
NOTAS 

José Ignacio Murillo 
La temporalidad humana. Acerca del libro «Quién es el hom

bre. Un espíritu en el tiempo» de Leonardo Polo 

Juan Fernando Selles 
La unidad de las dualidades humanas. Sobre «El hombre como 

ser dual» de Salvador Piá Tarazona 





LA TEMPORALIDAD HUMANA 

ACERCA DEL LIBRO «QUIÉNESEL HOMBRE 

UN ESPÍRITU EN EL TIEMPO» DE LEONARDO POLO1  

JOSÉ IGNACIO MURILLO 

Manuscrito recibido: 8-1-2002 
Versión final: 21-1-2002 
BlBLID [1139-6660 (2002) n° 4; pp. 169-180] 

RESUMEN: La temporalidad humana.- Las ciencias fundadas sobre el método analítico 
se muestran insuficientes para hacerse cargo de lo humano y para organizar la socie
dad. Por eso hace falta un modo más adecuado de entender al hombre que permita 
abordar su extraordinaria complejidad haciéndola compatible con su libertad radical. 
Quién es el hombre emprende este proyecto tomando como hilo conductor la condición 
temporal del ser humano y proponiendo un método —el método sistémico— para 
abordar de modo adecuado las diversas dimensiones del ser humano. 

Palabras clave: tiempo, radicales antropológicos, naturaleza, libertad, método sistémi
co, método analítico. 

ABSTRACT: Human Temporality.- Sciences based on analytical method are insufficient 
in order to understand human being and organize society. Therefore we need a more 
suitable way to study man which allows to grasp both his complexity and his free
dom. Quién es el hombre take on this project having as thread human temporality and 
proposing a method —systemic method— to understand correctly the divers aspects 
of man. 

Keywords: time, anthropologic radicals, nature, freedom, systemic method, analytic 
method. 

Quién es el hombre recoge un curso de Antropología que Leonardo 
Polo impartió a los alumnos de primer curso de Filosofía de la Universidad 
de Navarra (curso 1989/90). Esto explica que exija pocos presupuestos ter
minológicos y conceptuales al lector, y, tal vez es esto, junto con el interés 
general del tema que aborda, lo que lo ha convertido en uno de los más co
nocidos de entre las obras de su autor asequibles a un público no especiali-

1. LEONARDO POLO, Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo, Madrid, Rialp, 2001, 4* 
edición, 261 págs. 
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zado. Esta feliz circunstancia supone, sin embargo, un peligro, que, en mi 
opinión, conviene conjurar: el de considerarla una obra menor, meramente 
divulgativa, y no pensar seriamente sus propuestas. 

Una dificultad para calar en la hondura de su contenido puede provenir 
de la forma de exponerlo. Por su estructura y estilo, este libro está concebi
do como una exposición introductoria a la antropología filosófica, que pre
tende, ante todo, ofrecer dos cosas: un método para abordar el estudio del 
hombre y un hilo conductor que permita reunir la inmensa cantidad de te
mas, datos y puntos de vista que confluyen a la hora de estudiarlo. 

Para cumplir este objetivo, es preciso aludir a un buen número de te
mas, lo que puede dar la impresión de una sucesión incompleta y deslavaza
da. Pero este peligro se amortigua si no perdemos de vista los ejes que lo 
vertebran. En primer lugar, el método, que, como ya se anuncia en el prólo
go, se trata del metódico-sistémico. En palabras del autor, no sólo se expone 
un método, sino que "el libro mismo es metódico-sistémico, es decir, una 
configuración en marcha de contenidos, algo así como una elevación de ex
periencias a unidad de modos gradual, apelando a dimensiones humanas de 
niveles superiores"2. Por su parte, el hilo conductor a que nos referimos es la 
índole temporal del ser humano. En este sentido, el subtítulo —un espíritu 
en el tiempo— que desde el primer momento le dio el autor —definitiva
mente corregido, al parecer, en esta cuarta edición— es sumamente aclara-
dor y facilita su comprensión. En estas páginas me centraré principalmente 
en este aspecto. 

La temporalidad es uno de los temas más importantes de la antropolo
gía contemporánea. Quizá lo primero que esta afirmación trae a la mente es 
la obra de Heidegger, Ser y tiempo, que, si bien no fue concebida como un 
tratado de antropología, ha influido notablemente en el estudio del hombre. 
Pero el interés por este tema es muy anterior, y aunque siempre ha estado 
presente, ha ido alcanzando más importancia en los últimos tiempos. 

En la antigüedad, el tiempo connota ante todo para el hombre su cadu
cidad, y tiende a aparecer como algo negativo. Pero el cristianismo le otorga 
un nuevo sentido. La peculiar vivencia del tiempo del pueblo judío, que vive 
en la espera de una salvación que tendrá repercusiones cósmicas, desemboca 
en la convicción cristiana de que ha acaecido ya la plenitud de los tiempos. 
Esto produce un cambio en la concepción del tiempo de los pueblos cristia
nos. En el tiempo ha acaecido una novedad, cuya consumación se espera. El 
futuro deja así de ser amenazador, y el hombre se abre a la esperanza, que es 

2. Quién es el hombre, 18. 
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un modo optimista de vivir en el tiempo, de interiorizarlo. Por otra parte, 
puesto que lo definitivo ha acaecido en la historia, el cristiano tiende a valo
rar de un modo distinto su influjo, de un modo que, sin embargo, no lo en
cierra en ella, puesto que reconoce la vinculación del presente con la tras
cendencia y conserva la esperanza de un feliz cumplimiento del tiempo his
tórico, que no se reduce a un mero despliegue de lo que en él se contiene. 
No es éste el lugar de analizar exhaustivamente la concepción cristiana del 
tiempo. Sin embargo, conviene tenerla en cuenta para nuestro propósito por
que no se puede entender sin ella la obra que nos ocupa. 

Pero una cosa es la vivencia cristiana del tiempo, y otra son los temas y 
desarrollos de las diversas antropologías de los autores cristianos antiguos y 
medievales. Puesto que su matriz teórica depende mucho de la antropología 
antigua, en ellas el hombre se estudia más bien en sus dimensiones constitu
tivas, y arroja a menudo una visión demasiado estática de su naturaleza y 
perfección, mientras que la temporalidad queda relegada a la ética, puesto 
que sin ella no se puede entender la acción. Por supuesto, no quiero decir 
con esto que estos autores no se hayan preocupado del estudio del tiempo, 
sino más bien que han dedicado poco interés a la temporalidad específica 
del ser humano. Y aun esto hay que matizarlo, puesto que en ellos, como en 
los filósofos paganos precedentes, podemos encontrar valiosas observacio
nes sobre este tema. 

Pero es un hecho que a partir de la filosofía moderna se produce un 
cambio de acento. Esto se nota en la importancia que comienza a adquirir la 
noción de progreso, que comporta acentuar el carácter transformador de la 
acción humana. Para Polo, poner de relieve esta dimensión humana, que 
conduce a interesarse de modo especial por la tecnología y por el conjunto 
de conocimientos que la hacen posible, es una de las grandes aportaciones 
de la filosofía de los últimos siglos. Sin embargo, este reconocimiento va 
acompañado de una crítica a las bases teóricas con que se aborda. Aunque 
esta crítica no es abordada en el libro que nos ocupa es interesante tenerla en 
cuenta. 

Hasta ese momento, la filosofía occidental había alumbrado dos versio
nes de lo radical3. La primera es la que Polo llama radical clásico y que gira 
en torno a las nociones de alma y de naturaleza. Quien alcanza a formularla 
teóricamente y a extraer sus consecuencias antropológicas es Sócrates y, con 
él, los pensadores que de él dependen. Para estos autores, el hombre tiene 
una naturaleza, es decir, un principio de actividad orientado hacia un fin. El 
hombre consta de diversos principios de actividad que están orientados cada 

3. Sobre la existencia, 159 y ss. 
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uno a una actividad determinada; sin embargo, todos ellos, en cuanto forman 
parte de un único ser, están ordenados entre sí en beneficio del viviente. 
Decir que el hombre tiene una naturaleza significa sostener que ese orden 
unitario existe y, por lo tanto, que cabe hablar de una perfección del hombre 
en cuanto hombre, y no sólo de sus diversos aspectos parciales. Esta perfec
ción, por otra parte, no consiste en la detención de su actividad, sino en el 
pleno despliegue de ésta, según la cual alcanza los fines a que aspira. Ese 
logro se denomina felicidad. 

Esta tesis está preñada de consecuencias. Al afirmar que existe la natu
raleza, se está señalando que cabe lo bueno y lo malo. Lo bueno es aquello 
que favorece la naturaleza y le posibilita alcanzar la actividad perfecta a que 
está orientada, mientras que lo malo es lo que la desordena, debilita o des
truye, haciéndola incapaz de alcanzarlo. Pero lo más decisivo del movi
miento socrático es afirmar que la parte rectora del ser humano es su dimen
sión intelectual. El logro de la felicidad está unido al desarrollo de la más 
alta capacidad humana: la de conocer intelectualmente la realidad y de con
ducirse de acuerdo con ella. A la perfección que deriva de este logro es a lo 
que se denomina virtud. 

El lema que, sobre esta base, se dirige al hombre es: desarrolla tu natu
raleza. Pero en esta concepción la naturaleza humana tiene un marcado ca
rácter ahistórico. La naturaleza humana es común a los hombres de todas las 
épocas. Esto implica, por un lado, una tesis optimista frente al mito. El mito 
sitúa la plenitud en el origen y tiende a considerar el transcurso histórico 
como una separación del origen y, por lo tanto, como decadencia. En cam
bio, la filosofía, que en la doctrina socrática obtiene consecuencias antro
pológicas, sostiene que la realidad posee un fundamento estable. Para los 
socráticos la naturaleza humana es estable, y por eso su perfección es esen
cialmente la misma, independientemente de los cambios históricos y cultu
rales. Esto tiene claras consecuencias en lo que respecta a la valoración de 
los medios técnicos e incluso de las instituciones políticas. Aristóteles y 
Platón son seguramente una excepción a una tendencia que se va a manifes
tar con claridad en las éticas del helenismo. Para aquéllos la naturaleza hu
mana no es independiente de las instituciones políticas, porque el hombre es 
un ser social y la naturaleza humana tiene un reflejo social, que, a su vez, es 
condición de posibilidad, al menos en parte, de su perfección. 

Pero, en cualquier caso, el descubrimiento socrático, expresado con la 
máxima «es mejor padecer la injusticia que cometerla», tiene un marcado 
carácter individual: si la perfección humana es la perfección que deriva del 
ejercicio de la inteligencia, nada de lo externo puede corromper al hombre, 
de modo que éste tiene en sus manos, al menos en lo esencial, su propio 
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destino. Por otra parte, la eficacia de la inteligencia alcanza tan sólo a quien 
la ejerce. Sólo mediante la enseñanza puede beneficiar a otros, pero la ense
ñanza no tiene un efecto automático, y su éxito depende de la iniciativa del 
discípulo. 

El descubrimiento del radical clásico es, en definitiva, una invitación a 
descubrir la libertad del hombre frente a lo externo, y a cuidar de sí en la 
forma de alcanzar la perfección que le corresponde de acuerdo con su natu
raleza intelectual. 

Pero esta versión de lo radical se muestra insuficiente para el pensa
miento cristiano. Es cierto que éste se sintió desde el principio bastante có
modo con muchas de las categorías de la antropología griega y que tardó en 
ir extrayendo las consecuencias teóricas de su novedad. Pero éstas se hacían 
patentes en el núcleo mismo de la revelación que el cristiano acepta y en el 
ideal de vida a que se encuentra invitado. 

El ideal del cristiano no es primariamente desarrollar las virtualidades 
de su naturaleza racional, sino, ante todo, la respuesta a una llamada perso
nal que Dios le dirige. Ahora no se sostiene en general la dignidad humana 
en virtud de su semejanza con el principio rector del universo, sino que se 
afirma que cada hombre cuenta para Dios y que está llamado a una relación 
personal con él. Esta afirmación es paralela al descubrimiento de un nuevo 
radical: la persona. 

De todos modos, el radical cristiano convive pacíficamente con el grie
go, a condición, claro está, de ordenarlo a su servicio. Si Dios invita al hom
bre a la perfección, es lógico sostener que la respuesta del hombre a Dios 
consiste en el desarrollo de la naturaleza con que éste le ha dotado. Pero, 
como esa perfección se subordina a una relación personal, adquieren pre
ponderancia las categorías de donación y de entrega. La capacidad activa del 
hombre se entiende como ocasión de ofrecer dones a Dios en respuesta del 
amor de que ha sido objeto. 

Por otra parte, y esto aporta un matiz importante a la versión griega de 
la perfección humana, el cristianismo sostiene que el crecimiento del hom
bre en esta tierra no está limitado, porque no lo está, al menos, su capacidad 
de amar, que es la más radical de sus perfecciones y que tiene por modelo a 
Dios. La virtud, que los griegos tendían a ver como una perfección que debe 
ser poseída por completo, se considera ahora como un progreso que no tiene 
límite biográfico: siempre se puede crecer. En palabras de San Agustín: si 
dices basta, estás perdido. La primera exigencia ética es ir a más, no con
formarse. Esto introduce una nueva forma de afrontar la temporalidad y su 
significado positivo. 
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Sin embargo, la dependencia de la cultura antigua, será responsable de 
que la posibilidad del crecimiento se considere ante todo en el plano indivi
dual y no se alcance a comprender del todo su repercusión histórica y social. 
Así, por ejemplo, la ética cristiana conservará de la herencia antigua durante 
bastante tiempo, un cierto menosprecio hacia las actividades externas pro
ductivas. De todos modos, la vida cristiana irá por delante de la teoría, por
que se mostrará como una poderosa fuerza de cambio social. En primer lu
gar, por la riqueza de formas de vida a que irá dando origen, y, por otra, por 
su insistencia en la preocupación efectiva por mejorar las condiciones vita
les de los demás. En efecto, la convicción de que cualquier circunstancia, 
por adversa que resulte, es adecuada para alcanzar el fin del hombre, que, 
mal entendida, puede ser una excusa para el conformismo, se compensa con 
la exigencia moral de poner los propios talentos al servicio de los demás. 
Esto se traduce en el impulso a difundir ilimitadamente la verdad, que dará 
lugar a una nueva forma de entender el carácter social de la ciencia, y el 
bien, que se traducirá en la multiplicación de las formas de servicio. 

En mi opinión, sin ese espíritu sería muy difícil entender las condicio
nes sociales y culturales que dieron a luz esa nueva versión del hombre que 
Polo denomina radical moderno, y que consiste en captar al hombre como 
ser productivo, y valorar, por tanto, la capacidad transformadora de su ac
ción. 

Sin embargo, Polo considera que el descubrimiento moderno se encuen
tra viciado por un error metafísico y antropológico, que conduce a proponer
lo como sustituto de los otros radicales. Ese error estriba en una nueva inter
pretación de la libertad, que tiene como padres a Duns Escoto y Ockham4. 
No es extraño que el problema se plantee en estos términos, puesto que la 
libertad es un tema de radical importancia para la concepción cristiana del 
hombre. Hasta entonces la libertad se ha entendido como el dominio de los 
propios actos, cuyo máximo rendimiento es la elección por Dios o contra él, 
que determina el destino definitivo del hombre y que se expresa en todas sus 
acciones libres. El problema que ahora se plantea es la relación entre la li
bertad y la naturaleza. Los nuevos pensadores, influidos seguramente por la 
interpretación que algunos comentaristas medievales han ofrecido de Aris
tóteles, y nutriendo sospechas contra su paganismo, insisten en el carácter 
determinado y necesario de todo lo natural, que impide conjugarla con el 
carácter indeterminado y novedoso de lo que se entiende en el cristianismo 
por libertad. Y para marcar ese carácter oponen la libertad a la naturaleza 
aplicando a aquella el concepto de espontaneidad. La espontaneidad es una 

4. Cfr. Presente y futuro, 40-61. 
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capacidad de determinarse desde una indeterminación previa, que es libre en 
la medida en que es independiente a priori respecto de cualquier ley. 

Una consecuencia de esta tesis es la contraposición casi dialéctica entre 
naturaleza y libertad. Lo natural es ahora lo que tiene ley, y la libertad, lo 
que carece de ella. Otra consecuencia es entender que lo más importante del 
hombre es su capacidad de producir, pues para la espontaneidad, sus resul
tados son siempre productos externos, configuraciones que podrían ser de 
otro modo y que nunca agotan la libertad. 

Polo señala también las consecuencias de la teoría del conocimiento a 
que va unida. El modo en que se interpreta ahora la libertad reduce a un pa
pel secundario al conocimiento. Esto es coherente con la afirmación de que 
la libertad es espontánea, porque, para sostenerlo, es preciso negar poder 
determinante al conocimiento, que es lo único que puede condicionarla. Por 
eso la libertad espontánea es arbitraria. Pero, por eso también, el conoci
miento de la realidad queda reducido a un papel utilitario. Así las cosas, es 
lógico abandonar a una fe de tintes marcadamente voluntaristas el conoci
miento de Dios —un Dios cuyo atributo primordial es una omnipotencia que 
lo convierte en imprevisible— y dedicar nuestros esfuerzos a aquellos ám
bitos que posibilitan nuestro dominio del mundo. 

Entender la acción humana como producción conducirá a una sobreva-
loración de la capacidad transformadora del hombre. Pero la técnica alcan
zará un nuevo papel con la aparición de la ciencia moderna que, mediante la 
aplicación de modelos matemáticos a la realidad, proporciona una previsión 
de los fenómenos naturales que nos permite intervenir en ellos. La ciencia 
convertirá la técnica humana en tecnología. 

La ciencia moderna llamó poderosamente la atención de los filósofos 
de esta época. Entre sus características, además de su utilidad, hay otra que 
provoca admiración: su carácter progresivo. La aplicación del método cien
tífico permite ir incrementando gradualmente el saber. Además, dicho méto
do puede ser aplicado a ámbitos distintos. En comparación con ella, la filo
sofía aparece como un intento desorientado de conocer la realidad, que nun
ca alcanza su objetivo y que parece tener que recomenzar con cada filósofo. 
Este pensamiento seducirá constantemente a los filósofos, que se verán ins
tados a elaborar una filosofía que goce de esas propiedades. 

Pronto se descubre también otra virtualidad de la ciencia: su capacidad 
para transformar la sociedad. Los avances científicos, al resolver los pro
blemas antiguos, cambian las formas de vida; pero, para que los avances 
sean eficaces, es preciso configurar la sociedad de un modo distinto. Las 
cosas no pueden hacerse como antes. Todo esto provoca una conciencia muy 
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aguda del cambio social, que llevará a la idea moderna de progreso. Se trata 
de un progreso que, puesto que la ciencia parece no tener límite en su pro
greso, puede ser un progreso indefinido. Es decir, si apostamos por la cien
cia, la humanidad puede mejorar indefinidamente su situación. Esto exige 
una apertura a las innovaciones tecnológicas, que obliga a estar dispuesto al 
cambio, pero proporciona una razón para el optimismo: del mismo modo 
que la ciencia ha resuelto muchos problemas insolubles para nuestros ante
pasados, podrá resolver los que actualmente se nos plantean. 

Según Polo, esta idea se encuentra formulada en Leibniz5. Se trata de 
una nueva forma de concebir la vida humana, que comporta una nueva vi
sión del tiempo histórico. Ya no se trata sólo de que cada hombre pueda 
siempre mejorar, sino de que el hombre puede mejorar en su condición so
cial. Como es bien sabido, el siglo XVIII y, sobre todo, el XIX van a estar 
presididos por esta confianza en el progreso de la humanidad, que se verá 
confirmada constantemente por las nuevas cotas alcanzadas y por los buenos 
augurios que ofrece. Parece que el hombre ha tomado por fin su destino en 
sus manos y que puede hacer de sí mismo lo que quiera. 

Pero esta confianza comenzará a quebrarse en el siglo XX. La confianza 
en el progreso abrigaba la certeza de que la ciencia constituía un poder civi
lizador que, además de resolver los problemas que se van planteando al 
hombre, conjuraba la barbarie y era capaz de producir una mejora automáti
ca del hombre. Pero quienes así pensaban se enfrentaron a serios problemas 
que dejaron ver que tal confianza era infundada. Por una parte, se agudizaba 
la conciencia de que la industrialización, una de las consecuencias del pro
greso, generaba serios problemas sociales. En realidad, quienes criticaban 
este aspecto del progreso solían seguir confiando en la tecnología, aunque 
señalaban que, para que el progreso fuera auténtico, había que desconfiar de 
su carácter automático y emprender serias reformas sociales. Sin embargo, 
la actitud hacia la ciencia experimentó un cambio decisivo cuando la Gran 
Guerra descubrió que la idea de civilización que se había forjado gran parte 
de Occidente era ilusoria, y mostró, con poderosas connotaciones existen-
ciales, hasta qué punto la ciencia podía convertirse en instrumento de la bar
barie. 

Pero quizá fue más decisivo el golpe que asestó a la confianza en la 
ciencia algo que, en realidad, era para ella un claro progreso. La Nueva Físi
ca mostraba que el mismo progreso científico está sometido a cambios im
previstos, y que tal vez debamos reconocer fronteras insalvables a su avan
ce. El progreso, que se había planteado como una ley inexorable y de resul-

5. Cfr. Quién es el hombre, 27. 
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tados previsibles, se descubre como un mito cuyas pretensiones deben ser 
sometidas a revisión. 

El punto de partida de Quién es el hombre es nuestra situación actual, 
en la cual el vector que animaba la nueva forma de tiempo histórico en que 
vivíamos revela su crisis. Polo expone la crítica a que la teoría de la ciencia 
moderna ha sometido la idea de progreso, exponiendo el trilema del barón 
de Munchausen6. El trilema revela que la ciencia no basta para afrontar los 
problemas que la sociedad actual se plantea al menos por tres razones. En 
primer lugar porque no está fundada: en realidad desconocemos por qué 
funciona y por qué pensamos como pensamos. En segundo lugar, porque no 
es un todo coherente. Aplicamos modelos distintos a problemas diversos sin 
que nuestros diversos saberes sean susceptibles de unificación. Es más, en 
ocasiones son contradictorios: no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. 
En resumidas cuentas, la ciencia no forma un sistema. Y, en último lugar, 
las teorías científicas agotan sus virtualidades y generan problemas que sólo 
pueden ser resueltos formulando nuevas teorías. Pero esas teorías no se de
ducen de los conocimientos científicos anteriores, sino que están a merced 
de la aparición de un genio. Nuestra dificultad consiste en que ni siquiera 
sabemos cómo se puede suscitar un genio, y que estar a merced de su apari
ción convierte en impredecible tanto si será posible el progreso como la 
forma que pueda adoptar. Curiosamente, una de las consecuencias de nues
tra actual visión del progreso es la crisis de la ciencia ficción como género 
narrativo, que se ha convertido en una simple variante de la literatura fan
tástica. 

Para Polo, la ciencia moderna es una poderosa herramienta del hombre 
como solucionador de problemas, que es una de las formas en que tiene que 
ver con el tiempo. Pero no está garantizado que sea el único modo ni el me
jor de afrontar la realidad, y, más en concreto, la realidad del hombre. Y es 
que la ciencia aborda los problemas según el método analítico. Este proce
dimiento consiste en simplificar los problemas para quedarse con los datos 
más relevantes —los que resultan pertinentes—, pero, ¿qué ocurre cuando 
todos los elementos son relevantes? Una de las grandes dificultades de este 
procedimiento es que, cuanto más compleja es la realidad que aborda, los 
efectos perversos que genera son más numerosos y más graves. Este riesgo 
se agudiza en el caso de una realidad tan compleja como el hombre, como se 

6. Este trilema tiene en realidad una larga historia, que se remonta al siglo pasado. Sobre 
este tema, CARLOS ORTIZ DE LANDÁZURI ha redactado un trabajo de próxima publicación 
con el título «El problema del fundamento en Apel y Polo. ¿Límites irrebasables o aban
dono del límite mental?» (en IGNACIO FALGUERAS (ed.), Futurizar el presente. Estudios 
sobre la filosofía de Polo, Universidad de Málaga, Málaga, 2002, en prensa). POLO toma 
como referente principal la formulación popperiana. 
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puede comprobar recorriendo los modelos reduccionistas en que el pensa
miento moderno ha incurrido a la hora de entenderlo. 

Por otra parte, habría que considerar que, teniendo en cuenta, como 
sostiene Polo, que la temporalidad es tan importante para entender al ser 
humano, el método analítico no resulta del todo adecuado para tratarla. Pues 
una de las deficiencias de todo análisis es que, al descomponer la realidad en 
partes, tiende a fijarla y a considerar sus relaciones como algo externo a 
ellas, de modo que el cambio aparece como algo exterior a aquello a que 
afecta. Además, la ciencia no parece considerar cumplido su objetivo hasta 
que descubre las leyes necesarias que rigen el desarrollo de la realidad. Pero, 
si este proyecto es hacedero, el futuro desaparece, pues se encuentra conte
nido en las condiciones iniciales. Y si no lo es, parece que tenemos que re
signarnos a aceptar la imposibilidad de conocer completamente la realidad. 

Pero la novedad está para Polo intrínsecamente unida a la libertad. Si 
tenemos que aceptar que la novedad comporta irracionalidad, la libertad se 
convierte en arbitrariedad y el hombre no puede organizar coherentemente el 
tiempo. Por eso, antes de presentar su propuesta, expone dos modos extre
mos de concebir el conocimiento humano que lo reduce a mera memoria: el 
de Platón, para quién conocer es siempre recordar, y el de Hegel, para quien 
el verdadero conocimiento de la realidad es la narración del proceso que la 
alumbra y sólo es posible cuando ya no estamos a merced del futuro. 

Polo manifiesta su convicción de que el hombre no sólo puede hacerse 
cargo de la novedad, sino que de hecho la introduce. Esto se hace patente en 
el cambio histórico. La historia humana es una sucesión de inicios que no 
derivan de lo dado, porque abren posibilidades inéditas. Una de las formas 
en que esto se da es la invención de oportunidades. Inventar oportunidades 
es encontrar en la realidad posibilidades que no le pertenecen y es un modo 
superior de habérselas con el tiempo que la mera solución de problemas. 
Son oportunidades, por ejemplo, los inventos técnicos, cuya aparición abre 
cauces de acción que antes no existían. Vista de este modo, la aparición de 
la novedad no es el límite de la inteligencia humana, sino una de sus mani
festaciones, y es una señal distintiva del tiempo humano. 

Esto no quiere decir que el tiempo humano tenga que ver sólo con el 
futuro. Caben otras actitudes típicamente humanas, que tienen que ver con la 
conservación del pasado, pero que no constituyen un fin en sí mismas, pues 
si el hombre precisa la conservación es para aprovecharla en orden a la ac
ción, que siempre está orientada hacia el futuro. 

Para Polo la apertura a la novedad es positiva porque se corresponde 
con la libertad. Pero para sostener esta tesis, es preciso explicar de qué mo-
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do se integra lo nuevo, pues de lo contrario la novedad sería algo destructi
vo, porque, como hemos dicho, haría incoherente la vida humana. En este 
sentido, Polo defiende que el hombre y la sociedad no constituyen un siste
ma cerrado, que sólo puede aspirar al equilibrio, sino sistemas abiertos, ca
paces de formas crecientes de equilibrio. En rigor, la intervención de la li
bertad siempre altera el equilibrio precedente, sea para mejorarlo o para 
empeorarlo. Por eso, la forma en que el tiempo y la novedad que aporta se 
aprovecha es para Polo una modalidad superior al mero progreso, el creci
miento. 

El hombre puede crecer como organismo, pero ese crecimiento es li
mitado. Todo animal alcanza la madurez, y después envejece y muere. Pero 
el carácter espiritual del hombre se manifiesta en su posibilidad de crecer 
ilimitadamente en cuanto hombre. Así Polo, aprovechando una aportación 
crucial de la visión cristiana del hombre, extrae de ella algunas consecuen
cias para la ética y para comprender la sociedad. 

La moral puede ser descrita, desde este punto de vista, como un modo 
de ganar tiempo o de no perderlo. Ésta tiene que ver con otro modo en que 
la libertad se refiere a lo nuevo: las alternativas. Las alternativas son las 
elecciones típicamente éticas. Los diversos caminos que se pueden empren
der para resolver los problemas mejoran o empeoran la situación del sistema 
libre. Las alternativas tienen que ver con el aprovechamiento del tiempo en 
la medida en que la alternativa por excelencia es la muerte7. Desde este 
punto de vista, el hombre no sólo vive en el tiempo resolviendo problemas e 
inventando oportunidades, sino también encontrando alternativas, que cons
tituyen modos de aprovechar un tiempo limitado. 

Este enfoque se manifiesta en el tratamiento de las tendencias. Polo se 
fija en las tendencias porque de suyo son un modo de organizar el tiempo de 
los seres que las poseen. Para un ser que no tiene tendencias, el tiempo no 
tiene ningún sentido real. Está claro que el hombre tiene tendencias, pero 
¿de qué modo son compatibles con su libertad? En primer lugar, cabe una 
respuesta negativa: son compatibles porque no están orientadas a alcanzar 
un equilibrio homeostático. La respuesta positiva es su afirmación de que las 
tendencias reflejan la libertad del ser que dispone de ellas, porque es posible 
reforzarlas como tendencias, es decir, tender a más. 

Puede parecer que esta tesis conduce a un dinamicismo exacerbado y 
que niega la posibilidad de satisfacer las tendencias humanas. Pero, para 
Polo, la naturaleza humana sólo es compatible con la libertad si no deja de 

7. Cfr. Quién es el hombre, 55. 
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crecer como naturaleza. Por otra parte, Polo piensa que, precisamente por
que depende de un ser libre, no cabe una culminación de la naturaleza y sus 
tendencias en su propia línea, y que el cumplimiento del ser humano tiene 
que ver con la apertura a otras personas. Por eso da tanta importancia, entre 
las tendencias, a dos que reflejan con especial claridad la libertad del ser de 
quien dependen: la tendencia a la piedad, por el que la persona refiere su 
origen a una libertad personal que no suprime la suya, sino que la crea, y la 
tendencia al honor, que refiere sus obras a una sanción o ratificación por 
parte del Creador. Dicho de otro modo, el hombre no puede encontrar su 
culminación en su propia naturaleza o esencia, sino en la apertura a otras 
personas y, en último extremo, a Dios. 

Se puede ver que la propuesta de Polo concuerda con la visión cristiana 
del tiempo. Antes decíamos que el pensamiento cristiano se había detenido 
más en las consecuencias que ésta tiene para el individuo. Pero Polo, ade
más de ir más lejos en su formulación teórica, extrae de ella también im
portantes consecuencias para la sociedad8. Sin detenernos en enumerarlas, 
acabaré intentando exponer de modo resumido la respuesta de Polo al pro
blema que plantea el trilema del barón de Münchausen. 

En primer lugar, la ciencia moderna no sirve para organizar la sociedad 
porque el método analítico es insuficiente para resolver los problemas hu
manos. En concreto, a la hora de estudiar al hombre, es preciso acudir al 
método sistémico, que permite encontrar relaciones entre los diversos as
pectos humanos, sin necesidad de incluirlos en un modelo cerrado, lo que 
hace posible encontrar modos crecientes de unificación. Esos modos cre
cientes de unificación son la respuesta al problema de la consistencia. Por 
otra parte, no podemos esperar una consistencia cerrada porque la naturaleza 
humana no se sustenta en un fundamento cerrado, sino que depende de la 
libertad. Y, por último, la discursividad temporal se soluciona afirmando 
que la forma más alta de organizar el tiempo humano es el crecimiento ético. 

José Ignacio Murillo 
Departamento de Filosofía 

Universidad de Navarra 
31080 Pamplona (Spain) 

e-mail: jimurillo@unav.es 

8. Cfr. FERNANDO MUGICA, «El pensamiento social de Leonardo Polo», Introducción a Leo
nardo Polo, Sobre la existencia, 13-55. 
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RESUMEN: La unidad de las dualidades humanas.- El libro de Salvador Piá Tarazona, El 
hombre como ser dual, es un decidido avance metódico-temático en la investigación de 
una antropología trascendental, es decir, no ceñida a la naturaleza humana o al desarrollo 
de ésta {esencia humana), sino a la radicalidad de la intimidad personal y su apertura a 
la transcendencia. 

Palabras clave: dualidad, antropología trascendental, persona. 

ABSTRACT: Unity of Human Dualities.- Salvador Piá Tarazona's book, El hombre como 
ser dual (Man as Dual Being) is an important methodical-thematic advance in the re
search of transcendental anthropology in as much as it does not detain its focus on human 
nature nor on its development (human essence), but rather on the radicality of personal 
intimacy and in its openness to transcendence. 

Keywords: duality, transcendental anthropology, person. 

Así como Leonardo Polo escribió en su día (1964) un libro central, El 
acceso al ser, donde desarrolla su método filosófico, y después (1965) otro 
donde expone la temática, El ser, Salvador Piá ofrece en la P Parte de esta 
investigación el acceso a la temática antropológica: el descubrimiento del 
método dual, un hallazgo de primera magnitud, y en la IP Parte expone el 
núcleo de la antropología trascendental descubierta por Polo y continuada 
por él. Cada parte podría constituir un libro por separado, aunque su unidad 
es palmaria. 

1. SALVADOR PIÁ TARAZONA, El hombre como ser dual. Estudio de las dualidades radicales 
según la «Antropología trascendental» de Leonardo Polo, Pamplona, Eunsa, 2001, 478 
págs. 
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El libro, en rigor, no defiende 'una tesis', sino un cúmulo ingente de te
sis de gran calado filosófico. Unas lo son de teoría del conocimiento, otras 
de metafísica, y unas terceras de antropología trascendental, pues el autor 
es muy versado en cada una de estas disciplinas teóricas y sobresalientes de 
la filosofía. De entre las tesis propuestas, algunas son axiomatizables, y el 
autor ha sido capaz de traducirlas de modo axiomático. 

Estamos, pues, ante un trabajo que aquellos que se dedican a la parte 
culminar de la filosofía deben estar tan agradecidos a Salvador Piá como él 
mismo lo debe estar a D. Leonardo Polo, por haber sido durante tantos años 
testigo de excepción, colaborador y colega habitual, precisamente durante 
los años más maduros del pensamiento de su maestro, y de su copiosa pro
ducción, que —a mi juicio— es capaz de conjurar el actual estado de crisis 
de la filosofía y animar constantemente el pensamiento. 

Como axioma central temático de la antropología, Piá Tarazona esta
blece que "el hombre es un ser dual" (pp. 121, 298). Descubre un método de 
alcanzar las dualidades que caracterizan al acto de ser personal humano, 
método que es dual, al que así llama, y que continúa el método de hacer 
filosofía descubierto por D. Leonardo Polo, al que éste denominaba "aban
dono del límite mental", es decir, abandono de la exclusividad del conoci
miento objetivo o del conocer según objeto pensado. Ambos métodos son de 
ejercicio libre, pero se emplea más la libertad en el desarrollado por Piá que 
en el descubierto y ejercido por Polo. Si son libres, ello indica que no son 
racionales, donde impera el ámbito de la necesidad. Tampoco significa que 
sean irracionales, sino que están al margen del alcance cognoscitivo de la 
razón, puesto que son personales, dado que la persona humana como ser 
cognoscente es y se sabe superior a su razón. 

El conocer personal es libre; el racional, en cambio, en la mejor de sus 
facetas (razón teórica) necesario; en la menor (razón práctica), probable. 
Pero es claro que la libertad es superior a la necesidad y probabilidad. De 
modo que lo más alto que puede alcanzar a conocer la persona humana no 
son asuntos necesarios o probables, sino libres. Si ante esta propuesta al
guien alega que prefiere que se le demuestren de modo necesario las cosas, 
se le puede responder que la demostración sólo tiene sentido para quien ne
cesita de ella, pero no para el que está libre de tal necesidad. Con todo, el 
que 'prefiera' la demostración necesaria a la aceptación libre de lo diáfano, 
de lo no menos axiomático, ya ha ejercido la libertad, aunque en este caso 
sólo sea para vincularla a lo menor que ella, a lo necesario. Con ello se pre
tende hacer caer en la cuenta de que la necesidad está en función de la li
bertad, y que sólo por ella se puede explicar, y no a la inversa. No implica 
esto ceder al voluntarismo, porque la libertad no es patrimonio originario de 
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la voluntad, sino de la persona, y sólo secundariamente accede a la inteli
gencia y a la voluntad, pues estas facultades, originariamente puras poten
cias, no son libres por sí, sino que lo son al adquirir hábitos merced a la ac
tivación que reciben de lo superior a ellas, tesis, por lo demás, netamente 
tomista. 

El libro se divide —como se ha indicado— en dos partes. La primera 
consta de tres Capítulos y la segunda de cuatro. Cada una de ellas está pre
cedida por una Introducción. La extensión de las partes es parecida entre sí. 
En la primera Introducción se atiende a la figura de D. Leonardo Polo como 
filósofo, al método de filosofía por él descubierto, a los motivos que justifi
can la presente investigación, y a las dificultades encontradas en este estu
dio. 

La P Parte es metódica. Trata del método de acceso a las dualidades 
trascendentales de la persona humana. Se denuncia la inoportunidad de 
abordar el estudio del ser humano desde la mismidad (que caracteriza al 
objeto pensado) o desde la identidad (constitutiva de la divinidad). Con ello, 
de paso, se salva a la metafísica del precario estado actual en la que se en
cuentra sumida, a saber, un modo de saber prematuro que no transciende la 
mismidad y que por ello cede al monismo. 

La IP Parte es temática. Trata de las dualidades trascendentales de la 
persona humana, es decir, no de las dualidades de la naturaleza humana o 
de lo común al género humano (sentidos externos-sentidos internos, senti
dos-apetitos, sentidos-razón, apetitos-voluntad, razón-voluntad, varón-
mujer, etc.), ni de las dualidades de la esencia humana, esto es, del perfec
cionamiento dispar que cada persona educe de su inteligencia y de su volun
tad (objetos conocidos-operaciones inmanentes de conocer, actos-hábitos, 
hábitos teóricos-hábitos prácticos, actos de querer-virtudes, etc.), sino de 
esas dualidades insertas en el corazón humano que caracterizan al ser perso
nal: coexistencia-con, libertad, conocer personal y amar personal. 

El lenguaje del libro es técnico, preciso. Difícil de entender, por tanto, 
para los no iniciados en el léxico poliano. Ahí radica el motivo de que, segu
ramente, el libro tenga un grupo de lectores más bien reducido y selecto, 
pues no se trata de una exposición sencilla del planteamiento poliano, sino 
de una profundización y prolongación de él en sus mismos términos. Ese ha 
sido, por lo demás, el reparo que muchos lectores han mostrado a los escri
tos de Polo. Tampoco este libro pretende traducir los logros polianos a un 
mayor número de pensadores, sino ahondar en lo descubierto por el maestro, 
pues es más fácil encontrar candidatos y tiempo para descifrar que para des
cubrir. Con todo, es claro que quien puede lo más puede lo menos, y así 
como Polo cuando ha querido se ha hecho entender muy bien, poniéndose al 
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nivel de cualquier oyente, también para quien conoce a Salvador Piá sabe 
que este autor es capaz de hacer asequible la doctrina que aquí se plantea al 
gran público universitario. Por lo demás, con las ya 500 páginas que espre
san un pensamiento, al que podemos calificar de duro, no parecía oportuno 
plantearse la explicitación, la glosa de lo arduamente alcanzado. Esperemos 
que tal tarea el autor la lleve a cabo por otros escritos o derroteros. 

Por lo demás, el manejo de las fuentes polianas es excelente, y las refe
rencias a la filosofía tradicional suficientes, tanto a pie de página como en la 
bibliografía que se incluye al final del texto. Su redacción —como se ha 
indicado— es muy densa y certera, more aristotélico. La claridad en la ex
posición de los puntos centrales es, para quien esté hecho a la filosofía po-
liana, como la procedencia del propio autor, a saber, mediterránea. La obra 
está escrita, por lo demás, con verdadero afán sistémico. Abre muchos cami
nos de investigación en temas capitales respecto de los que arroja claridad, y 
ofrece multitud de temas sugerentes a desarrollar. En suma, al margen de la 
bibliografía, contamos con 450 páginas que no admiten desperdicio para los 
pensadores que pretendan continuar una antropología gran hondura. Pase
mos, pues, a sintetizar el método que caracteriza la I a Parte. 

Ia Parte. Planteamiento del carácter dual del hombre. 

El Capítulo I, al que se llama Cuestiones preliminares, procede a dis
tinguir el método cognoscitivo para acceder al conocimiento personal del 
resto de modos cognoscitivos, sean éstos objetivos (según objeto intencional 
pensado) o transobjetivos (los que alcanzan las realidades no personales). Es 
un capítulo muy técnico de teoría del conocimiento que, precisamente por 
ello, su lectura puede hacerse difícil a quien no esté familiarizado con esta 
materia, pero esclarecedor y sugerente al que se maneje en esta disciplina, 
eje de toda la filosofía. Me extenderé menos en el resumen del primer y se
gundo capítulos que en el tercero, por ser temas más tratados por Polo, y de 
menor aporte novedoso que el tercero. 

El abandono de la objetividad (unicidad del objeto pensado conmensu
rado con el acto de pensar) permite alcanzar la realidad principial extra-
mental en su dualidad, pues el conocer humano se abre entonces a los dos 
primeros principios trascendentales: el acto de ser de la criatura cósmica o 
acto de ser no personal (al que Polo llamó "principio de no contradicción"), 
y al acto de ser divino ("principio de identidad", según Polo). La exposición 
ofrece una lúcida, y a mi modo de ver certera, rectificación al planteamiento 
poliano de los tres primeros principios por él admitidos (no contracción, 
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identidad y causalidad trascendental), reconduciendo la supuesta existencia 
de un tercero (el de causalidad trascendental) a la dependencia del principio 
de no contradicción respecto del de identidad. En rigor, se trata de la crea
ción, que no es un tercer principio al margen de Dios y de lo creado, pues la 
creación active sumpta —como indicaba Tomás de Aquino— se identifica 
con Dios, y passive sumpta, con lo creado. 

Se podría añadir todavía una ulterior precisión, a saber, que en rigor, la 
denominación de 'primeros principios' es generalizante, es decir, pertenece 
a la lógica de la razón, y por tanto, no describe ajustadamente la realidad 
extramental. De modo parejo, llamar 'acto de ser' a los distintos actos de ser 
reales también es una generalización en la que incurre con demasía la meta
física prematura al uso, y que imposibilita el discernimiento entre cada acto 
de ser real. Otra tradicional e inapropiada denominación es la de 'primeros' 
principios. En efecto, los dos primeros principios (que no tres) no son real
mente primeros, pues primero es la Identidad, el Origen, ya que la no con
tradicción o acto de ser del universo físico es forzosamente segundo, dedu
cido de (creado por) la Identidad. Sólo son 'primeros' respecto de nuestro 
hábito intelectual llamado de los primeros principios, porque tal hábito 
cognoscitivo es posterior a la existencia de tales temas, y porque, además, 
no los puede captar aislados, sino vinculados en dependencia de uno res
pecto del otro, como, por lo demás, intuyó Tomás de Aquino: "esse rei non 
potest intelligi nisi deductum ab esse divino"2. 

A su vez, tampoco se les puede llamar propiamente 'principios', pues 
uno, la identidad es el 'sin principio' y sin fin, pues es 'el inprincipiado', 
mientras que la no contradicción es el comienzo o el 'principiar'. Lo que 
alumbra este hábito nativo humano es que la realidad extramental se divide 
en creada e increada, siendo lo creado lo que remite (es via ad Deum) al 
increado. No se trata, pues, de ninguna 'demostración' racional de la exis
tencia de Dios, sino de la 'mostración' intuitiva y palmaria de que el acto de 
ser creado depende del Creador. Pero como todo ser humano dispone de tal 
hábito innato, quien no admite al Creador tras acceder al ser de lo creado, es 
—como sentenció San Pablo— inexcusable. Ello permite vislumbrar tam
bién que la distinción real más grande posible no es entre esencia y acto de 
ser (descubrimiento culminar del siglo XIII presente en los textos de San 
Alberto Magno y recordado por Tomás de Aquino), o entre el ser y la nada 
(como pretende el existencialimo contemporáneo de cuño heideggeriano), 
sino entre el ser creado y el ser increado (como ha propuesto Polo). 

2. TOMÁS DE AQUINO, De Potentia, q. 3, a. 5, ad 1. 
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Si el conocer transobjetivo (el que abandona la unicidad del objeto 
pensado) permite el acceso a las dualidades reales extramentales, el conocer 
transinmanente (el que abandona la exclusividad de la operación inmanente 
que se conmensura con el objeto por ella formado) permite el acceso cog
noscitivo a las dualidades reales que quedan no más allá de él, sino precisa
mente más acá. Se distinguen entonces las dualidades radicales del acto de 
ser humano. No se trata ya de la distinción real entre esencia y acto de ser 
en el hombre, sino de que el acto de ser humano es dual. 

El Capítulo II, denominado El carácter dual del hombre, tiene por ob
jeto presentar al lector el carácter dual del acto de ser personal humano, sin 
esclarecer todavía las diversas dualidades. Tal acto se describe como coe
xistencia, pero no hacia fuera (con el mundo, los demás y Dios) sino hacia 
dentro, acompañándose en intimidad. Tal dualidad, imposible de alcanzar 
desde el conocimiento objetivo (la unicidad) se alcanza dualmente. Es decir, 
si el tema presenta una dualidad, el método apto para conocer la dualidad 
debe ser dual. Esa es la novedad filosófica que introduce este capítulo y que 
se desarrollará abundantemente en toda la obra. 

Por otra parte, se expone asimismo la dualidad en la distinción real del 
acto de ser con la esencia humana. Esa distinción es clásica, y constituye un 
aporte de primera magnitud del siglo XIII. Precedentemente encontramos la 
distinción entre persona y naturaleza en el hombre, por ejemplo, en San 
Juan Damasceno3, asunto que constituye un descubrimiento netamente cris
tiano. Por su parte, esta distinción también se encuentra claramente en To
más de Aquino: "persona significa lo perfectísimo en toda la naturaleza"4; 
"este nombre de persona no ha sido impuesto para significar el individuo 
por parte de la naturaleza, sino para significar la realidad subsistente en tal 
naturaleza"5; "la persona significa un ser subsistente distinto en la naturaleza 
intelectual"6; es lo "subsistente espiritual"7. 

Con todo, ni Tomás de Aquino, ni dentro del tomismo y del neotomis-
mo la distinción real entre esencia y acto de ser o entre persona y naturale-

3 . Cfr. JUAN DAMASCENO, De fide ortodoxa, III, PG MG, 4 4 , 9 8 5 - 9 8 8 . 

4 . TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 2 9 , a. 3 co. 

5 . Ibid., I , q. 3 0 , a. 4 co. 

6 TOMÁS DE AQUINO, De Potentia, q. 2 , a. 4 . 

7 . Ibid., q. 9 , a. 4 c. Por lo demás, la distinción entre persona y naturaleza en el hombre 
según TOMÁS DE AQUINO se acepta en estudios tomistas recientes tales como los de FER
NANDO HAYA SEGOVIA, El ser personal. De Tomás de Aquino a la metafísica del don, 
Eunsa, Pamplona, 1 9 9 7 ; J. MUÑIZ, «El constitutivo formal de la persona», en Ciencia 
Tomista, 1 9 5 6 ( 7 0 ) ; JOSÉ ÁNGEL LOMBO, La persona en Tomás de Aquino. Un estudio 
histórico sistemático, Roma, Apollinare Studi, 2 0 0 1 . 
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za queda suficientemente explicitada en antropología. Pero Piá Tarazona no 
sigue un planteamiento tomista sino poliano. Por eso, tras esa distinción 
real, y tras la exposición de los trascendentales personales descubiertos por 
Polo que caracterizan al acto de ser personal, sugiere que cada uno de tales 
radicales se dualiza con la esencia humana de modo distinto: el primer radi
cal, la coexistencia se dualiza con la esencia como manifestación; el segun
do, la libertad, como disponer; el tercero, el intelecto personal, como ilumi
nar, y el cuarto, el amar personal, como aportar. En rigor, lo que el autor 
realiza no es sólo aplicar la distinción real al hombre, sino ampliar nuestro 
conocimiento acerca del acto de ser personal, de la esencia humana, y de 
cómo sea la vinculación del acto de ser personal con la esencia humana, 
asunto que, en sentido riguroso, carece de precedentes. 

En el Capítulo UJ, al que titula Estudio temático-metódico de la duali
dad presenta cuatro asuntos: A) El elenco de axiomas temáticos a exponer. 
B) La relación de axiomas metódicos. C) La lista de los criterios metodoló
gicos a seguir. D) La exposición del carácter dual del límite mental. Como 
se puede apreciar, el empeño es muy ambicioso y sistemático, pero realista, 
porque a lo largo del trabajo el autor va demostrando que es capaz de llevar 
a cabo su proyecto. 

A) Axiomas temáticos 

El primer axioma propuesto, el de la radicalidad humana, dice que 
"para el hombre ser creado equivale a ser dual" (p. 148). Éste es el axioma 
central de la antropología, según Piá Tarazona. Indica que la realidad del 
hombre es la dualidad. Y por tanto, que el hombre, por dual, no puede ser 
originario sino creado; y creado por la identidad originaria. Con este axioma 
se distingue el ser del hombre del ser del universo físico (que no es dual sino 
sencillo) y del ser divino (que es idéntico). Pero para dejar más claro el fon
do del axioma se añade un corolario, que dice así: "la unidad de la dualidad 
se distingue netamente de la unicidad o mismidad, del orden físico y de la 
identidad" (p. 149). La mismidad es el estatuto del objeto pensado. La uni
dad del orden físico es el acto de ser del universo, uno para toda realidad 
intracósmica. La identidad es el acto de ser divino. A tal corolario se podría 
añadir una pregunta, aunque no formulada desde la filosofía, sino desde la 
teología de la fe revelada, a saber, ¿en qué se distingue el ser personal hu
mano del ser personal angélico?, ¿el acto de ser angélico también admite 
dualidades trascendentales (aparte de la dualidad neta entre su acto de ser y 
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su esencia)? Pero Piá Tarazona no está obligado a contestar a esta cuestión, 
puesto que está conformando la antropología, no la angeleología. 

El segundo axioma, el de la dualidad, se formula de este modo: "la 
dualidad es dual" (p.149). Ello indica que la unidad característica del hom
bre es una unión entre dualidades. La unidad del acto de ser y la esencia 
humana se llama hombre. De modo que, a distinción de las interpretaciones 
antropológicas al uso, aquí persona no es sinónimo de hombre, ni de alma. 
Persona es el acto de ser personal humano, o también, lo que en lenguaje 
bíblico se denomina espíritu, y asimismo, corazón. Si la antropología clásica 
de corte tomista se ciñe a entender por hombre un 'compuesto sustancial de 
alma y cuerpo', tendrá problemas para comprender que tras la muerte uno 
sea hombre o sea persona, porque, como es claro, según ese esquema preca
rio, a la muerte sólo pervive el alma, y es manifiesto que tal antropología 
admite (a distinción de la platónica-agustiniana) que el hombre no es su al
ma. 

Para un tomista sagaz, la salida del precedente intrincado problema pa
sará por distinguir —con Tomás de Aquino— entre la 'sustancia' del alma y 
el 'ser' de ella, es decir, aquello que en el alma actúa como acto respecto de 
ella, y aquello que actúa como potencia* respecto del acto, aunque eso que 
es potencia actúe a su vez como acto respecto de lo inferior a ella. En ese 
caso, no habría problema de hacer reconducir el ser del alma, que es acto, a 
lo que Polo llama persona. En efecto, tampoco Polo admite que el hombre 
sea su alma, y menos aun que la persona humana sea su alma. Para Polo —y 
para Salvador Piá, que sigue a D. Leonardo fielmente en este punto—, la 
persona humana es cada quién, es decir, un acto de ser que dispone de un 
alma y de un cuerpo. Si hombre es la unión entre acto de ser y esencia, uno 
no sólo no deja de ser persona jamás, sino que tampoco deja de ser hombre 
nunca, puesto que, aunque con la muerte se carezca de cuerpo, no se carece 
de esencia, ya que el cuerpo no es la esencia humana, sino que forma parte 
de la naturaleza humana. La muerte nos despoja de la herencia natural (vida 
recibida), pero no de lo esencial (vida añadida) y menos de lo personal (vi
da personal). El fallecido no es menos hombre que el que vive. 

A este axioma de la dualidad Piá Tarazona añade un corolario, el de la 
unidad humana, que declara que "la unidad humana es doblemente dual: el 

8. "El alma humana como subsistente, está compuesta de potencia y acto, pues la misma 
sustancia del alma no es su ser sino que se compara a él como la potencia al acto. Y de 
aquí no se sigue que el alma no pueda ser forma del cuerpo, ya que incluso en estas for
mas eso que es como la forma, como el acto, en comparación a una cosa, es como poten
cia en comparación a otra" (TOMÁS DE AQUINO, Cuestiones Disputadas De Anima, q. úni
ca, a. 1, ad 6. Cfr. también: Suma Teológica, I, q. 75, a. 5, ad 6). 
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co-acto de ser se dualiza con la esencia acto-potencial" (p. 149). Ello indica, 
que hombre equivale a la unidad de dos dualidades, dos de las cuales existen 
a nivel de acto de ser, y las otras dos a nivel de esencia. Esto significa, ob
viamente, que no existe una única dualidad en la esencia humana, asunto 
que, como se acaba de ver, estaría dispuesto a admitirlo Tomás de Aquino, 
sino que la dualidad afecta también al acto de ser humano, asunto ignoto en 
la tradición filosófica antes de Polo. 

A su vez, se proponen dos subcorolarios: a) "la dualidad se extiende al 
hombre por completo" (p. 149), y b) "las distintas dimensiones humanas 
forman dualidades" (p. 149). Según el primer subcorolario se amplían las 
dualidades humanas del acto de ser y de la esencia también a la naturaleza 
humana. Según el segundo subcorolario se ratifica que ninguna dimensión 
humana permanece al margen del régimen de las dualidades. Ello comporta, 
por tanto, que nada en el hombre es explicable en régimen de aislamiento sin 
su vinculación a otro miembro de la dualidad. Por poner un ejemplo, si va
rón y mujer constituyen una dualidad de la naturaleza humana, que afecta 
también a la esencia, un miembro de esa dualidad no será explicable sin el 
otro, asunto que es mucho más elocuente que la reiterada complementarie-
dad. 

Con todo, la clave de la distinción entre dualidades estriba en que un 
miembro es superior al otro. Por eso, se formula el siguiente axioma central, 
el de la jerarquía. El tercer axioma, el de la jerarquía, formula sintética
mente un descubrimiento sumamente relevante, descrito por Polo a nivel de 
esencia y naturaleza humanas, pero que él no ha tenido en cuenta a nivel 
trascendental, a saber, que "las dualidades son jerárquicas" (p. 150), esto es, 
que no sólo los miembros de cada una de las dualidades naturales o esen
ciales se distinguen porque una es superior a la otra, sino también las tras
cendentales. Esto último, bien pensado, tampoco tendría reparo en admitirlo 
un tomista, puesto que sabe que, en rigor, la jerarquía es propia de lo inma
terial, y aquí el co-acto de se ser personal equivale al espíritu o persona 
humana. 

Los corolarios que Piá Tarazona adjunta a este axioma son los cinco 
siguientes: 1) el de la jerarquía interna, el cual expone que "cada dualidad 
está formada por un miembro superior y otro inferior" (p. 151), asunto, por 
lo demás, obvio, al que se añaden, también, dos subcorolarios: a) el del 
miembro favorecedor: "el miembro superior de la dualidad favorece al infe
rior" (p. 151), y b) el del miembro subordinado, "el miembro inferior de la 
dualidad se subordina al superior" (p. 151). Sobre estos dos extremos habría 
que precisar si el superior favorece siempre; asimismo, hasta qué punto el 
inferior está subordinado o se deja subordinar. A mi modo de ver, en las 

Studia Poliana • 2002 • n°4 • 181-208 189 



LA UNIDAD DE LAS DUAUDADES HUMANAS JUAN FERNANDO SELLÉS 

dualidades trascendentales cabe cierta separación e incluso escisión entre el 
miembro superior y el inferior de la dualidad. Pero esta brecha es más drás
tica y notoria, por una parte, entre el co-acto de ser personal y la esencia 
humana. Y más intensa aún, a su vez, en el plano de la naturaleza humana9. 

2) El corolario de la jerarquía externa sostiene que "cada dualidad 
humana se dualiza con otras dos dualidades, siendo una inferior y otra supe
rior" (p. 151). Adviértase que no se dice que cada dualidad humana se duali
za siempre con otras dos dualidades 'humanas', puesto que existe una última 
dualidad inferior humana, y otra superior a todas las demás dualidades en el 
hombre. Y es claro que la inferior no se puede dualizar con una realidad in
ferior 'humana', sino cósmica o intramundana; y la superior tampoco se po
drá dualizar con una realidad humana sino suprahumana. También por ello, 
el hombre sin lo inferior y sin lo superior es inexplicable. A ello obedece la 
mentalidad medieval que concibe al hombre como el confín entre lo sensible 
y lo inteligible. En efecto, sin lo inferior no se explica la naturaleza humana 
y sus dualidades. Sin lo superior no se explica el acto de ser humano y sus 
dualidades. Y sin ambos, no se explica la esencia humana. A la exposición 
de este extremo obedecen, como veremos, el cuarto y el quinto corolarios. 
El segundo corolario cuenta, además, con dos subcorolarios, a los que 
afectan las precisiones realizadas al corolario. Son éstos: a) el de la dualidad 
benefactora: "la dualidad superior beneficia a la inferior" (p. 151), y b) el de 
la dualidad dependiente: "la dualidad inferior depende de la superior" (p. 
151). 

3) El corolario de la distinción, expresa que "cada dualidad es distinta 
de las demás" (p. 151). En rigor, se trata de la negación de que la igualdad 
sea real. Ni existe igualdad ni uniformidad, pues la distinción en lo humano 
es de tal riqueza que no se repite el modo de unión de las diversas dualida
des jamás. Por tanto, no hay que repetir modelos de dualidades inferiores 
descubiertas (ej. la que media entre acto de pensar y objeto pensado), en 
otras superiores (ej. la que media entre un hábito nativo y su tema corres
pondiente; o entre el conocer personal y su tema, etc.), y mucho menos ex
trapolar un tipo de unión descubierta entre dualidades como modelo para 
conocer lo infrahumano o lo suprahumano. Adviértase ahora el por qué mu
chas antropologías acaban teniendo una visión antropomórfica de las reali
dades físicas, y por qué varias teologías intentan explicar a Dios según un 

9. Sostengo que la ruptura de la armonía entre el favorecimiento y subordinación en las 
dualidades de la naturaleza humana se debe al pecado original. En cambio, la falta de 
vinculación armónica entre el favorecimiento y la subordinación en el co-acto de ser per
sonal y en la esencia humana se deben a los pecados personales. 
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modelo antropomórfico, es decir, según el modelo de ciertas dualidades hu
manas (ej. la de acto de conocer-objeto conocido de la inteligencia para 
exponer la relación entre el Padre y el Hijo; o la de acto de querer de la vo
luntad-realidad querida para exponer la relación del Padre y el Hijo con el 
Espíritu Santo, etc.). 

4) El corolario de la apertura se describe así: "en el hombre existe una 
dualidad superior y una dualidad inferior" (p. 154). La dualidad superior, de 
la que se trata al fin de la obra, es de orden trascendental, es decir, ceñida al 
acto de ser de la persona. Si los trascendentales personales son cuatro y con
forman entre sí una doble dualidad, es decir, los dos inferiores entre sí (co
acto y libertad), los dos superiores entre sí (conocer y amar), y la dualidad 
inferior queda unida con la superior, y si además la dualidad superior entre 
los transcendentales es la que media entre el conocer personal y el amar 
personal que conforman la apertura íntima, la dualidad superior humana 
debe cernirse sobre esta cúspide. Pero el amor personal es, a su vez, superior 
al conocer personal. Además, cada uno de estos dos trascendentales perso
nales más altos admite también una dualidad. De modo que la dualidad su
perior humana es la propia de la estructura del amor personal humano: dar-
aceptar. 

Por su parte, la dualidad inferior humana no puede ser trascendental ni 
esencial sino del ámbito de la naturaleza. Son dualidades que afectan a la 
naturaleza humana, como se ha dicho: sentidos externos-sentidos internos, 
sentidos-apetitos, sentidos-razón, apetitos-voluntad, razón-voluntad, va
rón-mujer, etc. Pero lo inferior en la naturaleza humana son las funciones 
vegetativas, que son, de menos a más, tres: nutrición, reproducción celular y 
desarrollo o crecimiento diferencial. La inferior es la nutrición, y es claro 
que ésta se dualiza con las sustancias físicas. 

5) El último corolario, el de la exclusividad, se enuncia de este modo: 
"el hombre se dualiza con un ser superior y con un ser inferior que no son 
duales" (p. 154). En efecto, ni el ser divino es dual, pues es idéntico (miste-
rium simplicitatis), ni el ser del universo es dual, pues es sencillo. De este 
corolario cabría deducir varias conclusiones, a saber, a) que si el acto de ser 
humano no se puede dualizar con actos de ser superiores o inferiores que 
sean duales, sí se puede dualizar con actos de ser como él, que sí son duales, 
a saber, las demás personas humanas; y b) que si el acto de ser humano no 
se puede dualizar con un ser superior y con otro inferior que sean duales, la 
esencia y la naturaleza humanas tampoco se pueden dualizar con una esen
cia y naturaleza superior y otra inferior que sean duales. Por eso, ni la esen
cia divina es dual (es simple), ni lo es la esencia del universo (que es tetra-
causal). Como se ve, este último corolario no prohibe que el hombre pueda 
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dualizarse libremente con otros actos de ser que no sean superiores o infe
riores a él, pues —como veremos— queda la puerta abierta a que el hombre 
se dualice con otras personas humanas (o también con las angélicas). 

Además, a mi modo de ver, al menos las tesis siguientes se podrían 
axiomatizar. La primera es una formulación distinta del axioma central. Las 
otras, afectan a la antropología de la fe cristiana, pues sin la revelación no 
se pueden formular. En cualquier caso, estas tesis abren la reflexión filosófi
ca y teológica. A ninguna de éstas estaba obligado atenderlas Piá Tarazona: 
la primera, porque ya está implícita en su axioma central. Las otras dos, 
porque el autor no pretende ofrecer una antropología de la fe. 

1) La que podríamos llamar de la unidad, que se formularía así: "el 
modo de dualizarse las dualidades humanas es unificante", porque todas son 
atraídas por la dualidad humana superior: la del amar personal. Esta tesis es 
otro modo de formular del axioma central que propone Salvador Piá, el de la 
dualidad, pues la dualidad es unificante. Con todo, me parece que es mejor 
poner el acento más en la unidad entre las dualidades que entre las mismas 
dualidades, porque las dualidades son por mor de la unidad, y no a la inver
sa. En efecto, sin la dualidad superior, en sentido estricto, no se acaban de 
entender las dualidades de la naturaleza y de la esencia humanas10, pero la 
dualidad superior es la raíz y vínculo último de ellas. 

Sin embargo, Polo afirma que "la introducción del tema de la unidad 
siempre es prematura en antropología"11. No obstante, a mi modo de ver, hay 
que precisar que siempre es prematura para descubrir las distintas dualida
des humanas, pero no para comprender el sentido último humano (e incluso 
trascendente) de ellas. Conviene, por tanto, atender a la unidad tras haber 
descubierto las distintas dualidades humanas, es decir, al final. A ello res
ponde en el plano esencial la llamada unidad de vida, en el trascendental, lo 
que podríamos denominar la unidad de corazón, y en el sobrenatural la 
identificación con Cristo. 

10. Sin ella las dualidades en la naturaleza y esencia humanas carecerían de último sentido. 
Pero como la dualidad superior es la del amar personal, el modo de unión de las diversas 
dualidades de la naturaleza y esencia humanas, el favor del miembro superior al inferior y 
la subordinación del inferior al superior se entienden mejor desde la atracción que les 
ofrece el amar personal. Apurando la cuestión: si el amar y el aceptar personales sin Dios 
son inexplicables, las dualidades naturales y esenciales humanas deben tener su última 
explicación en orden a esa dualidad trascendental humana abierta a Dios. Por eso, nada de 
la esencia y de la naturaleza humana tiene como último destinatario al hombre o al mun
do, sino a Dios. En definitiva, toda explicación de cualquier aspecto humano (sexualidad, 
cultura, trabajo, etc.) que excluya a Dios es sesgada: un reduccionismo inhumano. 

11. Antropología, I, 167. 
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2) La que cabría denominar de la elevación, que diría así: "las distintas 
dualidades humanas pueden ser elevadas", aunque no por el hombre, sino 
por Dios. Efectivamente, si el segundo miembro de la dualidad de los tras
cendentales personales no tuviera como tema a Dios serían ininteligibles. 
Con todo, cada uno de ellos tiene a Dios como tema de distinto modo; dis
tinción que es jerárquica. Pero el que un radical personal tenga como tema a 
Dios indica que tal radical está llamado a corresponderse personalmente con 
Dios. Con todo, Dios es Dios y el hombre hombre, es decir, que es incon
mensurable la distinción real entre Creador personal y criatura personal. Sin 
embargo, nada prohibe que el hombre sea elevado por Dios, si el hombre 
está radicalmente abierto personalmente a Él. Por tanto, nada impide que los 
trascendentales personales sean elevados por Dios12. Si el hombre no es un 
'fundamento'13 aislado, esto es, si es inexplicable en última instancia como 
persona sin Dios, ¿por qué Dios no le va a poder asumir, elevar, es decir, 
divinizar? 

A la tesis precedente le cabe un corolario, que dice así: a) si los tras
cendentales personales son susceptibles de elevación, evidentemente, tam
bién "son susceptibles de ser elevadas las dimensiones humanas de la natu
raleza y de la esencia humanas que no son trascendentales". En efecto, la 
doctrina de la fe católica admite que las potencias espirituales humanas, la 
inteligencia y la voluntad, pueden ser elevadas14 por don divino y, asimismo, 
que el cuerpo humano es susceptible de mejoría en la vida presente también 
por don divino15. 

12. Propongo que la coexistencia es elevada por el don sobrenatural de la gracia; que la li
bertad personal es elevada por la virtud sobrenatural de la esperanza; que el conocer per
sonal es elevado por la fe sobrenatural; y que el amor personal es elevado por la caridad. 

13. Si se concibe al hombre como fundamento, no se distingue realmente el acto de ser del 
hombre del acto de ser del universo. Con ello, se pierde de vista la dualidad radical hu
mana, lo específico de la coexistencia humana y, obviamente, los otros trascendentales 
personales que son superiores al acto de ser humano dejan de alcanzarse como trascen
dentales y pasan a ser entendidos como predicamentales, lo cual es una lamentable pérdi
da. En efecto, una libertad que se entienda como fundamento (que deberá ser entendida a 
la par como fundante) es un hierro de madera. Por tanto, como no se podrá admitir, se 
perderá su carácter trascendental y se pasará a entenderla como una propiedad de la inte
ligencia o de la voluntad humanas, en rigor, como un accidente. A su vez, un conocer per
sonal que sea entendido como fundamento es ininteligible, porque el conocer por defini
ción nada funda (es una denominación extrínseca para lo conocido). Por último, un amor 
que sea fundamento, es malbaratar el amor humano por una causalidad de corte necesita-
rista. 

14. A ello obedecen, a mi modo de ver, por ejemplo, las virtudes cardinales infusas, los dones 
del Espíritu Santo, etc. 

15. Ello lo ratifican algunos hechos extraordinarios tales como innumerables milagros pre
sentes en la Sagrada Escritura y a lo largo de la historia de la Iglesia, así como ciertos 
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3) La tesis que podríamos llamar de la glorificación, y que se puede 
exponer así: si glorificar se distingue de elevar, nada prohibe decir que "los 
transcendentales personales son susceptibles de glorificación". Es decir, que 
éstos pueden aceptar una transformación de cara a Dios, esto es, una divini
zación post mortem16. No se trata de que tales trascendentales se transfor
men en Dios o que con Dios se identifiquen, pues en ese caso dejarían de ser 
duales, y por tanto, trascendentales personales humanos. No, eso sería impo
sible para Dios mismo, que no puede sino respetar la índole del acto de ser 
personal humano que ha creado. La distinción entre criatura humana y Dios 
se debe mantener en la glorificación, como también se mantiene la distin
ción entre ángeles y Dios. Tampoco describe bien la glorificación el que el 
hombre 'participe' de la vida divina, como se suele repetir, porque tal estado 
no es cuestión de partes o de totalidad, nociones lógico-generalizantes y, por 
tanto, no reales. Es mejor hablar de que la persona humana 'co-exista-con' 
las personas divinas sin posibilidad de no coexistir; de que sea 'co-libre-
con' ellas sin posibilidad de dejar de ser libre; de que 'co-conozca-con' 
ellas, sin posibilidad de perder ese conocer; de que 'co-ame-con' ellas sin 
posibilidad de no amar. 

Obviamente, a esta tesis también le cabe un nuevo corolario: a) si los 
trascendentales personales son susceptibles de glorificación, por redundan
cia de lo que nutra a la raíz, también "las dimensiones humanas de la natu
raleza y de la esencia humanas son susceptibles de glorificación". A la glo
rificación del cuerpo responde el premio que, según la doctrina católica, se 
le otorga al justo tras la resurrección de los muertos; es decir, su estar tran
sido de gloria, y su correspondencia adecuada con la llamada 'nueva tierra'. 
A la divinización de las potencias espirituales no se añade de ordinario 
nombre especial, pero es claro que la deberá haber, pues sin ésta es imposi
ble la glorificación corpórea. La distinción entre la 2 a tesis y la 3 a, entre ele
vación en esta vida y la glorificación post mortem, se puede describir con 

dones ordinarios asociados a algunos sacramentos, tales como, por ejemplo, la salud cor
poral que a menudo lleva aparejado el sacramento de la unción de enfermos. 

16. A ello obedece, a mi modo de ver, lo que la teología llama lumen gloríae. Con todo, el 
nombre de esta glorificación parece redundar más en el conocer personal que en los de
más trascendentales, porque la luz es propia del conocer. Habría que investigar qué es y 
cómo llamar a la glorificación de la coexistencia, que también tiene que ver con el cono
cer ("seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es", I San Juan, 3, 2). Asimis
mo, qué es y cómo llamar a la glorificación de la libertad personal. A la glorificación del 
amar personal se la denomina con el mismo término que el que se usa para designar la 
elevación del amar personal humano: caridad. Ahora bien, con la distinción entre la glo
rificación y la elevación se explicaría que en el Cielo no prevalezcan, por ejemplo, la es
peranza y la fe y sí la caridad. Pero es claro que en el Cielo se es más libre y más cognos
cente ("conoceréis como sois conocidos", I Corintios 13, 12) que con la ayuda de la espe
ranza y de la fe en la vida presente. 
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dos preposiciones distintas: en y con. La divinización en esta vida significa 
que somos hijos en Dios, en concreto, en el Hijo, que es el Camino; por 
tanto, el "En" hacia el Padre. La glorificación, por su parte, significa que 
Dios será Dios-con-nosotros17. 

B) Axiomas metódicos 

Tras haber expuesto el carácter dual de los temas, Piá Tarazona pasa a 
exponer el carácter dual del método, formulado asimismo axiomáticamente. 
Establece, como en los temáticos, tres axiomas metodológicos, que son: 

El primer axioma, el de la radicalidad del conocimiento humano, que 
recibe esta enunciación: "la intelección humana es dual" (p. 156). Es decir, 
el método para estudiar las dualidades humanas no puede ser sino dual, por
que forma parte de tales dualidades. Es dual, en primer lugar respecto del ser 
humano, y es dual en segundo lugar respecto del conocer humano. Por eso, 
este axioma admite dos corolarios. 

a) El primer corolario dice así: "la intelección se dualiza con el ser: ser 
y conocer forman una dualidad coactiva" (p. 156). En efecto, si al ser hu
mano no le asistiese el conocer a su nivel, el ser humano sería, como tal, 
incognoscible. Si el conocer humano se agotase en la razón humana, tal co
mo defendieron, por ejemplo, el racionalismo, la Ilustración, el idealismo, 
buena y representativa parte de la fenomenonología, etc., dado que la razón 
es inferior a la persona y no es persona, su conocer no alcanzaría a aquélla 
tal como ella es. Tal vez sea Heidegger el pensador que en mayor medida 
vivenció este déficit cognoscitivo racional de cara a conocer la persona. De 
modo que —como denunció Polo— si el conocer racional fuese el superior, 
la antropología heideggeriana, abocada por este motivo al absurdo, marcan
do además la pauta de muchas antropologías posteriores influyentes, tendría 
la última palabra. 

b) El segundo corolario tiene esta formulación: "cada dualidad inte
lectual está formada por un acto cognoscitivo y su tema correspondiente" (p. 
157). Respecto de este segundo corolario téngase en cuenta que Polo indica
ba que un acto cognoscitivo sin tema correspondiente es absurdo, no tiene 
sentido, y ello, a cualquier nivel. 

17. "¡Mira, ésta es la morada de Dios con los hombres! El habitará con ellos y ellos serán su 
pueblo, y el Dios-con-ellos será su Dios" {Apocalipsis, 21 ,3) . 
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El segundo axioma se formula del siguiente modo: "el conocimiento de 
la dualidad es dual" (p. 157). De modo que requeriremos de una instancia 
cognoscitiva superior para conocer el miembro superior de una dualidad; 
instancia que, a su vez, esté dualizada con un miembro cognoscitivo inferior 
para poder conocer el miembro inferior de aquella dualidad. 

El tercer axioma expone que "el conocimiento humano se jerarquiza 
dualmente" (p. 158), tanto ab intrínseco entre método y tema, como ab ex
trínseco entre los diversos niveles metódico-temáticos. Ello indica, en pri
mer lugar, que ningún acto cognoscitivo se puede autoconocer, esto es, que 
no se tiene a sí como tema. Con ello se elude el problema de la reflexio a 
todo nivel, tan querido en ciertos sectores del neotomismo, y que sume en la 
perplejidad a sus defensores, sobre todo cuando se postula en antropología, 
pues si el hombre de entrada no se conoce y se dice que él se llega a conocer 
a sí mismo tras una supuesta vuelta reflexiva, se está admitiendo que el sa
ber personal se alcanza desde la ignorancia, asunto netamente absurdo. En 
segundo lugar indica que ningún tema conocido y ningún nivel cognoscitivo 
están a la misma altura, sino que la distinción entre ellos estriba en que unos 
niveles son más cognoscitivos que otros precisamente porque conocen más 
realidad. Según esas dos precisiones, este axioma admite dos corolarios, al 
que se añade todavía un tercero: 

a) El primer corolario describe la jerarquía metódico-temática interna: 
"cada acto cognoscitivo y su tema correspondiente se dualizan jerárquica
mente" (p. 158), es decir, que, aunque a cada nivel metódico le corresponda 
un tema distinto, método y tema no están nunca al mismo nivel, sino que, o 
bien el tema será superior al método, o bien el método será superior al tema. 

b) El segundo corolario expone la jerarquía metódico-temática exter
na: "las dualidades metódico-temáticas se ordenan jerárquicamente forman
do dualidades" (p. 158), esto es, que las dualidades no se dan aisladas, pues 
la superior unifica, favorece, a la inferior, y la inferior recibe su compren
sión, su favor, desde la superior. 

c) El tercer corolario explícita que: "cada dualidad cognoscitiva es in
sustituible" (p. 160). Con palabras que Polo usa en el Curso de teoría re
memorando a Wittgenstein, se puede decir que tampoco aquí vale tirar la 
escalera tras haber subido. Así como el modelo de una dualidad inferior no 
debe ser extrapolado a otra superior (y a la inversa), puesto que son real
mente distintas, así una dualidad superior tampoco puede prescindir de la 
inferior para autoafirmarse a sí misma (y a la inversa). La solidaridad, por 
así decir, en la heterogeneidad de niveles de las dualidades es palmaria. 
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Por lo demás, ahora cabría hacer extensible a la vertiente metódica lo 
que se ha añadido al hablar de la elevación y de la glorificación propuestas 
más arriba, añadido en el que no entra Salvador Piá. En efecto, éstas no pue
den ser sino duales, pero tal dualidad es la de cada persona humana con 
Dios. Al ser elevados los trascendentales personales conocemos desde Dios 
en la medida en que somos elevados, es decir, en la medida de la/e sobre
natural. Por su parte, al ser glorificado se conoce desde Dios en la medida en 
que se es glorificado. No existen dos personas humanas iguales. Tampoco 
dos elevaciones iguales y dos glorificaciones iguales. 

C) Criterios metodológicos 

A continuación Piá Tarazona establece estos 6 criterios metodológicos 
a seguir en su investigación: 

1. Estudiar cómo el miembro superior favorece el inferior. 

2. Estudiar cómo el miembro inferior se subordina al superior. 

3. Estudiar cómo la dualidad superior beneficia a la inferior. 

4. Estudiar cómo la dualidad inferior depende de la superior. 

5. Abandonar cualquier estudio de un miembro dual en sí mismo. 

6. Abandonar cualquier estudio de una dualidad en sí misma. 

D) Exposición del carácter dual del límite mental y de su abandono 

Por último, expone que el límite mental (el conocimiento objetivo) tie
ne un carácter dual: el objeto y la operación. A su vez, el abandono del lí
mite mental también tiene un carácter dual, pues con él se conocen las dua
lidades trans-objetivas (primeros principios de la realidad extramental y las 
causas físicas), y las dualidades trans-operativas (transcendentales antro
pológicos y dualidades de la esencia humana). 

Al término de esta P Parte se exponen las dualidades entre las dimen
siones del abandono del límite metal. Las dimensiones del método poliano 
del abandono del límite mental son cuatro. Con palabras de Polo: "¿qué se 
entiende, en concreto, por abandonar el límite mental del pensamiento? Es
tas cuatro cosas: 1) Despejar, apartar, el haber, para abrirse fuera. El tema 
accesible entonces es la existencia extramental. 2) Eliminar el haber de 
aquello que el haber nos da, para realizar plenamente la devolución. Este 
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tema es la esencia extramental. 3) Dejar estar el haber, para superarlo y al
canzar 'lo que es-además'. Se trata ahora de la existencia humana. 4) Elimi
nar la reduplicación del haber de no-sí-mismo. Es el tema de la esencia hu-
mana"1*. 

El límite mental es la operación cognoscitiva, la presencia que presenta 
al objeto conocido y se conmensura con él. Según sea el abandono de esa 
presencia se puede acceder a conocer unos determinados temas reales u 
otros, con unos actos de conocer u otros, pues el método de su abandono 
tiene cuatro dimensiones. Las denominaciones numéricas de esas dimensio
nes son ordinales expositivamente, pero no según la investigación, ni tampo
co según el ejercicio. De estas cuatro: a) la primera tiene como acto cognos
citivo al hábito de los primeros principios y como tema a los primeros prin
cipios reales: los actos de ser reales extramentales. Esta dimensión prescin
de por completo de la presencia mental (la operación inmanente); b) la se
gunda tiene como actos de conocer a los hábitos adquiridos de la razón, y 
como temas las causas físicas: la esencia del universo. Es la que mantiene y 
manifiesta la presencia mental desocultada, permitiendo el hallazgo o en
cuentro con la esencia del universo por medio de la pugna de dicha presen
cia con los principios o causas físicas; c) la tercera, tiene como acto de co
nocer al hábito de sabiduría y como tema los trascendentales personales. Es 
la que parte de la presencia mental y se desaferra de ella permitiendo alcan
zar el acto de ser humano; d) la cuarta tiene como acto de conocer el hábito 
de la sindéresis y como tema la esencia humana. Esta no abandona la pre
sencia mental completamente sino que la mantiene y se demora, detiene o se 
queda en ella. 

Pues, bien, lo que Piá Tarazona añade al planteamiento poliano es que: 
a) cada una de esas dimensiones es dual según método-tema: así, los hábitos 
adquiridos favorecen la esencia cósmica y la sindéresis la esencia humana, 
mientras que el hábito de los primeros principios se subordina al ser del 
universo y el hábito de sabiduría al ser personal humano; b) tales dimensio
nes forman dualidades entre sí. Tenemos, pues, dos dualidades: una inferior 
o trans-objetiva (que se corresponde con la primera y segunda dimensión 
del método poliano), y otra superior o trans-operativa (que se corresponde 
con la tercera y la cuarta). Los temas de la trans-objetiva no forman duali
dades, porque no son humanos, mientras que los actos cognoscitivos huma
nos que alcanzan esos temas sí son duales. En cambio, en la trans-operativa 
forman dualidades tanto los temas como los actos cognoscitivos, porque 
todos son humanos; c) tales dualidades son jerárquicas, tanto temáticamen-

18. El acceso, 383. 
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te: la segunda (cosmología) es inferior a la cuarta (antropología esencial), 
inferior, a su vez, a la primera (metafísica), que es inferior a la tercera (an
tropología trascendental), como metódicamente: los hábitos adquiridos son 
inferiores a la sindéresis, ésta al hábito de los primeros principios, y éste al 
de sabiduría; d) cada dualidad humana se dualiza con una inferior y otra 
superior: los hábitos adquiridos benefician a las operaciones mentales y de
penden de la sindéresis; ésta beneficia a los hábitos adquiridos y depende 
del hábito de los primeros principios; éste beneficia a la sindéresis y depen
de del hábito de sabiduría; éste beneficia al hábito de los primeros principios 
y depende del acto de ser personal. 

IIa Parte. Las dualidades trascendentales. 

La IP Parte se abre con una Introducción en la que se advierte que de 
entre todas las dualidades humanas el estudio se va a centrar a continuación 
sobre todo en las del acto de ser humano. Prescinde por completo en este 
trabajo, por tanto, del estudio de las dualidades de la naturaleza humana. En 
cambio, aunque las dualidades de la esencia humana no deberían estudiarse 
en directo en este trabajo, se incluyen en el primer capítulo de la IIa Parte. 
Son las siguientes: 

A) Apertura esencial. Es la manifestación de la coexistencia humana en 
la propia esencia. Admite, a su vez, dos tipos: 

1) La referida a la esencia del cosmos por la praxis técnico-productiva. 
Consta de doble dirección: 

a) El trabajo. 

b) La cultura. 

2) La referida a las demás esencias humanas por la praxis ética. Per
mite esta dualidad: 

a) La historia. 

b) La sociedad. 

En esta Introducción, a la par que se explica el significado de la termi
nología empleada en las diversas instancias que se tematizan, se va distin
guiendo entre los cuatro tipos de coexistencia trascendental humana jerár
quicamente distintos que, de menos a más, son los siguientes, y que darán 
lugar, cada uno de ellos, a un capítulo distinto de esta LP Parte. 
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B) Apertura trascendental. Es superior a la esencial. Tiene dos miem
bros: 

1) El inferior es la apertura hacia fuera (capítulo IV). Puede estar refe
rida a dos tipos de coexistencia: 

a) Al ser del universo. Es la apertura de los cuatro trascendentales 
personales (además, libertad, conocer y amar) al ser del universo por medio 
del hábito de los primeros principios. 

b) Al ser de otras personas humanas. Es la apertura de los cuatro 
trascendentales personales al ser de las demás personas humanas por medio 
del hábito interpersonal (es la primera vez en la historia del pensamiento 
que se alude a este hábito). 

2) El superior es la apertura íntima (capítulo V). Admite dos miem
bros: 

a) Apertura interior por medio del hábito de sabiduría. Es la infe
rior y equivale a la dualidad del además con la libertad personal. 

b) Apertura hacia dentro por medio, asimismo, del hábito de sabi
duría. Es la superior a la precedente y equivale a la dualidad del conocer 
con el amar personal. 

C) Apertura hacia el prójimo (capítulo VI). Ésta no se alcanza por el 
aludido hábito interpersonal (B, 1, b), sino por la apertura de cada uno de 
los trascendentales personales hacia los demás. Es la coexistencia libre, in
telectual y amorosa con el prójimo. 

D) Apertura transcendente (capítulo VII). Es la superior. Por medio de 
ella 'el hombre-coexiste-en-Dios'. Se trata de la mostración antropológica, 
realizada en primera persona, de la existencia de Dios como ser personal. 
Esta apertura la permite el miembro superior de cada uno de los trascen
dentales personales, es decir, el además en Dios, la libertad de destinación, 
la búsqueda de reconocimiento y la búsqueda de aceptación. Pero lo que 
cada uno de estos trascendentales descubre de Dios es jerárquicamente dis
tinto. 

El Capítulo rV, La apertura hacia juera: los tipos de coexistencia, se 
divide en 2 apartados. En el primero se investigan las dualidades inter
esenciales, a las que, como se ha indicado, no haría falta estudiar en este 
libro, porque la investigación tiene por tema las trascendentales. Las dos 
esenciales son la referencia con la esencia del mundo físico (praxis técnico-
productiva) y con la esencia de las demás personas humanas (praxis moral). 
El segundo apartado investiga las dualidades inter-trascendentales, esto es, 
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la del acto de ser personal con el acto de ser del universo y con los actos de 
ser de las demás personas humanas. 

En este punto el autor ofrece unas tesis interesantes respecto del méto
do poliano del abandono del límite mental. Una de ellas sostiene que "sin el 
límite mental no cabe vida práctica humana" (p. 197). Ello indica que el 
límite mental no es simplemente negativo, pues es una dimensión humana. 
Es negativo si se le usa para conocer las realidades activas y pasivas extra-
mentales. Pero es positivo porque permite solucionar la vida práctica huma
na, ya que la actuación humana se conforma primero como objeto pensado. 
Se trata de la 'idea ejemplar' o 'ejemplar factivo' de la razón práctica de la 
que habla la filosofía tomista. Sin ella no se puede atravesar de sentido la 
acción humana. Sin esa detención cognoscitiva que supone el límite mental 
no se pasaría a la toma de decisiones. Otra tesis señala que sin el límite 
mental no cabe vida teórica humana (cfr. pp. 201, 322, etc.), porque la dua
lidad entre la operación inmanente y el objeto pensado es la primera duali
dad intelectual. Por tanto, el límite mental es la "salvaguarda de la esencia 
humana" (p. 197), porque con él se ve claro que el hombre no se reduce al 
cosmos, asunto tan palmario en la tradición filosófica aristotélico-tomista 
como olvidado en los empirismos de toda época. Lo negativo del límite 
mental no es, pues, ni el favor a la vida práctica, ni la subordinación de éste 
a la teórica, sino su propio ocultamiento que impide notar su índole dual, su 
condición creada: "la limitación que introduce el límite mental es justamente 
no darse cuenta de la razón de límite del conocimiento intencional" (p. 202). 
Estas tesis precedentes están espléndidamente formuladas y explicadas. 

Otra tesis sobre el límite mental dice así: "el abandono del límite men
tal es un método intelectual de la esencia humana" (p. 233). Lo que menta 
esta tesis es más difícil de asumir que las anteriores, y no hay ninguna indi
cación parecida a eso en la filosofía precedente. Se puede o no estar de 
acuerdo con esta tesis, pero el autor aporta más argumentos que en las pre
cedentes para defenderla. Sin embargo, considero que su contenido no es 
acertado. A mi modo de ver, tanto el descubrimiento de los métodos del 
abandono del límite mental (poliano), el de las dualidades (de Piá), como el 
ejercicio de ambos, no forma parte de la esencia humana. Tampoco del acto 
de ser personal, sino de los hábitos innatos: el de sindéresis, primeros prin
cipios y el de sabiduría, siempre que se admita que estos hábitos son sus
ceptibles de crecimiento y de ejercicio libre. Con ello se afirma que todo 
hombre está nativamente abierto a su esencia, a la realidad extramental y a 
su persona por tales hábitos, pero que penetrar más en el conocimiento de 
estos temas es libre y creciente. El crecimiento habitual lo dota la persona 
humana. Esta tesis, además, me parece más acorde con la tradición filosófica 
clásica que admite, por ejemplo, que el saber metafísico (el que proporciona 
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el hábito de los primeros principios) es libre y creciente, o que la sabiduría 
humana se adquiere al modo humano, es decir, que crece por medio de una 
luz humana superior que la activa ("humana autem sapientia est quae huma
no modo acquiritur, scilicet per lumen intellectus agentis"19). 

Según la precedente tesis de Piá, ni el hábito de los primeros principios 
equivale a la I a dimensión del abandono del límite mental, ni el hábito de 
sabiduría a la 3 a, ni el hábito de la sindéresis a la 4 a; pues tales hábitos son 
innatos y disponen de ellos todos los hombres. De modo que todos pueden 
advertir la existencia de principios extramentales, su propia existencia y su 
esencia. Sin embargo, sostengo que el desarrollo de tales hábitos y el ejerci
cio libre de los mismos, mediante los cuales se puede abandonar el límite 
mental y notar la dualidad humana, es libre, y la progresiva activación de 
estos hábitos depende de cada persona. Activarlos es, por lo demás, darnos 
cuenta de que los tenemos, es arrojar luz personal sobre ellos. El hábito de 
los primeros principios es de la persona, no de la esencia; está abierto nati
vamente a conocer los llamados primeros principios. Pero eso no es todavía 
'coexistir' con ellos, porque un hábito no es una persona y no coexiste. La 
coexistencia personal añade el sí de la persona a la apertura nativa de sus 
hábitos. Ese sí es arrojar luz sobre los hábitos, es notar, por tanto, que dis
ponemos de ellos, y es incrementarlos. Si el abandono del límite y la acepta
ción del método dual son estrictamente libres es porque están vinculados a 
la persona, no a la esencia, pues esta última no es libre, sino que deviene 
libre. No puede ser esencial, además, porque el darse cuenta (yer-yo o sindé
resis, ápice de la esencia humana) es inferior a la apertura intelectual de los 
primeros principios y a la sabiduría, y ningún miembro inferior de una dua
lidad ilumina al miembro superior con el que se dualiza. 

Es novedosa y amplía el planteamiento poliano la tesis de Piá referente 
a la coexistencia con las demás personas según un hábito nativo, el interper
sonal (pp. 263-265). Por medio de él los cuatro trascendentales personales 
se abren a la esencia y al acto de ser de los demás. Es un tipo de coexisten
cia; una apertura hacia fuera. 

El Capítulo V, La apertura íntima, comienza a abordar el corazón de la 
persona humana en esta parte, que es, a su vez, el corazón de este libro, y 
que culmina en los siguientes capítulos. Se divide en tres apartados: a) el 
primero trata de la apertura interior, con la que se nombra y explica la dua
lidad del carácter coexistente de la persona humana (o carácter de además) y 
la libertad nativa. La coexistencia se describe como la actividad insistente. 

19. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, m , q. 12, a. 2, se. 
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La libertad, como la apertura del además; b) el segundo trata de la apertura 
hacia dentro, con la que se designa la dualidad del intelecto personal y el 
amar personal. El intelecto personal se describe como búsqueda de réplica. 
El amar personal se describe como generosidad; c) el tercero trata de la es
tructura triádica del amor personal: dar-aceptar-don. Entre los cuatro tras
cendentales constituyen una persona. Se convierten, aunque no totalmente, 
porque la distinción entre los trascendentales es jerárquica. La jerarquía se 
mide según la insistencia de cada uno de ellos. 

La exposición muestra, según el carácter dual de la persona humana, 
los trascendentales personales descubiertos por Polo y ofrecidos en la última 
parte de su libro Antropología trascendental, I. A ello Piá añade un profun
do estudio en 4 apartados del hábito de sabiduría, que es el que permite, 
precisamente, alcanzar la tesis central que se descubre en este excelente 
trabajo: el carácter dual del hombre, "eso quiere decir que es justamente tal 
hábito desde donde se conoce —y se puede enunciar— el axioma central de 
la antropología trascendental: «para el hombre, ser creado equivale a ser 
dual»"(pp. 298), o también: "el hábito de sabiduría descubre la propia ca
rencia de réplica personal en nuestra intimidad según la dualidad del carác
ter de además" (p. 299). Por tanto, concluyo que este hábito no puede ser de 
la esencia humana, sino de la persona. 

La investigación de los 4 radicales es sumamente sugerente. Ninguno 
de ellos se da ni se puede dar aislado. Esto sentado, descubre en ellos los 
miembros inferiores y superiores de cada uno. Sostiene que el inferior del 
además o coexistencia es el co-comenzar con el ser del universo y con el ser 
de las demás personas; y el superior, la carencia de réplica personal. De la 
libertad el inferior es la libertad nativa y el superior la libertad de destina
ción. Del conocer el inferior es la transparencia y el superior la búsqueda de 
réplica personal. Del amar, según Piá, el inferior es el aceptar y el superior 
el dar. Sin embargo, este último es uno de los puntos cruciales de mi discre
pancia con el autor, pues a mi modo de ver, debido al carácter filial del 
hombre, el aceptar es primero y superior al dar. En efecto, lo primero en 
nosotros respecto de Dios, de los demás, de nosotros y del mundo no es dar, 
sino aceptar. Derivado de ello, considero que en todas las manifestaciones 
humanas esenciales (matrimonio, educación, paternidad y maternidad, amis
tad, etc.) lo primero es aceptar. Tal vez la teología nos ayude a clarificar este 
punto con aquello de San Juan: "en esto está el amor: no en que nosotros ha
yamos amado a Dios, sino en que Él nos amó [...]. Nosotros amamos porque 
Él nos amó primero"20. Pero respecto de tal ofrecimiento amoroso lo prime
ro es aceptar. En el plano sobrenatural todo parece indicar que la caridad 

20. Uuan, 4, 10-19. 
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más que en dar está en aceptar. El aceptar manifiesta, además, mejor la ín
dole creada de la persona humana, pues un aceptar es inexplicable sin un 
Dar. 

Según Piá, el hombre no puede modificar su acto de ser personal, por
que no es suyo, sino de Dios. Sí puede, en cambio modificar su esencia, 
puesto que es suya, su disponer. Sin embargo, a mi modo de ver, aunque el 
hombre no puede 'mejorar' su acto de ser personal, sí puede aceptar la me
joría (la elevación o glorificación) que Dios le otorgue. Además, sí puede 
empeorarlo si libremente quiere. Esto lo comprobamos también con las vir
tudes sobrenaturales, que a mi modo de ver, inciden en los trascendentales 
personales. Uno no puede alcanzar por su propia fuerza la fe, la esperanza o 
la caridad, pero sí que las puede aceptar, y también perder por culpa suya. 

El Capítulo VI, La apertura hacia el prójimo, propone como novedad 
la admisión de un nuevo hábito innato superior al de la sabiduría, al que 
llama interpersonal (p. 351), como método de acceso al conocimiento del 
ser de los demás. A su vez, se admite un nuevo hábito innato para conocer la 
esencia de las demás personas humanas, al que se llama intersubjetivo o 
dialógico, que debe ser asimismo superior al hábito innato que nos permite 
conocer nuestra propia esencia, la sindéresis. Para la investigación de estos 
temas se requiere admitir y desarrollar una quinta y sexta dimensión del 
método poliano del abandono del límite mental. En efecto, si temática u 
ontológicamente lo primero es Dios, luego los demás y en tercer lugar uno 
(claro está, sin contar con la elevación personal que Dios puede otorgar a 
uno por encima de los demás), seguramente el método cognoscitivo natural 
que permite acceder a Dios debe ser distinto y superior al que accede a los 
demás, distinto y superior a su vez, del que alcanza a nuestra persona, aun
que conozcamos más nuestro ser personal que el de los demás, y más al de 
los demás que al divino. O si se quiere, los tres métodos son inferiores a sus 
temas, pero el menor de ellos alcanza más a su tema que los restantes. 

También se desglosa la vinculación personal con las demás personas 
humanas atendiendo a los 4 radicales antropológicos (coexistencia, libertad, 
conocer, amar). A distinción de las aperturas íntima y hacia dentro, la 
apertura hacia los demás es una apertura hacia fuera. La coexistencia mues
tra la irreductibilidad de cada quien. La libertad muestra que la persona es 
segunda también respecto de los demás. El conocer muestra la búsqueda de 
reconocimiento o de réplica. El amar muestra que la apertura hacia los de
más trasciende nuestra apertura íntima amorosa, que uno busca la acepta
ción personal en los demás. 

204 Studia Pollana • 2002 • n°4 - 181-208 



JUAN FERNANDO SELLÉS LA UNIDAD DE LAS DUALIDADES HUMANAS 

La persona humana también es segunda respecto de las demás personas 
humanas. Se puede decir que co-nace respecto de ellas. Por ello, es imposi
ble la existencia de una persona humana única. Persona humana implica 
pluralidad de personas. "Por esta razón, la pregunta «¿quién es mi próji
mo?» queda planteada al revés: «¿de quién soy prójimo?»" (p. 350). Para Piá 
el acto de ser del prójimo no se puede aceptar sino por medio de su esencia, 
es decir, a través de los dones que ese dar personal otorga, porque para él ni 
el acto de ser se puede dar ni tampoco aceptar como tal. A la par, los dones 
esenciales —y la vida es el más alto de ellos—, aunque se puedan dar a los 
demás, los demás no pueden aceptarlos enteramente, misión exclusiva de 
Dios. Pero si a pesar de que el prójimo a veces no acepta, y cuando acepta 
siempre acoge parcialmente, sin embargo, Dios siempre acepta, y ello es un 
buen estímulo para otorgar dones a las demás personas. Desde aquí se des
cubre que "amar al prójimo equivale a amar a Dios" (p. 362). La contraria 
también es verdad. 

A este nivel se descubre, pues, la co-filiación y la co-fraternidad tras
cendentales, es decir, que somos familia trascendental (pp. 364 ss.), asunto 
con el que estoy de acuerdo21. En consecuencia, las demás personas huma
nas son más via ad Deum que la propia via ad Deum de nuestra apertura 
interior. Por eso, el rechazo o el desprecio de las demás personas (que no de 
sus ideologías) nos separa más de Dios que la propia infravaloración perso
nal. Y al revés, el estimar en más a los demás que al propio ser nos acerca 
más a Dios. En rigor, la clave para entender esto también está en el amar 
personal, pues aunque uno pueda saber más que los demás, como el amar es 
superior al conocer, si ama a los demás por encima de su conocerlos, y de su 
amor propio, acepta más el Dar divino, al ser éste creador de las demás per
sonas y no sólo de la propia persona. 

El Capítulo VII, y último, La apertura transcendente, se dedica al estu
dio de la apertura a Dios de cada uno de los 4 radicales personales. Esta via 
ad Deum es superior a todas las precedentes (pruebas racionales de la de
mostración de la existencia de Dios, la propia del hábito de los primeros 
principios, la del hábito de sabiduría y del hábito interpersonal), porque es la 
más íntima de la persona humana. En efecto, no se trata de ninguna demos
tración de la existencia de Dios, sino de la mostración palmaria de que "la 
persona humana coexiste en y por Dios" (p. 369), pero en virtud de Dios, 
porque es El el que abre la intimidad personal del hombre a sí: "la apertura 
trascendente del ser humano corre por entero a cargo de Dios" (p. 380). Esa 

21. Cfr. JUAN FERNANDO SELLES, La persona humana. Parte ITÍ: Núcleo personal y manifes
taciones, Universidad de La Sabana, Bogotá, 1998, 158 y ss. 
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apertura se puede denominar llamada inicial de Dios a cada hombre. Tal 
mostración no es argumentativa sino directa, intuitiva, porque, en rigor, "en
tre cada persona humana y Dios no media ninguna argumentación" (p. 370). 
En rigor, en Antropología no se trata de buscar a Dios hacia fuera, sino ha
cia la propia intimidad. Si las dos vías son lícitas —como mantiene el Cate
cismo de La Iglesia Católica22—, es más alta la que busca a Dios en el inte
rior, y la que más descubre de Dios. 

Para este estudio Salvador Piá atiende primero a la apertura del carácter 
de además a Dios, en la que se descubre que, merced a este radical la perso
na humana depende de Dios, esto es, no pierde nunca su condición de criatu
ra, es decir, no pasa nunca a ser una persona distinta a pesar de las distintas 
elevaciones que Dios puede llevar a cabo de ella. La coexistencia es la aper
tura hacia delante, hacia el futuro, o sea, el co-acto de ser humano no es, 
sino que será, o como dice Polo recordando a Escoto, el hombre es adverbio 
respecto del Verbo. 

Con la libertad radical se descubre que la persona humana se abre a 
Dios de modo re-naciente. Esa apertura tampoco convierte a la persona hu
mana en una persona distinta. Si la libertad nativa humana es la apertura 
nativa a Dios del hombre, tal vinculación no es otra cosa que la filiación, 
porque tal nexo no es necesario o causal. Pero la persona humana no sólo 
está abierta al origen, sino también al destino. "El destino del hombre se 
cifra en encontrar la réplica personal de que se carece en el interior" (p. 
391). El destino del hombre es su encuentro futuro con Dios. A esta apertura 
se puede llamar vocación. En orden a tal encuentro el hombre en esta vida es 
esperanza. El encuentro definitivo es la glorificación de la persona humana 
por Dios. Con la libertad personal humana también se descubre que Dios es 
apertura personal. Pero una apertura personal sin una persona distinta a la 
que se abra es imposible. De modo que es absolutamente imposible que en 
Dios exista una sola persona. Con eso descubrimos también que en Dios la 
Intimidad Originaria admite distinciones personales intra-trascendentales. 

La coexistencia y la libertad humanas orientan y animan la búsqueda 
de Dios, pero la intelección y el amar personales buscan a Dios. Por la in
telección o conocer personal se descubre que éste busca el reconocimiento 
personal, esto es, saber quién es. Esa búsqueda es de tema futuro, y es ele
vada en esta vida por una virtud sobrenatural: la/e. Pero el conocer personal 
que busca no puede ser definitivo, sencillamente porque es provisional. La 
consumación de éste será la visión beatífica. Con ella el hombre llegará a 
saber quién es, pues, como sostiene Polo, "si el hombre no es salvado no 

22. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n" 33. 
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sabe nada acerca de quién es" 2 3. El encuentro con Dios comporta la dualidad 
metódico-temática del hombre con Dios, es decir, conocerse (tema) como 
Dios le conoce (método). Pero como en Dios su conocer y su ser se identifi
can, conocerse desde Dios para el hombre conlleva conocer a Dios, lo cual 
es una dualidad temática Dios-hombre, aunque sea un conocerse "en la me
dida en que Dios se abre intelectualmente al hombre, y no en el modo en que 
Dios se abre intelectualmente a Dios" (p. 409), es decir, que se seguirá res
petando la distinción entre criatura y Creador. 

Con el conocer personal también se descubre que en Dios existen al 
menos dos personas, pues Dios no puede carecer de réplica personal en su 
seno. A esas dos Personas se les puede llamar, desde este trascendental, el 
Conocer y su perfecta Réplica, ambas originarias. Dios no puede ser sino bi-
personal de modo originario. Pero si ser réplica es ser hijo, la Réplica es 
Hijo, y lo es del Padre. 

Por el amor se descubre que la persona humana no puede carecer de 
aceptación, y que la estructura de su amor es directamente interpersonal. 
Pero como la estructura del amor humano es triádica o de doble dualidad 
entre dar-don y aceptar-don, por ello desde este último radical se descubre 
que en Dios deben existir al menos Tres Personas: Dar-Aceptar-Don, aun
que no sepamos si existen más, o por qué no pueden existir más. Esto último 
impide caer en una especie de gnosticismo al intentar conocer de modo ple
no el misterio trinitario revelado en el cristianismo; asunto indescifrable pa
ra el hombre, sencillamente porque nuestro conocer es y será siempre dual, 
jamás trino. 

Como se puede apreciar, en este último apartado se ofrece una exce
lente ayuda desde la parte más alta de la antropología a la teología. Coincido 
con el autor en los puntos centrales. Discrepo en pocos, por ejemplo, en el 
tratamiento que ofrece de las virtudes infusas. A mi modo de ver éstas no 
inhieren o elevan la esencia del hombre, como mantiene Piá (cfr. p. 384), 
sino el co-acto de ser humano en sus dualidades. Considero, en concreto, 
que la gracia eleva la coexistencia; la esperanza la libertad; la/e el conocer; 
y la caridad el amar personal. Estoy completamente de acuerdo en lo central 
de las propuestas axiomáticas de este libro: en las dualidades humanas a 
todo nivel, su jerarquía y su unificación. Pero mientras el autor marca tal 
vez en exceso lo dual, yo tiendo más a ver el carácter unificante, sobre todo, 
las que ejercen las dualidades superiores sobre las inferiores. En rigor, el 
amor sobre todas las demás. Más aún, diría que se trata del carácter divini-

23. La persona humana, 156. 
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zante al que está destinado el hombre, asunto que tal vez debía recoger más 
el libro. 

Con ello no quiero decir, por supuesto, que el hombre sea simple (pues 
simple: sólo Dios), ni sencillo (como el ser del universo). El ser humano es 
complejo, pero su fin no es la complejidad, sino la progresiva simplifica
ción; esto es en rigor, la divinización. Es clara la existencia de dualidades en 
el hombre a todo nivel, pero falta por responder la última pregunta: ¿Por qué 
eso es así? Sugiero esta vía de solución: la última explicación de la dualidad 
humana está en Cristo. Es decir, las dualidades unificantes humanas son 
como son porque sólo así pueden ser asumidas por una persona divina. 
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