Qué amistad puede haber sin diálogo? “La

marginación es un problema ético; automarginarse es un vicio; marginar a los demás también lo es. Es menes-

ter fomentar la actitud contraria, estar atento a los demás, interesarse por las cualidades ajenas, por la

posibilidad de sus aportaciones futuras, aprender y enseñar. Realmente es conveniente contar con los demás en

todos los órdenes de la vida”[15]. En el diálogo hablan dos (o más), no sólo uno. Para que el diálogo sea eficaz

debe tener como norte la verdad, y asimismo, que el lenguaje no sea impositivo, sino oferente y aceptante y,

por tanto, libre. En efecto, una oferta siempre es de libre aceptación.

 

            c) Reciprocidad. Como decía Aristóteles sin algún tipo de reciprocidad, la amistad es imposible. Para

Tomás de Aquino, si el amor de amistad no es recíproco se extingue[16]. “Amistad significa intercambio de

bienes, es decir, cierta apertura a una felicidad común”[17]. Como reza el refrán castizo ‘obras son amores y no

buenas razones’. El Estagirita distingue, según sea el intercambio, tres tipos de amistad: una, en que se es

amigo por el placer; otra, en la que se es por interés; y otra, según virtud. En sentido estricto, sólo la tercera es

amistad, pues la amistad es una virtud de la voluntad. Si la clave en el noviazgo, en la familia, en la empresa,

en el centro educativo, etc., es crecer en la virtud de la amistad, ésta se debe manifestar en detalles: todos están

llamados a aportar, pero no todos por ‘igual’ o ‘lo mismo’, porque cada uno es distinto. Y, precisamente por

eso, todos salen ganando, porque cada miembro hace suyo lo que los demás aportan.

 

            d) El amigo es otro yo, no un tú. La ‘filosofía del diálogo’ y el ‘personalismo’ suelen aludir a la relación

de amistad con el doblete ‘yo–tú’. Sin embargo, es mejor referirse al amigo como lo hacía Aristóteles, a saber,

como ‘otro yo’, porque la expresión ‘yo–tú’ denota cierta oposición, mientras que la de ‘otro yo’ significa unión.

En el amistad nos abrimos al amigo con un conocer que permite hacerse cargo de lo común humano de los

hombres y descubrimos en el amigo la concreción, tanto tipológica como peculiar, de ese modo de encarnar lo

humano en la medida en que sintoniza con el yo[18].

 

4. Manifestaciones de la amistad y del amor personal

 

            La amistad hay que distinguirla del amor personal, pues la primera es una virtud de la voluntad,

mientras que el amor personal es propio de la intimidad. La persona es su intimidad. En cambio, nadie se

reduce a su voluntad, como tampoco a su inteligencia o a la suma de todas sus potencias. Las facultades son de

la persona, no la persona. Por el contrario, el amor pertenece a la intimidad personal. Por tanto, hay que

distinguir entre manifestaciones de la amistad y del amor personal.

 

            a) De la amistad. “Son dimensiones de la amistad la fidelidad y la lealtad; tales dimensiones

manifiestan su constancia. A ellas hay que añadir la sinceridad, el respeto, la generosidad y el afecto. La
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manifiestan su constancia. A ellas hay que añadir la sinceridad, el respeto, la generosidad y el afecto. La

sinceridad es hablar sin rodeos y con confianza, así como disentir sin hipocresía y abrir libremente el propio

interior: esto se llama franqueza. La generosidad lleva consigo el no reparar en los pequeños defectos que

todos tenemos, y conduce a conceder un amplio crédito al amigo. También la veracidad es una dimensión de la

amistad, que la vincula con la libertad, y es incompatible con la constricción. Pero al amigo no se le deja sólo si

incurre en errores de cierta gravedad, sino que se le corrige. En este sentido la amistad tiene un valor

pedagógico. En efecto, el amigo es otro yo. La corrección es una apelación a la sindéresis del amigo, cuya luz es

incompatible con los errores graves, sobre todo en el orden del querer. En suma, corregir al amigo es una

muestra de la elevación de la prudencia y de la justicia como virtudes que acompañan a la amistad”[19].

También es una manifestación de amistad el agradecimiento[20].

 

              b) Del amor. Son manifestaciones suyas, entre otras[21], la mansedumbre y la ternura[22]. Una especial

manifestación del amor es la entrega[23], hasta el sufrimiento, incluso hasta entregar la propia vida por el

amigo[24]. Otra manifestación no menos especial es el perdón. Perdonar es una de las cosas más difíciles en este

mundo, que seguramente no se puede hacer sin la elevación del amor personal humano por la caridad.

Manifestación de esta elevación es asimismo el defender la verdad[25], y ésta debe ser dicha con amor[26], pues

de lo contrario difícilmente es aceptada.

 

5. Resolver el problema por elevación

 

              La supuesta oposición entre el conocer y el querer (inteligencia-voluntad) se puede superar por

elevación. Si se ha aludido a este problema en las facultades humanas y en sus manifestaciones externas, es

decir, en las acciones humanas, su solución será más factible si se estudia en la intimidad humana, que es de

donde nacen tanto las facultades como las acciones.

              La intimidad humana –como todo en el hombre– no es simple, sino compuesta, pues simple sólo es

Dios. En efecto, tampoco en la intimidad humana todo vale lo mismo ni está en el mismo plano. Las

dimensiones íntimas son plurales. Las dos más elevadas son el conocer y el amar personales, que hay que

distinguir, por superiores, del conocer propio de la inteligencia y del querer de la voluntad. El conocer personal

es la búsqueda del propio sentido personal y mira al ser divino, origen de dicho sentido. Por su parte, el amar

personal humano es la aceptación y donación personales, también referidos en primer lugar a Dios.

              Por su parte, el amar personal es superior al conocer personal, porque el amar es lo superior en el

hombre[27]. Efectivamente, en esta vida no acabamos de saber el sentido personal que somos y estamos

llamados a ser, pero confiamos alcanzarlo poco a poco hasta la consecución completa por otorgamiento divino

tras esta vida. Desde luego que el amar personal humano en la presente situación tampoco es culminar, es

decir, no ha alcanzado todavía la plena felicidad, pero es más unitivo a su fin que el conocer personal, porque el

conocer es búsqueda, mientras que el amar es aceptación, y en ésta hay más vinculación personal que en la

búsqueda.

              Con todo, no cabe amar personal sin conocer personal; en cierto modo también es verdad la

inversa[28], pues un amar personal ciego, no es personal. El amar arrastra tras sí, requiere del conocer

personal[29]. Por su parte, un conocer personal que no favorezca el amor a la riqueza irrepetible que es una

persona distinta es porque no ha descubierto tal tesoro, y por tanto, no es conocer personal, sino un conocer

inferior, sensible, racional, etc. Como se aprecia, las dimensiones radicales de la intimidad humana (conocer y

amar) están más unidas entre sí que las potencias superiores humanas (inteligencia y voluntad), aunque no lo

están enteramente, porque cabe cierto conocer personal sin amar[30].

              Si el conocer personal es inferior al amor personal, aunque su fin propio sea conocer, como no es lo

superior en el hombre, cabría decir que su fin es servir al amor personal. En cambio, aunque el amor personal

incrementa el conocimiento personal, no se puede decir que su fin sea el conocer, sino que es más fin en sí[31].
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incrementa el conocimiento personal, no se puede decir que su fin sea el conocer, sino que es más fin en sí[31].

Pero como tal amor no lo es de sí, sino sobre todo, del ser divino, lo de ‘fin en sí’ también es rectificable, lo cual

denota, en rigor, que el hombre no es ‘fin en sí’, sino que su fin es Dios, pues el hombre no puede culminar

felicitariamente desde sí.

              A su vez, la libertad personal también tiene un fin propio, a saber, el sentido o verdad personal que

cada uno es y está llamado a ser, es decir, el conocer personal propio que se es y será[32]. Obviamente, también

está ligada al amor personal, porque un amor personal que no sea libre no es personal. De modo que ni la

libertad se puede explicar en solitario, ni tampoco el conocer personal, y menos aún el amor personal; pero el

amor personal requiere de las demás perfecciones personales y les añade perfección[33].

 

6. El amor a la verdad

 

              De quien hay que ser amigo sobre todo es de la sabiduría. La sabiduría se refiere al sentido personal

propio y ajeno. Esto indica que el saber personal es distinto del conocer propio de la inteligencia, pues éste

conoce cosas, no personas. Indica asimismo que es superior a la amistad, pues aunque ésta se refiera a

personas, las quiere como a sí mismo[34], y si se quiere a sí, es porque se sabe persona. Por tanto, la amistad se

subordina al saber personal. En consecuencia, el saber personal es superior al conocer de la inteligencia y al

querer de la voluntad.

              Por una parte el amor a la verdad hace crecer a la inteligencia[35]; por otra, la amistad remite a la

sabiduría[36]. En efecto, cultivar la amistad permite que las personas, si libremente desean, puedan abrir su

intimidad, y al abrirla alcanzan un conocimiento personal de ellas, conocimiento que es sapiencial, no propio de

la inteligencia, sino superior, personal.

            En nuestra sociedad llamada ‘postmoderna’ se ha puesto en tela de juicio la verdad, pues se defiende el

relativismo. Pero esta situación lleva a lo que se llama ‘pasotismo’. “El remedio del pasotismo es la amistad,

pues con ella se valora positivamente el diálogo, el intercambio de razones, atender a lo que los otros dicen. La

importancia del diálogo fue ya considerada por Aristóteles en los Tópicos, en que el diálogo comporta

interesarse por lo que dice el otro y también por consultar la propia información. El pasota se caracteriza por su

incapacidad de comunicarse. La crisis del lenguaje es llamativa en algunos sectores de la juventud actual. En la

experiencia docente se advierte que el discípulo desconecta, deja de atender a las explicaciones del profesor.

Este aburrimiento, por así decirlo localizado, imposibilita, el aprendizaje del alumno”[37]. Por otra parte, son

actitudes contrarias al amor a la verdad la adulación, la zalamería y el servilismo. Para evitarlos es conveniente

que los educadores se dediquen sobre todo a presentar la verdad, no a sí mismos.

 

7. Amor a Dios y caridad

 

            Aristóteles decía que el hombre no puede ser amigo de Dios, debido a la heterogeneidad o

desproporción existente entre él y los hombres. Su concepción de Dios es como la de ese ser que en su altura

se contempla a sí mismo y que, dada su lejanía, no se preocupa de la suerte de los hombres[38]. Son éstos los

que deben imitar al ser divino, pero no éste abajarse a tratar con ellos. Añadía que los amigos son siempre

pocos. Además, en las sociedades precedentes al cristianismo no cabía amistad alguna hacia los enemigos[39].

En cambio, el cristianismo mantiene que el hombre puede ser amigo de Dios, porque es elevado por él a la

dignidad de hijo, es decir, es divinizado. Además, no limita el número de los amigos y predica incluso el amor a

los enemigos, asunto muy difícil sin la ayuda divina.

            En algunas corrientes del pensamiento contemporáneo se ha excluido incluso la amistad. Pero “la tesis

que excluye la amistad es la negación de Dios. ¿Cómo admitir un Creador que ama? Si el hombre tiene que

satisfacerse, y para ello sólo puede contar consigo, la idea de un Dios amoroso es absurda… La tesis dice que el

hombre sólo puede recurrir a sí mismo, que no tiene colaboradores para existir, y no encontrará nunca una

correspondencia favorable, otorgada, en la realidad, en el medio externo. Esa tesis, que ha envenenado al
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correspondencia favorable, otorgada, en la realidad, en el medio externo. Esa tesis, que ha envenenado al

hombre y le ha llevado a la violencia, a la desesperación, al odio, a la apatía, es también una consecuencia del

principio del resultado. El hombre abandonado, grotesco redentor de sí mismo, alucina a muchos pensadores:

lo que se ha venido a llamar existencialismo es la violenta formulación de esta pesadilla”[40].

            El amor a Dios añade a la amistad el vínculo con él de la intimidad personal humana, no sólo la unión

con él en el ámbito de las manifestaciones externas. Así como la amistad es la virtud superior de la voluntad

que engloba bajo sí todas las demás[41], así el amor personal es la más alta dimensión de la persona humana

que une a sí todas las otras. A él se debe lo que se suele llamar ‘unidad de vida’. Por su parte, la caridad es la

elevación sobrenatural de ese amor personal referido a Dios, que redunda también en amor a los hombres. Con

todo, la caridad no prescinde de la amistad, sino que la requiere[42].

            Que el amor personal vincule a las demás dimensiones del hombre indica que arrastra tras sí el

comprender personal, y asimismo la libertad personal. También por eso, el amor personal que es elevado por

la virtud de la caridad, no sólo acepta a los demás y se da a ellos, sino que también los comprende mejor y

respeta su libertad[43]. Una manifestación neta de la caridad es la misericordia.

 

8. Amistad con los hombres y fraternidad

 

            La amistad con los hombres es la virtud más alta de la voluntad. Pero ésta puede ser todavía elevada

por la fraternidad natural y sobrenatural. La natural se adquiere con el matrimonio. La sobrenatural, con la

elevación divina. Ésta es, obviamente, segunda respecto de la filiación divina. En efecto, si uno se sabe hijo de

Dios, comprende a los demás como hermanos. La fraternidad añade, por tanto, a la amistad una raíz divina.

            En la filiación y en la fraternidad la amistad es elevada por la caridad. Efectivamente, antes se ha

indicado que la clave de vinculación en el matrimonio natural es la amistad. Ahora conviene añadir que el

matrimonio elevado a sacramento cristiano es una fraternidad adquirida.

¿Se puede romper la fraternidad? Sí, en esta vida puede que alguno de los hermanos rompa el vínculo natural

de la fraternidad, y asimismo el vínculo sobrenatural de ella. Esas rupturas indican que previamente se ha roto

el vínculo de la filiación natural y asimismo el de la sobrenatural o divina. Esas rupturas admiten un más y un

menos, es decir, pueden ser más o menos drásticas y son siempre culpables.

            Obviamente, esa ruptura es muy dolorosa para el hermano. Pero aunque un hermano deje de serlo

durante cierto tiempo, mientras se vive, siempre hay que seguir aceptando que el hermano pueda volver a

considerarse hermano, es decir, siempre cabe la esperanza de que vuelva a aceptar la fraternidad y filiación

rechazadas. También por eso, si el matrimonio es una fraternidad adquirida, cabe siempre la posibilidad de que

el conyuge que ha rechazado ese vínculo pueda volver a aceptarlo. En virtud de esa esperanza cabe sostener

que el matrimonio es indisoluble.

 

9. En suma

 

          No cabe amistad mutua sin verdad, obviamente, tampoco cabe caridad sin verdad. Esa verdad se

canaliza por medio de la veracidad, la cual consiste en manifestar la verdad, pero como está avivada por la

amistad y la caridad, que son personales, esa manifestación debe hacerse con humildad, que también es

personal. Con todo, si no se acepta la verdad, donde no hay aceptación sobra el ofrecer la verdad. La falta de

aceptación u donación minan la amistad y el amor personales.

            En cambio, cuando hay de por medio amistad, ésta impulsa a amar la verdad. En efecto, la verdadera

amistad impulsa a alcanzar la sabiduría, porque de quien hay que ser amigo sobre todo es de la sabiduría.

Como las verdades superiores son las personales, es decir, el sentido personal de cada intimidad humana, la

amistad debe subordinarse a la búsqueda de ese sentido. Es más, crece en la medida en que los amigos

progresan en esa dirección y decae o se pierde de no proseguir en tal búsqueda.
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progresan en esa dirección y decae o se pierde de no proseguir en tal búsqueda.

            De modo que la crisis de amor al saber (ausencia de auténtica filosofía) en nuestra época se manifiesta

en la falta de verdadera amistad. A su vez, la ausencia generalizada de amistad en nuestra sociedad se expresa

en carencia de verdad en las relaciones humanas, porque sin verdad no cabe amistad.
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Kant, Málaga 1981.

 

                                               "La actitud escéptica: una revisión"

                                                     Conferencia, Pamplona XI.1981

                                                     De: La actitud escéptica: una revisión (2011).

 

                                               “La cibernética como lógica de la vida”.
                                                     Conferencia en la facultad de medicina de la universidad de Navarra, Pamplona XI.1981.

                                                     De: La cibernética como lógica de la vida (2002).

 
                                                “La empresa ante los modelos primarios de organización”.
                                                      I Jornadas de estudio sobre economía y sociedad, Madrid 11-3.II.1981.
                                                      De: Las organizaciones primarias y las empresas (1982)

 

“¿Para qué filosofía hoy? Las XVIII Reuniones filosóficas de la Universidad de Navarra”.

      Anuario Filosófico, Pamplona 14-2 (1981) 189-95.

 
                                                                       “Sobre la amistad”, conferencia titulada “Elementos de la amistad” en las II Sesiones de

Trabajo para Delegados, de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, Pamplona, 11
octubre 1981, 9 pp. También conferencia en la XIV Reunión de la asociación de amigos de la
universidad de Navarra, Pamplona 1989.

 

“Spazio e tempo nella storia della scienza”.
      VV. AA.: L'uomo e la scienza in Europa. Roma [Italia]: Ares, 1981; pp. 18-24.

 

1982

 
                                                                       "Azar y conocimiento". Mesa redonda en el ICE e la universidad de Málaga, 21.I.1982.

 
                                                                       "Cursos de ética". Pamplona 1982 (y otros años: 1978-9, 1983-4).
 
                                                                        “La persona, centro de atención de la actividad de enfermería”, III Curso para Directivos

y Docentes de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Navarra, 1982, 16 pp.
Dep. legal NA-76-1982.

 

                        “Las organizaciones primarias y la empresa”.
                              VV. AA.: El balance social de la empresa y las instituciones financieras. Madrid: Banco de Bilbao, 1982; pp. 89-136.
                              En: Las organizaciones primarias y las empresas (2007). En: Filosofía y economía (2012), c. 1.

 
                                               "Lecciones sobre Hegel".
                                                     Curso impartido en la universidad de Navarra, 1982.
                                                     De: Introducción a Hegel (2010).

 

“Lo intelectual y lo inteligible”.

      Intervención en las XIX Reuniones filosóficas, Pamplona 10.III.1982.
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      Intervención en las XIX Reuniones filosóficas, Pamplona 10.III.1982.

      Anuario Filosófico, Pamplona 15-2 (1982) 103-32.

 
                                                                       "Nociones básicas de cibernética". Conferencia en el ICE e la universidad de Málaga,

21.I.1982.

 

“Pensare classico e pensare moderno”.

      Il nuevo areópago, Bolonia [Italia] 1 (1982) 39-50.

 

1983

 
                                                                                              Conferencia en las I Jornadas de filosofía de la política, Marbella 1983.
 
                                               “El conocimiento habitual”
                                                     Curso de doctorado, Pamplona 1983 (Y 1992).
                                                     De: El conocimiento habitual de los primeros principios (1993).

 
                                                                        “Proyecto sobre la familia", (6/83), coloquio con Claudio Basevi y Villadrich, 31 mayo

1983, 44 + 11 + 16 pp.
 
                                                                       “Reunión con profesores de filosofía e historia”. Piura [Perú] VIII.1983; 1 cinta.
 
                                                                       “Sobre la noción de hecho”, seminario de profesores, Pamplona 1983, 41 pp.
 
                                                                       “Vigencia de la física clásica”, Piura [Perú], 16 al 22 agosto 1983, 105 pp.

 

1984

 

                                                Antropología.

                                                     Seminario en el PAD de Lima [Perú] 24-6.VII.1984

                                                      De: Antropología (1985).

 
                                                                        “Curso de psicología: el método aristotélico de la psicología filosófica”, Pamplona, 10.I a

17.V de 1984, 74 pp.

 

Curso de teoría del conocimiento, v. I.

      Pamplona: Eunsa, 1984, 19872, 20063.

 

                                               "La actualidad de los clásicos".

                                                     La Sabana, Bogotá VIII-1984

                                                     De: Presente y futuro del hombre (1993), c. 1.

 
                                                                       “La física aristotélica como teoría de concausalidades: azar, contingencia y necesidad”,

conversación de Amalia Quevedo con Polo, agosto 1984, 44 pp.
 
                                               "La sofística como filosofía en época de crisis"
                                                     Bogotá, VIII.1984
                                                     De: La sofística, filosofía de las épocas de crisis (2009).
 
                                                                       "La vertiente política de la sofística". Conferencia en las II Jornadas de filosofía de la

política. Marbella, 17.III.1984.
 
                                                                        “Las investigaciones lógicas de Husserl”, México, 1984, 17 pp.
 
                                                                       “Liberalismo, consumismo y social democracia” Bogotá 1984.
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                                                                        “Liberalismo, marxismo y estatalismo”, Conferencia Pamplona, 9 noviembre 1984, 8 pp.
 
                                               "Metafísica y técnica"
                                                     Segovia 1984
                                                     De: Técnica, metafísica y religión (2010).
 
                                                                       “Nominalismo e idealismo”, Bogotá, agosto 1984, 28 pp.
 
                                                                       “Once lecciones sobre Hegel” Piura [Perú] VI-VII.1984.
 
                                                                       “Seminario de filosofía política. La filosofía política de Platón y Aristóteles”, Piura, 28.VI a

12.VII de 1984, 11 cintas transcritas, 140 pp.
 
                                                                       “Ser y tiempo”, Conferencia en La Sabana, Bogotá 1984, 49 pp.

 
                                               "Tener, dar, esperar".
                                                     Conferencias en Bogotá VIII-1984.
                                                     De: Filosofía y economía (2012), c. 2.

 

                                               "Tres dimensiones de la antropología"

                                                     Bogotá, VIII.1984

                                                     De: Tres dimensiones de la antropología (2011).

 

1985

 

                        Antropología.

                              Ed. Pablo Ferreiro. Lima [Perú]: Universidad de Piura, 1985.

                              En: La esencia del hombre (2011), c. 1.

 
                                                                       “Antropologías insuficientes y antropología trascendental”, Pamplona, 15 a 23.I. 1985, 25

pp.

 

                                               "Curso de filosofía contemporánea"

                                                     Pamplona 22.X.1984-9.I-1985 (Y 1981)
                                                     De: Claves del nominalismo y del idealismo en la filosofía contemporánea (1993).

 

Curso de teoría del conocimiento, v. II.

      Pamplona: Eunsa, 1985, 19882, 19983, 20064.

 

“El concepto de vida de monseñor Escrivá de Balaguer”.

      Anuario Filosófico, Pamplona 18-2 (1985) 9-32.

      VV. AA: La personalidad del beato Josemaría Escrivá de Balaguer. Pamplona: Eunsa, 1994; pp. 165-95. 19942.

 

                                                                       “Esa tesis realista”, enero 1985, 32 pp.

 
                                                                        “Evolución histórica de las organizaciones” Segovia 1985.

 

Hegel y el posthegelianismo.

      Piura [Perú]: Universidad de Piura, 1985.

      Edición española (sin el epílogo), Pamplona: Eunsa 19992, 20063.
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                                                                       Historia de la Filosofía (tomismo), 15.I.1985

 
                                               Intervención en el seminario "Filosofía y periodismo", universidad de Navarra, Pamplona 1984-5.
                                                      De: Ser y comunicación (1986).

 

                        La empresa frente al socialismo y el liberalismo.

                              Ed. Pablo Ferreiro. Lima [Perú]: Universidad de Piura, 1985.

                              En: Filosofía y economía (2012), c. 5.

 
                                                La interpretación socialista del trabajo y el futuro de la empresa.

                                                     Seminario en el PAD de Lima [Perú] IX-1985
                                                      De: La interpretación socialista del trabajo y el futuro de la empresa (1986).

 

                                               "Las raíces culturales de la paz".
                                                     Conferencia inaugural de la fase local del congreso internacional UNIV'86, Pamplona X.1985

                                                     De: La muerte de los imbéciles (1986).

 

 

 
                                               “Lectura crítica de la obra Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez”
                                                     Seminario de seis sesiones en la Universidad de Piura [Perú], 9 al 16.VIII.1985.
                                                     Y Teología de la liberación (1986).
                                                     De: La teología de la liberación y el futuro de América (1998).

 
                                                                        “Ockham y la ciencia moderna”, 11 pp. Pamplona 1985.
 
                                                                       “Pensamiento contemporáneo”, Lima [Perú] 15-9.VII.1985, 5 cintas.

 

                        Ricos y pobres. Igualdad y desigualdad.

                              Ed. Pablo Ferreiro. Lima [Perú]: Universidad de Piura, 1985.
                              "Empresa y humanismo" nº 11. Pamplona: Universidad de Navarra, 1989.
                              (versión algo más reducida) GILDER-LLANO-PEREZ LOPEZ-POLO: La vertiente humana del trabajo en la empresa.

Madrid: Rialp, 1990; pp. 75-143.

                              En: Filosofía y economía (2012), c. 6.

 
                                                                       “Sobre los hábitos”, curso de doctorado, Pamplona, 1985, 100 pp.
 
                                                                       “Teoría de la productividad social”. Conferencia en las III Jornadas de filosofía de la

política, Marbella 1985.

 

1986

 
                                                                       “Conciencia y física: notas sobre la mecánica” Piura [Perú] 1986.
 
                                                                        “La articulación entre lo público y lo privado” PAD, Lima [Perú] 1.IX.1986

 
                        La interpretación socialista del trabajo y el futuro de la empresa.

                              Ed. Pablo Ferreiro. Lima [Perú]: Universidad de Piura, 1986.
                              "Empresa y humanismo" nº 2. Pamplona: Universidad de Navarra, 1987.

                              En: Filosofía y economía (2012), c. 7.

 

“La muerte de los imbéciles”.



23/08/12 Miscelánea poliana, nº 39

25/48www.leonardopolo.net/revista/mp39.htm

“La muerte de los imbéciles”.

      Istmo, México DF [México] 165 (1986) 18-9.

 

“Ser y comunicación”.
      YARCE, J. (ed.): Filosofía de la comunicación. Pamplona: Eunsa, 1986; pp. 61-75.

 

 
                                               “Teología de la liberación”

                                                     Curso en la Universidad de Piura [Perú], 5 al 26.IV.1985.
                                                     Y Lectura crítica de la obra "Teología de la liberación" de Gustavo Gutiérrez, 1985.
                                                     De: La teología de la liberación y el futuro de América (1998).

 
                                               "Unidad y altura del tiempo histórico".
                                                     De: El hombre en la historia (2008), c. 4.

 

1987

 
                                                                       "Curso de antropología trascendental". 12 lecciones. Panamericana, México 1987.
                                               Cinco de esas lecciones componen
                                                     "Por qué una antropología trascendental".
                                                     De: Presente y futuro del hombre (1993), c. 7.
 
                                                                                               "Intervención" en el congreso Ciencia y filosofía en el pensamiento

alemán del siglo XIX, Sevilla 18-20.V.1987.
 
                                                                       “Nota” de tres páginas (pp. 168-71) en Rus Rufino, Salvador: El problema de la

fundamentación de derecho. La aportación de la sofística griega a la polémica entre naturaleza y
ley. Universidad de Valladolid (¿tesis doctoral?), Valladolid 1987.

 

Prólogo a
      GARAY, J. de: Los sentidos de la forma en Aristóteles. Pamplona: Eunsa, 1987; pp. 11-6.

 
                                                                       "Sentidos de la causalidad", Curso de doctorado Pamplona 1987

 

                        “Tener y dar”.
                              FERNÁNDEZ, F. (coord.): Estudios sobre la encíclica “Laborem exercens". Madrid: BAC, 1987; pp. 201-30.
                        En: Sobre la existencia cristiana (1996), c. 2.

 

“Valores dominantes y valores ascendentes en la cultura de la empresa”. Coautor con A. Llano y R. Alvira.

      Coloquio en las Jornadas sobre la cultura de la empresa, Pamplona 6.II.1987.
      VV. AA.: Jornadas sobre la cultura de la empresa. "Empresa y humanismo" nº 1. Pamplona: Universidad de Navarra, 1987; pp. 11-15.

      Miscelánea Poliana, Málaga 24 (2009) 21-4.

 

1988

 

“Conocimiento y trabajo”.
      VV. AA.: II Reunión internacional "La empresa y el trabajo en la sociedad del conocimiento", Pamplona 17-8.XI.1988. "Empresa y

humanismo" nº 8. Pamplona: Universidad de Navarra, 1988; pp. 45-8.

 
                                                                       "Conversaciones sobre física con don Jorge Mario Posada". 10 documentos que

transcriben 14 grabaciones. Pamplona-Bogotá 1988-1991.

 

Curso de teoría del conocimiento, v. III.
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      Pamplona: Eunsa, 1988, 19992, 20063.

 
                                                                       “El orden de los trascendentales” Conferencia en el programa de doctorado, Málaga

1988.
 
                                               "El orden predicamental".
                                                     Curso de doctorado, Pamplona 1988.
                                                     De: El orden predicamental (2005).
 
                                                                       “Filosofía del arte”, 32 pp. Piura [Perú] VIII.1988.

 

                                               “La coexistencia del hombre”.
                                                     Intervención en las XXV Reuniones filosóficas, Pamplona IX.1988.
                                                     De: La coexistencia del hombre (1991).

 

                        “La teología de la liberación y el futuro de América”.
                              VV. AA.: Estudios en homenaje al doctor Vicente Rodríguez Casado. Madrid: Asociación La Rábida, 1988; pp. 235-82.
                              En: Sobre la existencia cristiana (1996), c. 1.

 
                                                                       “Nietzsche (Así habló Zaratustra)”, Piura [Perú], VIII.1988, 48 pp.
 
                                                                       "Persona, vestigia trinitatis". Conversación con Polo de JMP, grabada en X-1988.

 

Prólogo a

      SEGURA, A.: Logos y praxis. Granada: Tat, 1988; pp. 7-13.

 

1989

 
                                                                       “Acto y actualidad en Aristóteles”, Bogotá, 7.IX.1989, 33 pp.
                                                     De: Prólogo a YEPES (1993).
 
                                                                       “Ciencia y sociedad”, Bogotá, 6.IX.1989; 13 pp.
 
                                               "El conocimiento racional de la realidad".
                                                     La Sabana, Colombia 28-31.VIII.1989
                                                     Y Pamplona y Piura 1992.
                                                     De: El conocimiento racional de la realidad (2004).
 
                                               "El significado del pudor".
                                                     Conferencia en la universidad de Piura [Perú]
                                                     De: El significado del pudor (1991).
 
                                                                       “El socialismo”. Piura 1989-90, 3 cintas transcritas.
 
                                                                       “El tener práctico”, Bogotá, 31.VIII.1989, 32 pp.
 
                                                                       “La razón práctica”, Bogotá, 5.IX.1989, 23 pp.
 
                                                                       “Los tres radicales en antropología” Piura [Perú] 1989; 65 pp.

 
                                                                       “Problemas de la cultura actual (filosofía de la cultura)” Piura IX.1989, 83 pp.

 

“Sollicitudo rei socialis”.
      VV. AA.: Estudios sobre la encíclica de Juan Pablo II 'Sollicitudo rei socialis'. Zaragoza: C. M. Miraflores, 1989; pp. 33-9.

 
                                                                       “Teoría del conocimiento y ciencias de la información”, Piura [Perú], 1989 (¿1991?), 45

pp.

 

1990

 
                                                                       “Acción y contemplación en la sociedad actual” Conferencia en la universidad de Piura

VIII.1990
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VIII.1990
 
                                                                       “Acto y potencia en la vida, según Aristóteles”. Conversación con Olga Lucía de Pérez.

Bogotá 8.VII.1990; 10 pp.
 
                                                                       “Antropología trascendental”, Bogotá, Universidad de La Sabana, 26.VII a 8.VIII.1990, 9

lecciones.
 
                                                                       “Ciencia y sabiduría” Bogotá 1990
 
                                                                        “Comentarios a la Mulieris dignitatem”, Piura, VIII-1990 (¿1989, 1992?), 21 pp. 2 cintas

transcritas.
 
                                                                       “Continuidad y actualización” (Las migraciones psicológicas…), conferencia PAD de Lima,

1990, 28 pp.

 
                                                                       “El abandono del límite mental para conocer lo físico (en el nivel conceptual)”,

conversación con Gustavo González, Bogotá 9 agosto 1990, 25 pp.

 

“El hombre, un ser que resuelve problemas”.

      Atlántida, Madrid 2 (1990) 37-45.

 

                                               “El hombre en la empresa: trabajo y retribución”.

                                               “El poder empresarial”.
                                                     Intervenciones en el I Seminario de empresa y humanismo, universidad de los Andes, Santiago de

Chile VII-1990.
                                                     De: El hombre en la empresa: trabajo y retribución (1991).

                                                     De: El poder empresarial (1991).

 
                                                                       “Ética y educación”, conferencia en Ausangate [Perú], 10 septiembre 1990; 13 pp.

 

                        Hacia un mundo más humano.
                              "Empresa y humanismo" nº 32. Pamplona: Universidad de Navarra, 1990.

                              Mercurio Peruano, Lima [Perú] 511 (1998) 71-90.
                              En: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 3; y Filosofía y economía (2012), c. 8.

 
                                                                       "Hombre y universo", Transcripción de una cinta grabada en Bogotá en VIII-1990.
 

“Indicaciones acerca de la distinción entre generalización y razón”.
      ALVIRA, R. (coord.): Razón y libertad. Madrid: Rialp, 1990; pp. 87-91.

 
                                                                       "La física". Conversación con Carlos Uribe, Bogotá VIII-1990.
 
                                                                       “La iniciativa social ante el reto de nuestro de tiempo”, Pamplona, 6 y 7 octubre 1990. XI

Sesión de trabajo para delegados de la Asociación de Amigos; 14 pp.
 
                                               "La libertad".
                                                     Curso de doctorado, Pamplona V.1990.

                                                                    Universitá della santa croce, Roma [Italia] 4-7.XII. 1990.
                                                     De: La libertad trascendental (2005).
 
                                                                       “La mímesis como teoría estética según la postura de Platón, Aristóteles y los griegos en

general”, entrevista en Colombia, 29 agosto 1990, 14 pp.
 
                                                                       “La postura de Nietzsche”, Bogotá 1990
 
                                                                       “La racionalidad de los cambios sociales”. Intervención en el seminario de profesores del

departamento de filosofía, Pamplona 30.X.1990.
 

                                                “La radicalidad de la persona”.
                                                      Intervención en el Coloquio internacional de filosofía, Bogotá 25.VII.1990.

                                                      En: La radicalidad de la persona (1994).
 
                                                                       “La reacción del idealismo”, Bogotá 1990
 
                                                                       “La sofística”, Bogotá 1990
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                                                                       “La sofística”, Bogotá 1990

 
                        “La ‘sollicitudo rei socialis’: una encíclica sobre la situación actual de la humanidad”.
                              FERNÁNDEZ, F. (coord.): Estudios sobre la encíclica “sollicitudo rei socialis". Madrid: Unión editorial, 1990; pp. 63-

119.
                              Un apartado ("Ética e historia") reproducido en El hombre y la historia (2008), c. 3.
                              En: Sobre la existencia cristiana (1996), c. 3.
 
                                               "Los radicales humanos en la economía".
                                                     Conferencia en el PAD de Lima [Perú] 1990.
                                                     De: Filosofía y economía (2012), c. 3.
 
                                                                       "Mundo astral y mundo sublunar". Transcripción de una cinta grabada en Bogotá en VII-

1990.
 
                                                                       “Radicales antropológicos en la historia del pensamiento occidental”, Intervención en el

Coloquio internacional de Filosofía. Bogotá, 25 julio 1990, 32 pp.
 
                                               "Reflexiones sobre la libertad".
                                                     Panamericana, México [México] 17-21.IX.1990.
                                                     De: Lo radical y la libertad (2005).
 
                                                                       “Seminario de teoría del conocimiento”. Piura [Perú] IX.1990.
 
                                                                       “Trascendentales” Bogotá 1990

 

1991

 
                                                                       “Antropología trascendental”, Universidad de La Sabana, Chía, (11 del 15 al

19.VII.1991); 11 lecciones, 86 pp.

 
                                                                       “Conversaciones con Jorge Mario Posada sobre el tomo IV del Curso de teoría del

conocimiento”. 65 cintas transcritas entre 1991-1994.
 

                                               "Curso de antropología"

                                                     1º de licenciatura, Pamplona 1990-91

                                                     De: Quién es el hombre (1991).

 
                                                                       “El acceso al acto de ser desde el abandono del acto actual (del límite mental).

Extrapolación de la actualidad a la forma y al movimiento en Aristóteles”, tertulia en la Universidad
de La Sabana, Bogotá, 25 julio 1991, 44 pp.

 
                                                                       “El fin como orden”, Bogotá, 29 julio 1991, 16 pp.

 

“El hombre en la empresa: trabajo y retribución”.

      Cuadernos extensión, Santiago de Chile [Chile] 1 (1991) 27-35.

      Miscelánea Poliana, Málaga 12 (2007) 3-6.

 
                                                                       "El hombre: un ser que resuelve problemas". I Jornadas de actualización filosófica. La

Sabana, Bogotá 15-9.VII.1991

 

El optimismo ante la vida.

      Conferencia en el colegio Salcantay, Lima [Perú] 27.VIII.1991

      Lima [Perú]: Colegio Salcantay, 1991.

 

“El poder empresarial”.

      Cuadernos extensión, Santiago de Chile [Chile] 1 (1991) 45-50.

      Miscelánea Poliana, Málaga 12 (2007) 6-8. 
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El significado del pudor.

      Piura [Perú]: Universidad de Piura, 1991.

 
                                               "El yo".
                                                     Curso de doctorado, Pamplona 1991.
                                                     Piura [Perú] VII-VIII.1991
                                                     De: El yo (2004).

 
                                                                       “Encuentros con el maestro”, entrevista de Patricia Pintado, 1991, 9 pp.

 

                                               "Introducción a la filosofía"

                                                     1º licenciatura, Pamplona 7.X.1990-6.V.1991

                                                     De: Introducción a la filosofía (1995).

 

 

 

“La coexistencia del hombre”.
      ALVIRA, R. (ed.): El hombre: inmanencia y trascendencia. Pamplona: Universidad de Navarra, 1991; v. I, pp. 33-48.

 

“La vida buena y la buena vida, una confusión posible”.

      Conferencia dictada en Bogotá, 1991.

      Atlántida, Madrid 7 (1991) 28-36.
      Traducción francesa: "La vie belle et la belle vie: una confusión posible" Miscelánea poliana, Málaga 33 (2011) 11-29. 

 
                                                                       “Leibniz: Teodicea”, conferencia en el Ateneo Romano, 1991, 11 pp.

 

Prólogo a
      PÉREZ LÓPEZ, J. A.: Teoría de la acción humana en las organizaciones. Madrid: Rialp, 1991; pp. 13-5.

 

Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo.

      Madrid: Rialp, 1991, 19932, 19983, 20014, 20035, 20076.

      Piura [Perú]: Universidad de Piura, 1993.
      Traducción italiana: Chi é l'uomo: uno spirito nel tempo. Milán [Italia]: Vita e pensiero, 1992.

 
                                                                       “Sobre la negación" Conversación con Amalia Quevedo. Bogotá, 23.VIII.1991.
 
                                                                       “Tiempo y posibilidad" Conversación con Amalia Quevedo. Bogotá, 26.VIII.1991.

 

"Una sociedad poco juridificada inhibe la actividad humana".
      Entrevista de Octavio Vinces Zegarra a L. Polo.
      Ius et veritas, pontificia universidad católica de Perú, Lima [Perú] 2 (1991) 22-4.

 

1992

 
                                               "Antropología de la dirección"
                                                     Curso impartido en Pamplona 1991-2.
                                                     Y Sobre la acción directiva 1993.
                                                     De: Antropología de la acción directiva (1997).
 
                                                                       “Antropología trascendental”. Tres sesiones grabadas: Hotel Mindanao, Madrid,

primavera y octubre de 1992; y Soto del Real, X.1992.
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primavera y octubre de 1992; y Soto del Real, X.1992.
 
                                                                        “Conocimiento del hombre desde una epagogé sistémica: los tipos humanos”, 1992, 23

pp.

 

 

                        “Doctrina social de la Iglesia. Una presentación sinóptica”.
                              FERNÁNDEZ, F. (coord.): Estudios sobre la encíclica 'centessimus annus'. Madrid: Unión editorial, 1992; pp. 97-121.
                              En: Sobre la existencia cristiana (1996), c. 4.

 
                                                                       "El beato José Mª Escrivá". Conferencia en la universidad de Piura [Perú] 5.IX.1992.
 
                                               "El conocimiento (racional) de la realidad".
                                                     Curso de doctorado, Pamplona 1992
                                                     Piura [Perú] 31.VIII-4.IX.1992, 8 cintas
                                                     (Y La Sabana, Colombia 1989).
                                                     De: El conocimiento racional de la realidad (2004).
 
                                                "El futuro del hombre"
                                                     Proyecto de libro:
                                                     1ª parte:
                                                     I. La filosofía en nuestra situación;
                                                     II. La versión moderna de lo operativo en el hombre;
                                                     III. El conocimiento de Dios y la crisis de la filosofía en la Edad Media;
                                                     IV. El conocimiento como operación vital;
                                                     V. Comentario a dos proposiciones aristotélicas acerca de la vida;
                                                     VI. Teoría causal de la sustancia viva.
                                                     2ª parte:
                                                     I. La filosofía en nuestra situación;
                                                     II. Conocimiento natural de Dios;
                                                     III. El hombre en nuestra situación;
                                                     IV. Kierkegaard, crítico de Hegel;
                                                     V. Noción de tiempo entero;
                                                     VI. Problema del posthegelianismo;
                                                     VII. La libertad posible;
                                                     VIII. El poder y la persona;
                                                     IX. La imitación de lo moderno.
                                                     De: Presente y futuro del hombre (1993).
 
                                               "El hábito de los primeros principios"
                                                     Curso de doctorado, Pamplona 1992 (Y 1983)
                                                     Panamericana 14-22.IX.1992
                                                     De: El conocimiento habitual de los primeros principios (1993).
 
                                               "El mando".
                                                     Universidad de Piura [Perú] 1992
                                                     De: Filosofía y economía (2012), c. 9.
 
                                                                        “El optimismo de un santo”, conferencia 9 enero 1992 en el Colegio Mayor Belagua,

Pamplona, 5 pp.
 
                                               "Ética"
                                                     Panamericana 17.IX-8.X.1992
                                                     De: Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos (1993).
 
                                                                       “Ética para la dirección”, curso de doctorado, Barcelona, 15.X a 17.XII.1992.

 
                                               "Ética y empresa".
                                                     Universidad de Piura [Perú] 1992
                                                     De: Filosofía y economía (2012), c. 11.

 

“Filosofar hoy”.
      Entrevista de Juan Cruz Cruz a L. Polo. Basada en una conferencia del aula Ciencias y letras, Madrid 9.III.1992.
      Anuario Filosófico, Pamplona 25-1 (1992) 27-51.

 
                                                                       “Heidegger: gelasenheit”. Conversación con Patricia Pintado, Hotel Mindanao, Madrid

1.XI.1992.
 
                                                                       “Homo habilis, homo sapiens”, Jornadas empresa y humanismo. Pamplona 1992, 18 pp.
 
                                                                       “Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus Dei”, entrevista en la Asociación Cultural

Uxama, Soria, 1992, 3 pp.
 
                                               "La acción de gobierno".



23/08/12 Miscelánea poliana, nº 39

31/48www.leonardopolo.net/revista/mp39.htm

                                                     Universidad de Piura [Perú] 1992
                                                     De: Filosofía y economía (2012), c. 10.
 
                                                                       “La antropología trascendental” Conferencia en el departamento de filosofía de la

universidad de Málaga 1992.
 
                                                                       “La bondad o maldad del capitalismo”. Conversación con Rafael Termes. Hotel

Mindanao, Madrid 28.XI.1992.
 

                                               “La diferencia entre el hombre y el animal”.
                                                     Intervención en las II Jornadas del aula "Ciencias y letras", Madrid 30.X.1992

                                                     De: La diferencia entre el hombre y el animal (2005).
 
                                                                       "La educación y el tiempo". Conferencia en la universidad de Piura [Perú] 4.IX.1992.
 
                                               "La verdad como inspiración".
                                                     Conversación con R. Yepes en el hotel Mindanao, Madrid 9.I.1992.
                                                     De: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 9.
 
                                                                        “La situación actual de la filosofía”,
                                                                       “Cómo se puede hacer hoy filosofía”,
                                                                       “Qué filosofía se puede hacer hoy”.
                                                                       Tres conferencias en el aula Ciencias y letras, Madrid 1992.
                                                                       Antecedentes de Filosofar hoy (1992).
 
                                                                       “Las virtudes del empresario (fortaleza y templanza)”. Conferencia en el MBA, Piura VII-

VIII.1992
 
                                                                       “Metafísica de la feminidad” Conversación grabada con Blanca Castilla, I.1992.
 
                                                                       “Regalo y mercado (lógica del mercado y lenguaje del don)”. Conversación con Jesús de

Garay. Hotel Mindanao, Madrid diciembre 1992.

 

1993

 
                        Claves del nominalismo y del idealismo en la filosofía contemporánea.

                              "Anuario filosófico" nº 5. Pamplona: Universidad de Navarra, 1993.
                              En: Nominalismo, idealismo y realismo (1997), partes 1 y 2.

 

“Consideraciones en torno a lo ético y lo religioso en Temor y temblor”.
      Intervención en el congreso internacional Las publicaciones de Kierkegaard de 1843. Panamericana, México 23.VIII-4.IX.1993.

      Tópicos, México DF [México] III-5 (1993) 163-81.

      Miscelánea Poliana, Málaga 24 (2009) 1-9.

 
                                                                       “Conversación sobre teología" de D. Jorge Mario Posada con Polo, Bogotá 12.IX.1993; 20

pp.

 

                        El conocimiento habitual de los primeros principios.
                              "Anuario filosófico" nº 10. Pamplona: Universidad de Navarra, 1993.

                              En: Nominalismo, idealismo y realismo (1997), parte 3.

 

Ética: hacia una versión moderna de los temas clásicos.
      México DF [México]: Universidad Panamericana/Publicaciones Cruz O., 1993.

      Edición española (con prólogo de Polo para ella), Madrid: Unión editorial (AEDOS), 1996, 19972.
      Traducción inglesa: Ethics. A modern version of its classic themes. Manila [Filipinas]: Sinag-Tala Publishers, 2008.

 

                        “La ética y las virtudes del empresario”.
                              Entrevista de Patricia Pintado Mascareño a L. Polo, en Atlántida, Madrid 14 (1993) 80-92.
                              El Mercurio, Santiago de Chile [Chile] (29 de agosto de 1993) 14-5.
                              En: Filosofía y economía (2012), c. 12.
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                                               "La institución universitaria"
                                                     Conferencia en la universidad de Piura [Perú] 21.VIII.1993

                                                     De: El profesor universitario (1996).

 

                                                                       "La filosofía de Nietzsche", México 1993.

 

                                               “La persona humana como ser cognoscente”.
                                                     Conferencia de clausura del I Simposio sobre el pensamiento de Leonardo Polo, Pamplona

6.XII.1993.
                                                     De: La persona humana como ser cognoscente (2006).

 
                                                                       “La trascendencia del espíritu del Opus Dei”, ¿Piura-Pamplona?, agosto 1993, 17 pp.
 
                                                                       “Las causas predicamentales” México 20.IX-1.X.1993, 150 pp.

 

                        “Libertas trascendentalis”.

                              Intervención en las XXX Reuniones filosóficas, Pamplona III.1993.

                              Anuario Filosófico, Pamplona 26-3 (1993) 703-16.

                              En: Persona y libertad (2007), c. 3.

 
                                                                       “Los tres humanismos de nuestra sociedad”. Conversación en IBM 7.V.1993.
 
                                                                        “Metafísica y sociología” Conferencia en el programa de doctorado de la universidad de

Málaga 1993.

 

Presente y futuro del hombre.

      Madrid: Rialp, 1993.
      Una selección de páginas del último capítulo constituyen Sobre las cuatro dimensiones del abandono del límite mental (2012)

 

 

Prólogo a
      YEPES, R.: La doctrina del acto en Aristóteles. Pamplona: Eunsa, 1993; pp. 15-24.
      Traducción portuguesa: Miscelánea poliana, Málaga 30 (2010) 42-8.

 

                                               "Reflexiones sobre la empresa, la ética y la persona".
                                                     Conversación con R. Yepes, P. Pintado y M. González Blanco en Rialp, Madrid 31.I.1993.

                                                     De: La ética y las virtudes del empresario (1993).

 

"Revolución es sustituir una clase dirigente por otra".
      Entrevista de Federico Prieto a L. Polo.
      Semana, Piura [Perú] (12.IX.1993) 26-9.

 
                                                                       “Seminario de antropología trascendental”. Piura 9.VIII-14.IX.1993, 6 videos y 9 cintas.
 
                                               "Sobre la acción directiva"
                                                     Curso de doctorado, Pamplona 1992-3.
                                                     Y Antropología de la dirección 1992.
                                                     De: Antropología de la acción directiva (1997).

 
                                                                        “Sobre el orden de los trascendentales”, manuscrito, 28 octubre 1993, 3 pp.
 
                                               "Sobre el origen escotista de la transformación de las nociones trascendentales en modales"
                                                     Conversación sostenida el 8.XI.1993 entre Leonardo Polo, Juan José Padial Benticuaga y Jorge Mario

Posada
                                                     De: Sobre el origen escotista de la transformación de las nociones trascendentales en modales
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                                                     De: Sobre el origen escotista de la transformación de las nociones trascendentales en modales
(2006).

 
                                                                       “Sobre el tomo IV" del Curso de teoría del conocimiento. Montefalco 25-6.IX.1993. Seis

cintas transcritas (¿por Héctor Esquer?), 31 pp.

 

“Universidad y sociedad”.
      VV. AA.: José María Escrivá de Balaguer y la universidad. Pamplona: Eunsa, 1993; pp. 187-96.
      La capellanía informa, nº 102. Piura [Perú]: universidad de Piura 2000.

 

1994

 
                                                                       “Alvaro del Portillo y el fundador del Opus Dei”. Piura VIII.1994; 1 cinta transcrita.
 
                                                                       “Conversaciones sobre biografía”, 28 junio 1994, 18 pp.

 

Curso de teoría del conocimiento, v. IV/1ª parte.

      Pamplona: Eunsa, 1994.

      2ª edición, conjunta con la 2ª parte, Pamplona: Eunsa, 2004.

 

“Discurso del Dr. Leonardo Polo”.
      VV. AA.: Discursos pronunciados en la investidura del grado de doctor honoris causa (9.IX.1994). Piura [Perú]: Universidad de Piura,

1994; pp. 39-44.

      Miscelánea Poliana, Málaga 12 (2007) 1-3.

 
                                               "El profesor universitario".
                                                     Conferencia en Piura [Perú] VIII.1994.

                                                     De: El profesor universitario (1996).

 

                                               “Ética socrática y moral cristiana”.

                                                     Seminario, Sevilla VII.1994.

                                                     De: Ética socrática y moral cristiana (2007).

 

“Fenomenología del despertar”.

      Jornadas sobre la obra filosófica de D. Antonio Millán-Puelles, Pamplona 1994.

      Anuario Filosófico, Pamplona 27-2 (1994) 677-682.

 

                                                “Inactualidad y potencialidad de lo físico”.
                                                      Coloquio con profesores universitarios en la residencia Las Palmeras, Málaga 26.XI.1994.
                                                      En: Inactualidad y potencialidad de lo físico (1996).

 
                                               "La esencia del hombre".
                                                     Conferencia en el curso La antropología después de Hegel, Málaga 25.XI.1994.
                                                     De: La esencia del hombre (2005).

 
                                                                       “La familia, fundamento de la sociedad”. Intervención en las I Jornadas universitarias

sobre la familia. Universidad de Piura y universidad nacional de Piura, Piura [Perú] 26.VIII.1994.
 
                                                                       “La libertad”, curso en la universidad Panamericana [México] 1994, 95 pp.
 
                                                                        “La lógica de Aristóteles (pluralidad de lógicas aristotélicas)". Pamplona 1994; 15 pp.

 

                        “La radicalidad de la persona”.
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                        “La radicalidad de la persona”.

                              Themata, Sevilla 12 (1994) 209-24.

                              En: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 7.

 

                                               "La voluntad y sus actos"

                                                     Curso de doctorado, Pamplona 1994, 185 pp.

                                                     Piura [Perú] VIII-1994, 5 cintas.

                                                     Panamericana, México 19-30.IX.1994, 99 pp.

                                                     De: La voluntad y sus actos (1998).

 
                                                                       “Lecciones de teoría del conocimiento. Particularmente dirigidas a distinguir logos y

physis”, Pamplona, 21.III a 26.IV.1994, 80 pp.
 
                                                                        “Nietzsche: ecce homo”, México IX.1994.
 
 
 
                                               "Planteamiento de la antropología trascendental".

                                                     Conferencia en el curso La antropología después de Hegel, Málaga 24.XI.1994.
                                                     De: Planteamiento de la antropología trascendental (2005).
 
                                                                       “Sobre el estado actual de la filosofía y la universidad”. Conferencia a alumnos de 1º de

la universidad de Málaga 1994.

 

“Sobre el origen del hombre: hominización y humanización”.

      Medicina y persona, Pamplona 39 (1994) 41-7.

 
                                                                       “Tertulia en casa de José Luis del Barco”, Málaga, 26 noviembre 1994.

 

1995

 
                                               "Cuestiones filosóficas sobre la educación".
                                                     Piura [Perú] IX-1995.
                                                     De: Ayudar a crecer (2006).

 
                                                                       "Diálogo sobre Nietzsche". Curso de doctorado, Pamplona (19?.)XI.1995, 22 pp.

 
                                               "Dios en la historia: la providencia".
                                                     XXXI Reuniones filosóficas, Pamplona 26.IV.1995.
                                                     De: Dios en la historia: la providencia (2005).

 

“El hombre como hijo”.

      CRUZ, J. C. (ed.): Metafísica de la familia. Pamplona: Eunsa, 1995; pp. 317-25. 20102; pp. 319-27.

 

Introducción a la filosofía.

      Pamplona: Eunsa, 1995, 19992, 20023.

 
                                                                       "La conexión sistémica de las virtudes" Piura 15-21.VIII.1985.

 
                                               "La esencia humana".
                                                     Piura [Perú] 22-8.VIII.1995.
                                                     De: La esencia humana (2006).
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 “Mi encuentro con La Rábida”.
      FERNÁNDEZ, F. (coord.): El espíritu de La Rábida. Madrid: Unión editorial, 1995; pp. 760-2.

      Miscelánea Poliana, Málaga 12 (2007) 8-9.

 

 

 
                                               "Sobre el logos".
                                                     Curso de doctorado, Pamplona 12-29.VI.1995.
                                                     De: El logos predicamental (2006).

 

1996

 
                                                                       “Acto homenaje al Prof. Jesús García López”, Pamplona, 26 enero 1996, 3 pp.
 

                                               “Agradecimiento”.
                                                     Palabras de agradecimiento en el acto académico de homenaje al profesor Leonardo Polo por su

jubilación, Pamplona 27.XI.1996

                                                     De: Agradecimiento (2006).
 

                                               "Analítica del amor".
                                                     Entrevista de Juan Cruz Cruz con Leonardo Polo. Distribuída durante el congreso internacional sobre

el pensamiento de Leonardo Polo, Pamplona 25-7.XI.1996.
                                                     De: Analítica del amor (2011).
 
                                                                        “Conversaciones sobre antropología” de Jorge Mario Posada, Ricardo Yepes y Juan

Fernando Sellés con Polo. Bogotá 18.XII.1996 a 30.VI.1997: A) Serie primera, 91 pp. B) Serie
segunda, 119 pp.

 

Curso de teoría del conocimiento, v. IV/2ª parte.

      Pamplona: Eunsa, 1996.

      2ª edición, conjunta con la 1ª parte, Pamplona: Eunsa, 2004.

 

"El problema de esta sociedad es que se miente mucho, se miente casi siempre, y hay mucho miedo al futuro".
      Entrevista de Jesús Iribarren a L. Polo.
      Diario de Navarra, Pamplona (2.XII.1996).

 

El profesor universitario.

      Piura [Perú]: Universidad de Piura, 1996.

      Santafé de Bogotá [Colombia]: Universidad de La Sabana, 1997.

 
                                                                       "Ética: una versión moderna de los temas clásicos". Piura [Perú] 22-6.IX.1996, 10 videos

y 16 cintas

 

                        “Inactualidad y potencialidad de lo físico”.

                              Contrastes, Málaga 1 (1996) 241-63.
                              En: El conocimiento del universo físico (2008), apéndice.

 

 

 

"La filosofía tiene una jerga muy alejada del lenguaje de la calle".
      Entrevista de Gabriel Imbuluzqueta a L. Polo.
      Diario de Navarra, Pamplona 28.XI.1996.



23/08/12 Miscelánea poliana, nº 39

36/48www.leonardopolo.net/revista/mp39.htm

 

La persona humana y su crecimiento.

      Pamplona: Eunsa, 1996, 19992.

 
                                                                       “Palabras de Polo al final del congreso sobre su pensamiento”, Pamplona 1996, 5 pp.

 

Prólogo a
      POSADA, J. M.: La física de causas en Leonardo Polo. Pamplona: Eunsa, 1996; pp. XV-XVIII.

 

Sobre la existencia cristiana.

      Pamplona: Eunsa, 1996.

      La originalidad de la concepción cristiana de la existencia. Pamplona: Eunsa, 20102.

 
                                                                       “Versiones modernas de la sociabilidad humana” conferencia en el programa de

doctorado de la universidad de Málaga 1996.

 

1997

 

Antropología de la acción directiva. Coautor con C. Llano.

      Madrid: Unión editorial, 1997.

 
                                                                       “Antropología trascendental”, Pamplona, curso de doctorado, marzo-abril 1997.
 
                                                                       “Antropología trascendental I” Piura VIII-IX.1997; 6 videos y 18 cintas.
 
                                                                       “Comentario al De veritate”, Pamplona, febrero a junio 1997, 105 pp.
                                               De: Antropología trascendental I (1999) 1ª parte, c. 2.
 

                                               “La amistad en Aristóteles”.
                                                     Intervención en el congreso internacional "El pensamiento político y jurídico de Aristóteles", León 28-

30.X.1997
                                                     De: La amistad en Aristóteles (1999).
 
                                                                       “La distinción entre el hábito de los primeros principios y el de sabiduría, seguido del

hábito de la sindéresis y la experiencia intelectual”, Bogotá, 1997, 19 pp.

 

 

 

"La filosofía de Polo, una de las mayores empresas intelectuales del siglo XX".

      Entrevista a L. Polo.

      Redacción, Pamplona I.1997.

 

Nominalismo, idealismo y realismo.

      Pamplona: Eunsa, 1997, 20012.

 

"Un tomista rebelde y continuador".
      Entrevista de Gustavo Cataldo a L. Polo.
      El Mercurio, Artes y letras, Santiago de Chile [Chile] domingo 14.XII.1997, pp. 10-1.

 

1998
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1998

 
                                                                       “De la conciencia idealista al carácter de además de la persona”, conferencia en Málaga

14.III.1998; 1 pequeña cinta grabada.
 
                                                                       “La afectividad”. Charla con profesores de instituto, Granada 15.III.1998

 

“La empresa es de todos”.
      Capital, negocios y mundo, Santiago de Chile [Chile] Año 3 (1998).

 

“La esperanza”.

      Scripta Theologica, Pamplona 30-1 (1998) 157-64.

 

“La figura científica de Juan Antonio Pérez López”.
      VV. AA.: Discursos en el acto académico homenaje en memoria del profesor Juan Antonio Pérez López. Piura [Perú]: Universidad de

Piura, 1998; 5 pp.

      Miscelánea Poliana, Málaga 24 (2009) 13-6.

 
                                                                       “La temporalidad en Heidegger y el problema de la libertad” Conferencia en el programa

de doctorado de la universidad de Málaga 1998.

 

La voluntad y sus actos (I).

      "Anuario filosófico" nº 50. Pamplona: Universidad de Navarra, 1998.

La voluntad y sus actos (II).

      "Anuario filosófico" nº 60. Pamplona: Universidad de Navarra, 1998.

 
                                                                       “Las virtudes morales”. Conferencia en el PAD, Lima 14.IX.1998.

 

"Leonardo Polo. Un filósofo insatisfecho".
      Entrevista de Carlos Enrique Beck a L. Polo.
      Amigos, Piura [Perú] IX.1998, pp. 20-1.

 

                                               “Los sentimientos humanos”.
                                                     Coloquio en el centro cultural Carel [Perú] 1998
                                                     De: Los sentimientos humanos (1999).

 

                                               “L’uomo, via verso Dio: prospettiva antropologica”.
                                                     Ponencia en el congreso Dio e il senso dell'esistenza umana. VII Jornadas de filosofía del ateneo

pontificio de la santa cruz, Roma [Italia] 27.II.1998
                                                     De: L’uomo, via verso Dio: prospettiva antropologica (1999).

 

1999

 

Antropología trascendental I: la persona humana.

      Pamplona: Eunsa, 1999, 20032, 20103.

 
                                                                       “Antropología trascendental II” Piura VIII-IX.1999; 6 videos.
 
                                                                       “El personalismo”. Conferencia en el ciclo Una herencia de 2000 años, una acción para el

próximo milenio. C. M. Belagua (Pamplona) 3.V.1999.
 
                                                                       “Itinerario de la razón hacia la fe”, conferencia en el II Coloquio de Filosofía sobre la

relación entre la razón y la fe, Piura, 15 septiembre 1999, 12 pp.
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relación entre la razón y la fe, Piura, 15 septiembre 1999, 12 pp.

 

“La amistad en Aristóteles”.
      RUS RUFINO, S. (Coord.): Aristóteles. El pensamiento político y jurídico. León: Universidades de León y Sevilla, 1999; pp. 11-6.
      Intervención en las XXXVIII Reuniones filosóficas, Pamplona 29.IV.1999

      Anuario Filosófico, Pamplona 32-2 (1999) 477-85.

 

 “Los sentimientos humanos”.
      La capellanía informa, Piura [Perú]: universidad de Piura nº 79 (1999).
      Revista internacional d'humanitats, Universidad Autónoma de Barcelona/Sao Paulo Universidade [Brasil] 3 (2000) 7 pp.

      Humanitas, Santiago de Chile [Chile] 22 (2001) 211-24.

 

“L’uomo, via verso Dio: prospettiva antropologica”.
      ROMERA, L. (ed.): Dio e il senso dell’esistenza umana. Roma [Italia]: Armando editore 1999; pp. 89-100.
      Traducción española “El descubrimiento de Dios desde el hombre”. Studia Poliana, Pamplona 1 (1999) 11-2
      Traducción alemana: "Die Entdeckung Gottes vom Menschen". Miscelánea poliana, Málaga 39 (2012) 2-18.

 

2000

 
                                                                       “Antropología trascendental”, tomo II: “La esencia de la persona humana”, versión del

25 junio 2000 (algo diferente de la publicada), 340 pp.

 

2001

 

2002

 

“La cibernética como lógica de la vida”.

      Studia Poliana, Pamplona 4 (2002) 9-17.

 

2003

 

Antropología trascendental II: la esencia del hombre.

      Pamplona: Eunsa, 2003, 20102.

 

2004

 

                        El conocimiento racional de la realidad.
                              "Anuario filosófico" nº 169. Pamplona: Universidad de Navarra, 2004.

                              En: El conocimiento del universo físico (2008), c. 1.

 

                        El yo.
                              "Anuario filosófico" nº 170. Pamplona: Universidad de Navarra, 2004.

                              En: La esencia del hombre (2011), c. 3.

 

2005

 
                                                                       “Cristología”. Borrador de este trabajo para publicar en un futuro agregado a la
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                                                                       “Cristología”. Borrador de este trabajo para publicar en un futuro agregado a la
Antropología trascendental II (2005). Devino en el texto Epistemología, creación y elevación
(2012).

 

                        “Dios en la historia: la providencia”.

                              Miscelánea Poliana, Málaga 4 (2005) 39-43.

                              En: El hombre en la historia (2008), c. 5.

 

                        El orden predicamental.
                              "Anuario filosófico" nº 182. Pamplona: Universidad de Navarra, 2005.

                              En: El conocimiento del universo físico (2008), c. 2.

 

La crítica kantiana del conocimiento.

      "Anuario filosófico" nº 175. Pamplona: Universidad de Navarra, 2005.
      A critica kantiana do conhecimento. Sao Paulo [Brasil]: Escala, 2007.

 

“La diferencia entre el hombre y el animal”.

      Miscelánea Poliana, Málaga 4 (2005) 1-8.

 

                        "La esencia del hombre".

                              Miscelánea Poliana, Málaga 4 (2005) 24-39.
                              FALGUERAS-GARCIA GONZÁLEZ (coords.): Antropología y trascendencia. Málaga: Universidad 2008; pp. 31-50.
                              En: La esencia del hombre (2011), c. 4.

 

                        La libertad trascendental.
                              "Anuario filosófico" nº 178. Pamplona: Universidad de Navarra, 2005.

                              En: Persona y libertad (2007), c. 1.

 

                        Lo radical y la libertad.
                              "Anuario filosófico" nº 179. Pamplona: Universidad de Navarra, 2005.

                              En: Persona y libertad (2007), c. 2.

 

Nietzsche como pensador de dualidades.

      Pamplona: Eunsa, 2005.

 

"Planteamiento de la antropología trascendental".

      Miscelánea Poliana, Málaga 4 (2005) 8-24.
      FALGUERAS-GARCIA GONZÁLEZ (coords.): Antropología y trascendencia. Málaga: Universidad 2008; pp. 9-29.

 

2006

 

“Agradecimiento”.

      Studia Poliana, Pamplona 8 (2006) 35-38.
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Ayudar a crecer. Cuestiones filosóficas de la educación.

      Pamplona: Eunsa, 2006. 1ª reimpresión 2007.
      Versión sonora (9 h 34') para ciegos, preparada por la ONCE (Obra nº 125904).

 

                        El logos predicamental.
                              "Anuario filosófico" nº 189. Pamplona: Universidad de Navarra, 2006.

                              En: El conocimiento del universo físico (2008), c. 3.

 

                        La esencia humana.
                              "Anuario filosófico" nº 188. Pamplona: Universidad de Navarra, 2006.

                              En: La esencia del hombre (2011), c. 2.

 

"La investigación como fundamento de la enseñanza".
      Conversaciones mantenidas con Rubén Díaz y José Ignacio Murillo.
      En, NAVARRO, F. J. (ed.): Facultad de Filosofía y Letras, 50 años. Pamplona: Eunsa, 2006; pp. 32-7.

 

 

“La persona humana como ser cognoscente”.

      Studia Poliana, Pamplona 8 (2006) 53-72.

 

“Sobre el origen escotista de la sustitución de las nociones trascendentales por las modales”.

      Miscelánea Poliana, Málaga 9 (2006) 23-31.

 

2007

 

"Belleza y verdad son lo mismo, y el amor sin verdad no existe".
      Entrevista de Pedro Juan Viladrich a Leonardo Polo: primera parte.
      Semanario Alba, Madrid 140 (2007) 38-40.

 

“Ética socrática y moral cristiana”.

      Anuario Filosófico, Pamplona 40-3 (2007) 549-70.

 

"Freud ha sido sustituído por Nietzsche".
      Entrevista de Pedro Juan Viladrich a Leonardo Polo.
      Epoca, Madrid, edición en la red 1.VIII.2007.

 

"Hay que estar enamorado todos los días".
      Entrevista de Pedro Juan Viladrich a Leonardo Polo: segunda parte.
      Semanario Alba, Madrid 141 (2007) 38-9.

 

                        Las organizaciones primarias y las empresas (I y II).
                              "Empresa y humanismo" nnº 99 y 100. Pamplona: Universidad de Navarra, 2007.

                              En: Filosofía y economía (2012), c. 1.

 

Persona y libertad.



23/08/12 Miscelánea poliana, nº 39

41/48www.leonardopolo.net/revista/mp39.htm

      Pamplona: Eunsa, 2007.

 

2008

 

El conocimiento del universo físico.

      Pamplona: Eunsa, 2008.

 

El hombre en la historia.

      "Anuario filosófico" nº 207. Pamplona: Universidad de Navarra, 2008.

 
                                               “Palabras de agradecimiento", con motivo de la imposición de la cruz de Carlos III del Gobierno de

Navarra”, Pamplona 23.IV.2008

                                                     De: Palabras de agradecimiento (2009).

 

2009

 

Curso de psicología general.

      Pamplona: Eunsa, 2009, 20102

 

"La sofística, filosofía de las épocas de crisis".

      Acta philosophica, Roma [Italia] 18-1 (2009) 113-22.

 

                                                “La unidad en Hegel”.
                                                      Contribución al congreso internacional Yo y tiempo: la antropología filosófica de Hegel, universidad

de Málaga 21-4.IX.2009.

                                                      De: La unidad en Hegel (2010).

 

Lecciones de psicología clásica.

      Pamplona: Eunsa, 2009.

 

“Palabras de agradecimiento", con motivo de la imposición de la cruz de Carlos III del Gobierno de Navarra”.

      Studia Poliana, Pamplona 11 (2009) 224-6.

 

2010

 

"Conversaciones sobre Bergson. Acerca del tiempo humano, y otros temas".

      Studia Poliana, Pamplona 12 (2010) 179-96.

 

Introducción a Hegel.

      "Anuario filosófico" nº 217. Pamplona: Universidad de Navarra, 2010.

 

"La persona humana como relación en el orden del origen".
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      Miscelánea poliana, Málaga 30 (2010) 28-41.

      Studia poliana, Pamplona 14 (2012) 21-36.

 

                        “La unidad en Hegel”.
                              FALGUERAS-GARCÍA-PADIAL (edits.): Yo y tiempo. La antropología filosófica de Hegel, v. I: La sustancialidad y

subjetividad humanas. Málaga: Contrastes 15-1, 2010; pp. 147-64.

                              Miscelánea poliana, Málaga 28 (2010) 2-12.

                              En: Introducción a Hegel (2010), c. 4.

 

"Técnica, metafísica y religión".
      GARCÍA-PADIAL (coords.): Autotrascendimiento. Sevilla: Universidad de Málaga 2010; pp. 13-9.

 

2011

 

"Analítica del amor".
      Entrevista de Juan Cruz Cruz con Leonardo Polo.
      Miscelánea poliana, Málaga 33 (2011) 1-11.

 

"Conversaciones sobre física: el movimiento circular".
      GARCÍA GONZÁLEZ, J. A. (ed.): El conocimiento de lo físico según Leonardo Polo. "Anuario filosófico" nº 45. Pamplona: Universidad de

Navarra, 2011; pp. 79-106. 

 

"La actitud escéptica: una revisión".
      GONZÁLEZ-ZORROZA (eds.): In umbra intelligentiae. Eunsa, Pamplona 2011; pp. 667-82.

 

"La distinción entre la antropología y la metafísica".
      Conversaciones con Leonardo Polo de Hernán Salcedo, Jorge Mario Posada y Juan Fernando Sellés.
      VV.AA., Studia poliana, Pamplona 13 (2011) 105-17.

 

La esencia del hombre.

      Pamplona: Eunsa 2011.

 

"Tres dimensiones de la antropología".

      Studia poliana, Pamplona 13 (2011) 15-29.

 

2012

 
                                                                       "Epistemología, creación y elevación". Libro sobre Cristo que preparó Polo al final de su

vida.
 
                                                                        "Estudios de filosofía moderna y contemporánea". Libro preparado por Juan García,

recogiendo textos inéditos y prepublicados.

 

Filosofía y economía.

      Pamplona: Eunsa 2012.

 

"Sobre las cuatro dimensiones del abandono del límite mental".
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      Miscelánea poliana, Málaga 38 (2012) 2-14.
      Traducción alemana: "Über die vier Dimensionen des Überschreitens der geistigen Grenze". Miscelánea poliana, Málaga 38 (2012) 14-

32.

 

SIN FECHA:

 
                                                                       “1 junio 1976”: clases.
 
                                                                       “A mi modo de ver la organización del tiempo”
 
                                                                       “Asesoramiento político”, mecanografiado, 50 pp.
 
                                                                       “Aspectos capitales del pensamiento de Marx”, 39 pp.
 
                                                                       “Breve curso de ética”, 60 pp.
 
                                                                       “Capitalismo y cristianismo”, nota sobre la recepción en España de la Laborem exercens,

22 pp.
 
                                                                       “Cinta 17 transcrita”.
 
                                                                       “Consideraciones acerca de la estabilidad política española”, 31 pp.
 
                                                                       “Consideraciones sobre el apostolado de la doctrina”, conversación con José Mª

Casciaro, Salvador Bernal y otros el 4 abril (de año desconocido), 11 pp.
 
                                                                       “Cristalizado, no muerto sino vivo”, 31 pp.
 
                                                                       “Doctrina social de la Iglesia”, tema 45, 18 pp.

 

"Dos filósofos enjuician Europa".

Entrevista de Rodolfo Pérez Orozco a L. Polo y F. Múgica.

 
                                                                        “El axioma de la unificación”, 9 pp.
 
                                                                       “El concepto de estrategia”. ESADE
 
                                                                       “El concepto de solidaridad y el concepto de desarrollo”, Pamplona, 15 pp.
 
                                                                       “El problema de la productividad social”, 12 pp.
 
                                                                       “El socialismo”, manuscrito, 4 pp. y mecanografiado, 10 pp.
 
                                                                       “El voluntarismo de Descartes”.
 
                                                                       “Entrevista don Jorge Mario”, 38 pp.
 
                                                                        “Filosofía del arte”.
 
                                                                       “Guión de curso de formación política”, 145 + 20 pp.
 
                                                                       “Hegel y la cristología”, mesa redonda con Armando Bander y Agustín del Agua, pp. 8-

53.
 
                                                                       “La ciudad". Discurso de don Leonardo Polo, 8 pp.
 
                                                                       “La convivencia”, 25 pp.
 
                                                                       “La dignidad de la mujer”, 51 pp.
 
                                                                        “La educación de los niños en la vida de piedad”, 8 pp.
 
                                                                       “La educación en la familia”, 8 pp.
 
                                                                       “La interpretación de la historia en Hegel”, 19 pp.
 
                                                                       “La libertad humana”.
 
                                                                       “La materia prima”.
 
                                                                       “La organización del tiempo”, 17 pp.
 
                                                                       “La polémica Leibniz-Clarke”.
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                                                                       “La situación actual de la cultura”, 9 pp.
 
                                                                       “La situación actual de la sociedad española”, 10 pp.
 
                                                                       “La situación de la ciencia”, 6 pp.
 
                                                                       “La situación internacional”, 21 pp.
 
                                                                       “La tensión entre generaciones”, 6 pp.
 
                                                                       “Los deseos de libertad”, entrevista, 10 pp.
 
                                                                       “Marxismo y sociedad”, Gijón, 19 pp.
 
                                                                       “Meditaciones sobre el via crucis”
 
                                                                       “Método”
 
                                                                       “Nominalismo y orden de los trascendentales”, 17 pp.
 
                                                                       “Realizaciones o resultados alcanzados por la política laboral del movimiento”, 39 pp.
 
                                                                       “Semblanza Polo”, 36 pp.
 
                                                                       “Sentido escatológico de la actividad cristiana”, 15 pp.
 
                                                                       “Serie Fémina”, 112 pp.

 
                                                                       “Séptima lección”.
 
                                                                       “Si se admite el principio de causalidad”, 19 pp.
 
                                                                       “Sobre la esperanza”, conferencia en la Universidad de Navarra, Pamplona, 16 pp.
 
                                                                       “Sobre la libertad”.
 
                                                                       “Sobre la operación generalizante y la operación racional”, pp. 465-490.
 
                                                                       “Supuestos básicos para el enfoque de los problemas de la universidad”, 28 pp.
 
                                                                       “Tendencia de la vida a Dios”.
 
                                                                       “Teoría de la compatibilidad”.
 
                                                                       “Teoría de la organización”.
 
                                                                       “Teoría del conocimiento”, 40 pp.
 
                                                                       “Trabajo sobre Surco”, mecanografiado, 8 pp., y manuscrito original, 6 pp.
 
                                                                       “Un ilustre pensador”.
 
                                                                       “Una generalización coherente del planteamiento ecológico”, Pamplona, 9 pp.
 
                                                                       “Voluntad y otro”, pp. 163-176.

 

 

NOTICIAS DEL IEFLP

 

 

I Jornadas ibéricas de filosofía (19-20.V.2012).

            Los días 19 y 20 de mayo del 2012 se celebraron en el parador nacional de Antequera las I Jornadas

ibéricas del Instituto de estudios filosóficos Leonardo Polo. Se trataba de preparar el próximo congreso sobre La

libertad trascendental en Polo que se celebrará en septiembre en Pamplona. Asistieron diez miembros del

instituto, y ha quedado constancia gráfica del evento: Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4.
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Seminario "El límite mental y las dimensiones superiores de su abandono" (3-10.VII.2012).

 

            Los días 3, 5 y 10 de julio del 2012 ha tenido lugar en la universidad de Málaga el seminario El límite

mental y las dimensiones superiores de su abandono, impartido por el catedrático de filosofía de esa

universidad Juan A. García González. Asistieron once estudiantes y profesores; y queremos dejar alguna

constancia aquí.

            Éste fue el cartel anunciador, alguna sesión y algunos asistentes.

            Los videos de las sesiones se encuentran en la red: sesión 1, sesión 2 y sesión 3.

 

 

 

 
[1] LEONARDO POLO unterhielt diese Konferenz (L'uomo, via verso Dio: prospettiva antropologica) in dem VII Convegno di Studio mit dem

Tiel: „Dio e il senso dell’esistenza umana“, organisiert durch den Pontificio Atenco della Santa Croce (Rom, 27.II.1998). ROMERA, L. (ed.):

Dio e il senso dell'esistenza umana. Roma [Italia]: Armando editore 1999; 89-100. "El descubrimiento de Dios desde el hombre". Studia

poliana, Pamplona 1 (1999) 11-24.

[2] Beachten sie, dass nach der Formulierung des Begriffes von dem Akt des Seins, der griechische Begriff des Wesens nicht primär sein

kann. Deshalb wird zugegeben, dass das Wesen das transzendental Erste ist, das einen Rückschlaf umfasst.

[3] Die These, die ich vorschlage, ist kohärent, mit welcher Gott nicht einzig wäre. Wenn Gott eine einzelne Person ist, hätte die Tragödie

Auswirkungen auf Gott.

[4] En esta línea el Aquinate escribió: “La verdad debe ser preferida a los amigos. Especialmente, pues, les conviene tener esto en cuenta

a los filósofos, que son los profesores de la sabiduría, que es el conocimiento de la verdad”. TO MÁ S DE AQ UINO , In Ethicorum, l. I, lec. 6, n.

3.  En este texto se añade: “Puesto que debemos tener amistad con ambos, a saber, con la verdad y con el hombre, debemos amar más

a la verdad que al hombre, puesto que al hombre lo debemos amar por la verdad (...) La verdad es el amigo superexcelente al que se

debe la reverencia del honor; la verdad es, pues, algo divino, pues en Dios se encuentra primera y principalmente”. Ibid.

[5] Esta verdad también es válida en el ámbito cristiano: “Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo”. J. RA TZINGER, Caritas in

veritate, 29 de junio de 2009, nº 3.

[6] “Más se ama a sí mismo que a la verdad el que no quiere defender la verdad contra sí; así, es manifiesto que más se ama a sí que a

la verdad el que no defiende la verdad frente a los adversarios, porque quiere la paz para sí”. TO MÁ S DE AQ UINO , Contra Impugnantes,

pars 4, cap. 2, ad 5.

[7] “Lo que hay de constitutivo en la amistad es la unidad en la concepción de la vida. Si ésta se da, aquélla subsiste aunque el amigo

muera, pues el amigo sigue viviendo en el otro, transfigurado; si deja de darse, la amistad se termina, por más que el amigo siga

viviendo”. S., KIERKEGA A RD, O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida II, Madrid, Trotta, 1997, 283.

[8] Por eso, “los malvados no pueden ser amigos. En vano se juran mil veces mutua amistad y estrecha unión; en vano uniforman su

proceder; en vano trabajan unidos algún objeto común: nunca creeré que se quieren. El uno engaña al otro, y éste al primero, por

recíprocos intereses de fortuna, o esperanza de ella. Para esto, sin duda necesitan ostentar una amistad firmísima con una aparente

confianza. Pero de nadie se desconfían más que el uno del otro, porque el primero conoce los fraudes del segundo”. JO SÉ DE CA DA LSO ,

Cartas marruecas, London, Tamesis, 1966, 108.

[9] L. PO LO , Antropología trascendental, II. La esencia de la persona humana, Pamplona, Eunsa, 2003, 213.

[10] Cfr. ARISTÓ TELES, Ética a Nicómaco, l. VIII, cap. 5.
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[11] Téngase en cuenta que “esta semejanza no hace referencia a las posesiones materiales ni al dinero. En Navarra, por citar un

ejemplo, un hombre rico puede ser muy amigo de un pobre… Esto manifiesta que la idea de clase social prácticamente no existe, y si

existe es en menor intensidad que en otros países, donde la idea de clase social sí es una limitación para la amistad, llegando a

considerar que es imposible ser amigo del jardinero; son personas que están dispuestas a tener muchas consideraciones con él, pero no

amistad”. L. PO LO , Ayudar a crecer. Cuestiones de filosofía de la educación, Pamplona, Astrolabio, 2007, 168.

[12] Por ejemplo, “la relación de Sancho Panza y Don Quijote es una relación de amistad, aunque Don Quijote es el ideal de caballero y el

otro es el villano, el escudero”. Ibid., 191.

[13] “Por eso conviene que los padres rebajen un poco esa situación de superioridad. Deben fomentar la amistad para así poder educar a

sus hijos. Además, los niños deben aprender que el juego es objetivo, es decir, si todos tienen interés en el juego, ese interés no puede

estar enteramente asociado a su propio ‘sí mismo’ porque, entonces, no hay juego. Se tiene que objetivar el juego, sólo así jugarán

realmente”. L. Polo, Ayudar a crecer. “Es importante que en las familias los padres se pongan en el nivel de los niños. A eso se le llama

amistad”. Ibid., 194.

[14] “La amistad es la base de una buena educación. Hace falta ser amigo de los chicos para que se puedan dar órdenes razonables y

estar en grado de señalar las consecuencias de no haber cumplido las reglas o tareas encomendadas. Evidentemente, no se trata de

atacarles porque se estropearía su afectividad. Aún cuando se tenga que reprender a un niño, siempre hay que dejarle una salida, abrirle

una posibilidad de mejora. No conviene decirle a un niño que es malo, que es un holgazán, etc. Etiquetar, encasillar a un niño, es

limitarlo, confinarlo a ese estado, lo cual no es coherente con la finalidad de la educación que es precisamente ayudarle a crecer, a salir

de la situación en la que está en vistas de una mejor”. Ibid., 213.

[15] L. PO LO , Ética: hacia una versión moderna de temas clásicos, Madrid, Aedos, 1996, 196.

[16] Cfr. TO MÁ S DE AQ UINO , Suma contra los gentiles, l. III, cap. 151.

[17] L. PO LO , Introducción a la filosofía, Pamplona, Eunsa, 1995, 213.

[18] Cfr. mi trabajo: “Precisiones sobre la realidad, el método de estudio y la educación de la amistad”, Educación y educadores, 11/1

(2008) 145-166.

[19] L. PO LO , Antropología trascendental II, ed. cit., 191.

[20] “El hombre es tendencialmente agradecido; pero el agradecimiento, y por tanto el devolver favores o reconocer que a uno se le ha

hecho un favor, sin lo cual no hay amistad... No acordarse de los favores recibidos es una ofensa, con lo cual atenta contra la amistad”. L.

PO LO , Quién es el hombre, Madrid, 1992, 138.

[21] “El amor faz´ sotil al ome que es rrudo, ffázle fablar hermoso al que antes es mudo, al ome que es covarde fácelo atrevudo, al

perezoso faze ser presto e agudo. Al mancebo mantien mucho en mançebez. Al viejo faz´ perder muy mucho la vejéz… Lo que non val´

una nuez, amor le da gran prez”. ARC IPRESTE DE HITA , Libro del buen amor, Madrid, Espasa, Calpe, 1978, 27.

[22] “La mansedumbre y la ternura nacen con el amor”. V. HUGO , Los miserables, Madrid, Aguilar, 2004, 512 a.

[23] Las madres son el mejor modelo en este punto: “Si el Amor de Dios se parece a algo en este mundo, es sin duda semejante al amor

de las madres”. A. NERV O , Plenitud, Madrid, Aguilar, 1972, 34.

[24] “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”. Jn, XV, 13.

[25] “Defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e insustituibles de

caridad”. J. RA TZINGER, Caritas in veritate, 29 de junio de 2009, nº 1.

[26] “La capacidad de aceptarnos y respetarnos unos a otros, y de decir la verdad con amor, es esencial para superar diferencias,

prevenir incomprensiones y evitar enfrentamientos inútiles”. J. RA TZINGER, Discurso, 30 de octubre de 2008.

[27] “Dios es la plenitud del cielo; el amor es la plenitud del hombre”. V. HUGO , Los miserables, ed. cit., 527 b.

[28] Esta afirmación es válida también en contexto cristiano: “No existe la inteligencia y después el amor; existe el amor rico en

inteligencia y la inteligencia llena de amor”. J. RA TZINGER, Caritas in veritate, 29 de junio de 2009, nº 30.

[29] Por eso en el plano de la elevación sobrenatural se dice que “la caridad más que en dar está en comprender”. J. ESC RIV Á , Camino,

463.

[30] Esta afirmación es válida también en el plano de la elevación sobrenatural. En efecto, si la fe eleva al conocer personal y la caridad al

amor personal, cabe cierta fe (informe) sin caridad, pero no cabe caridad sin fe. La caridad es superior a la fe, y la requiere. Tal vez por

esto se ha escrito que “lo único que sé es que la vida no se puede comprender sin caridad, ni se puede vivir sin caridad. Lo que de verdad

explica este mundo es el amor, no la filosofía alemana”. O. WILDE, La Un marido ideal, Barcelona, Planeta 1989, 56.

[31] “Siempre que haya un hueco en tu vida llénalo de amor… No te preocupes de la finalidad de tu amor. El lleva en sí mismo su
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finalidad. No te juzgues incompleto porque no responden a tus ternuras; el amor lleva en sí su propia plenitud”. A. NERV O , Plenitud,

Madrid, Aguilar, 1972, 29.

[32] “La libertad posee una ‘lógica’ interna que la cualifica y la ennoblece: está ordenada a la verdad y se realiza en la búsqueda y en el

cumplimiento de la verdad. Separada de la verdad de la persona humana, la libertad decae en la vida individual en libertinaje y en la vida

política en la arbitrariedad de los más fuertes y en la arrogancia del poder”. JUA N PA BLO  II, Discurso a la ONU, 5-X-1995, 12.

[33]  “Sin el saber, el hacer es ciego y el saber es estéril sin el amor”. J. RA TZINGER, Caritas in veritate, 29 de junio de 2009, nº 30. “La

verdad se demuestra a sí misma en el amor”. IBID., Homilía, 8 de septiembre de 2007.

[34] Cfr. ARISTÓ TELES, Ética a Nicómaco, l. IX, cap. 8, 1168 a 28-35; 1168 b 1-14.

[35] “Nada mejor que el amor a la verdad logra impulsar la inteligencia humana hacia horizontes inexplorados”. J. RA TZINGER, Discurso, 10

de febrero de 2006.

[36] Cfr. al respecto mi trabajo: “La amistad y saber personal”, Sapientia, LX/218 (2006) 381-393.

[37] L. PO LO , Epistemología, creación y elevación, pro manuscripto, 107.

[38]  “El dios filosófico es un puro pensar que se contempla a sí mismo. El Dios de la fe está, en cambio, determinado por la categoría de

relación… El puro pensar cree que el pensar y sólo él es divino. El Dios de la fe es, en cuanto pensar, amor”. J. RA TZINGER, Introducción al

cristianismo, Salamanca, Sígueme, 1970, 119. “No puede llegarse a lo propio del amor si el hombre no se comprende como relación”.

Ibid., 212. “En la filosofía lo primario es la búsqueda privada de la verdad; después, como algo secundario, busca y encuentra

compañeros de viaje. La fe, por el contrario, es ante todo una llamada a la comunidad, en la unidad del espíritu mediante la unidad de la

palabra”. Ibid., 68.

[39] “La amistad cristiana contrasta con el sentido pagano de la amistad, que era exclusivista: se amaba al amigo y se odiaba al enemigo.

También para Aristóteles los amigos son pocos. A esto conviene añadir que Aristóteles no ve que se pueda ser amigo de Dios, porque la

amistad es entre iguales”. L. PO LO , Antropología trascendental, II, ed. cit., 190.

[40] L. PO LO , Presente y futuro del hombre, Madrid, Rialp, 1993, 112.

[41] Si la amistad es la superior de las virtudes, eso indica que es imposible sin las demás. Por eso, como observó Aristóteles, el que no

es virtuoso no puede ser amigo ni de sí mismo.

[42] Como se desprende de la descripción paulina de esta virtud: “la caridad es longánime, es benigna; no es envidiosa, no es

jactanciosa, no se hincha; no es descortés, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal; no se alegra de la injusticia, se complace en la

verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera”. SA N PA BLO , Epístola I a los Corintios, cap. 13, vs. 4-7.

[43] “La caridad no consiste sólo en comprender; tampoco es una persona generosa aquella que da, sino aquella que acierta a dar. Que

acierte a dar quiere decir que el valor de su donación está en aceptar; el don es don cuando es aceptado, antes no”. L. PO LO , Persona y

libertad, Pamplona, Eunsa, 2007, 180.
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