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RESUMEN: Casi a modo de esbozo pretendo 

en este texto de la mano de Leonardo Polo arrojar 

una chispa de luz a la cuestión de Dios. No es un 

asunto para liquidar en unos pocos folios, pero 

pueden ser pinceladas que puedan encauzar hacia 
un panorama más luminoso. Digo encauzar porque 

se trata de proponer un camino para el acceso a 

Dios, no un atajo, pues como se dice, si el atajo es 

tan bueno, entonces no existiría el camino. 

Palabras clave: Dios, creación, libertad, 

metafísica, antropología.  

 
695 He querido usar la expresión apertura muy intencionadamente porque expresa bien la idea que pretendo 

trasmitir. Apertura, del latín apertura, no es algo cerrado sino libre, descubierto, evidente, no oculto, patente, 

perspicuo, inteligible. Y así es, según considero, la apertura del hombre a Dios y las aperturas esenciales. Algo 

libre, inteligible. 

ABSTRACT: Following the ideas of Leonardo 

Polo, in this text I intend to shed some light on the 

question of God. It is not a matter to be settled in 

a few pages, but these ideas could serve as 

brushstrokes that could lead to a more luminous 
panorama. I say lead because it is a question of 

proposing a way for accessing God, not a shortcut, 

for as they say, if there is such a good shortcut, 

then there would be no need for a path. 

Keywords: God, creation, freedom, 

metaphysics, anthropology. 
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1. Dios no está al margen de la filosofía 

 Todos los filósofos, los filósofos de verdad, han tenido como “tema” central de sus 

preocupaciones teóricas y existenciales, aunque no sea de un modo tan explícito, a Dios. Y 

es que ya sea el resultado de la pregunta por Dios positiva o negativa, si un pensador no se 

pregunta por Dios… su filosofía es “pequeña”, si es que cabe hablar así. Aunque sea como 

problema, la mayoría de los filósofos se han topado con Dios. Dios afecta a todas y a cada 

una de las ciencias y de las  conciencias humanas. “La filosofía desemboca en Dios a la fuerza 

(…). Porque la brújula del pensamiento indica a Dios, y un pensamiento sin Dios es un 

pensamiento desnortado, que vaga o divaga”696. 

 Estudiar al hombre sin ponerlo en relación o -si se quiere, en problemática- con Dios, 

o con el Absoluto, como les gusta decir a algunos, es insensato. ¿Por qué? Porque es nuestro 

creador. Así de claro, así de llano, así de maravilloso. No nos damos la existencia, no nos 

damos el ser. Y, por tanto, no podemos descifrar nuestra existencia sin el creador, sin el Dador 

de ser. Por eso, el primer paso para una antropología realista es la aceptación, honda y 

convencida, de ser criaturas, de ser dependientes. Ser criatura significa haber recibido un don: 

la existencia. Crear es donar el ser. Y lo propio de la criatura es el agradecimiento al don. 

Como decía Guardini, “Yo no soy por esencia, sino que me estoy ‘dado’. Es decir, me he 

recibido. En el principio de mi existencia -el ‘principio’ no sólo de modo temporal, sino 

también esencial: entendido como su raíz y su base- no hay una decisión, por mí mismo, de 

ser. Y mucho menos estoy ahí sencillamente, sin necesitar ninguna decisión para llegar a ser. 

(…) En el principio de mi existencia hay una iniciativa, alguien que me ha dado a mí”697. Por 

el contrario, Heidegger calla ante la pregunta acerca de quién me ha arrojado al mundo, 

porque esa pregunta implicaría dejar de ser un da-sein, un ser-en-el-mundo. El da-sein 

heideggeriano se ha reducido a una relación del hombre con los medios, es interés por los 

medios, por la técnica, y ésta en equivalencia con el mundo. Pero no sale de ahí. Más allá de 

ahí sólo cabe silencio. Para Heidegger la filosofía aquí ya no tiene nada que decir. Algo 

parecido al primer Wittgenstein en su Tractatus logico-philosophicus cuando sentenciaba, ya 

al terminar el libro, en el último aforismo, que de lo que no se puede hablar mejor es 

callarse698. 

  

2. Creación, criatura y criatura personal 

 
696 POLO, L., Introducción a la filosofía, en Obras completas, vol. XII, Pamplona, Eunsa, 2015, p. 178. 
697 GUARDINI, R., La aceptación de sí mismo. La edades de la vida,  Madrid, Guadarrama, 1962, pp. 21-22. 
698 Mientras el poeta debe hablar, sobre todo cantar, el pensador, según Holderlin, debe callar. “Callar 

¿significa esto solo: no decir nada, permanecer mudo? ¿O recién puede verdaderamente callar quien tiene algo 

que decir? En este caso, callaría máximamente quien pudiera, en su decir y precisamente solo por medio de este, 

permitir aparecer lo no dicho y por cierto como tal”, Erlauterung zu Holderlins Dichtung, Francfort del Meno, 

(Interpretaciones sobre la poesía de Holderlin, Barcelona, Ariel, 1986), KLOSTERMANN, V., 1981, p. 189. Por 

otro lado, para Nietzsche el desierto crece (Die Wüste wächst). Desierto en alemán también significa nada o 

vacío. Heidegger hace una referencia al nihilismo desértico en ¿Qué es pensar? “La desertización es más que 

la destrucción, es más  terrible que ésta. La destrucción elimina solamente lo que  ha crecido y lo construido 

hasta ahora; en cambio, la desertización impide el crecimiento futuro e imposibilita toda construcción. La 

desertización es más terrible que la mera aniquilación”. Así es como lo apofático (no en el sentido original que 

descubrió Dioniso Pseudo-Aeropagita, sino en otro sentido  más radical y pesimista) para las cosas divinas se 

adueña del pensamiento, de la filosofía. Frente a esta filosofía apofática, negadora, desértica, nihilista y 

desesperada Polo da oxígeno a una filosofía débil y moribunda con sus propuesta de la Antropología 

trascendental. En este sentido cabe decir que la propuesta poliana es catafática, positiva en el sentido de que 

hay mucho que decir, mucho que pensar, mucho que rehacer en la filosofía futura. Por eso la propuesta de Polo 

es  esperanzadora, anclada en la esperanza. 
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Crear no es solamente sacar algo de la nada. Dios crea algo de la nada y en este sentido 

es causa. Pero el hombre, la persona humana no es solamente algo que se ha sacado de la 

nada. Es mucho más que un algo (quizás la imagen y semejanza de Dios que hay en el hombre 

lo hace más especial, único e irrepetible699). Sin embargo, el universo sí es un algo que ha 

salido de la nada. La dependencia del hombre a Dios va tanto en el sentido de ser causado, 

como de ser libre respecto de Dios. Pero la libertad y la causalidad riñen, pues son como 

incompatibles. El hombre se entiende mejor no como causado, como efecto de una causa, 

sino  más bien como un don que el creador da y el hombre debe dar una respuesta700 que 

empieza con la aceptación de ser un don. 

 Si no reconozco mi ser creatural, entonces se vuelve a una visión del hombre como 

un ser intracósmico701. Admitir que el hombre es un ser intracósmico conlleva a admitir que 

el hombre es originado por el cosmos, o al menos, pensar que las respuestas sobre la 

existencia personal vienen del cosmos. Pero… del cosmos no puede venir el espíritu. Esta 

visión casa muy bien con el panteísmo, un panteísmo inmanente702. El espíritu, la persona, el 

acto de ser personal, o como se quiera llamar es infinitamente superior al cosmos. Y además 

lo es por muchos motivos, el más radical, porque es libre. El hombre no es un elemento más 

del mundo. Y si es superior a él, es evidente entonces que no puede salir de él. Lo superior 

no puede venir nunca de lo inferior. Esto no implica abandonar la tesis del evolucionismo, 

pero sí las tesis radicales evolucionistas que intentan explicar lo inmaterial desde la materia. 

De alguna manera ya lo intentaron los filósofos presocráticos, especialmente Demócrito de 

Abdera, al que Lenin consideraba el mejor defensor del materialismo de la Antigüedad 

clásica, y sobre el cual Marx realizó su tesis doctoral que tituló Diferencia de la filosofía de 

la naturaleza en Demócrito y Epicuro. 

 “Una metafísica y una antropología que tengan en cuenta la creación son más 

radicales que las que prescinden de ella. Una de las partes de la cuestión es ésta: creación 

significa que la distinción real entre lo categorial y lo trascendental no es la más radical. Con 

ello se abre una distinción sin la cual el planteamiento trascendental que propongo no se 

entiende: es la distinción de la criatura con el Creador”703. Conocer la creación no es un 

 
699 “Y ahí, añadimos nosotros, está el espacio del ser-imagen-de-Dios, eso que hace al hombre ser algo 

más que «tierra». Lo esencial de una imagen consiste en que representa algo. Cuando yo la miro, reconozco 

por ejemplo al hombre que está en ella, el paisaje, etc. Remite a otra cosa que está más allá de sí misma. Lo 

característico de la imagen, por lo tanto, no consiste en lo que es meramente en sí misma, óleo, lienzo y marco; 

su característica como imagen consiste en que va más allá de sí misma, en que muestra algo que no es en sí 

misma. Así, el ser-imagen-de-Dios significa sobre todo que el hombre no puede estar cerrado en sí mismo. Y 

cuando lo intenta, se equivoca”. RATZINGER, J., Creación y pecado, Pamplona, Eunsa, 2005, p. 72. 
700 Hablando del hombre como respuesta, es luminoso encontrar en escritos polianos menos académicos, 

pero no por ello menos profundos, decir que el hombre es pura devolución, pura respuesta. Porque lo 

característico del hijo no es la relación sino la devolución. El hombre es así acogida y correspondencia al 

creador. Cfr. POLO, L., Escritos menores (2001-2014), en Obras Completas, 2017, p. 99. Por ese mismo motivo 

entender al hombre como pura devolución o como pura respuesta también se pueden entender mejor estas 

palabras de Polo: “La persona creada es una vuelta hacia”. Es evidente el lugar a que va dirigido ese ‘hacia’, 

pues si la persona es ser hijo, el hijo responde al Padre, va hacia el Padre, corresponde al Padre. Esta es la 

relación filial. Si no existe esa relación filial, si no se sabe hacia dónde se va, entonces el hombre no sabe de 

sí, de su verdad más intimidad. Cfr., ESCRIVÁ DE BALAGUER, J., “La libertad de Dios” en Amigos de Dios, nº 

26. 
701 SELLÉS, J. F., Antropología para inconformes, RIALP, Madrid 2006, p. 92. Cfr., POLO. L., La esencia 

del hombre, en Obras Completas, vol. XXIII, Pamplona, Eunsa, 2011, pp. 132-133. 
702 POLO, L., “Hay que destacar la diferencia entre el acto de ser del universo -al que llamo persistencia-, 

el del hombre -al que llamo carácter de además-, y el de Dios -al que llamo Identidad originaria-. De acuerdo 

con estas distinciones se evitan algunas confusiones, como son el panteísmo y la interpretación del hombre 

como un mero ente intracósmico”. Epistemología, creación y divinidad, en Obras Completas, vol. XXVII, 

Pamplona, Eunsa, 2015, p. 86. 
703 POLO, L., Antropología trascendental, I, en Obras completas, Pamplona, Eunsa, 2016, 

p. 153. 
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conocer de la actividad de Dios de la cual procede la criatura. Sino que más bien versa sobre 

el propio conocer creado, el cual se distingue del increado por su dependencia respecto del 

increado. Por dependiente, la criatura demuestra al Creador. Ahora bien, esto lo hace sin dar 

una nota ni establecer mediación.  

A Dios no se le conoce como primer principio de otros, sino como primer principio de 

identidad. Y conocer que Dios es identidad no es pensar en su ser íntimo, en su esencia. La 

identidad, que sólo se da en Dios, es para Polo lo absolutamente primero y por eso la llama 

originaria. Y al portador de esa identidad lo llama Origen. “La identidad es el a priori 

simpliciter, lo enteramente primero, y al revés: a lo enteramente primero ha de conducirse la 

identidad (…). Lo enteramente a priori no puede estar presente: no se conmensura con 

ninguna operación”704. Esto es muy interesante porque la palabra original choca frontalmente 

con la de novedad. Lo nuevo no puede ser original. Lo nuevo no es Dios, sino cada persona 

creada. Por eso Dios es Original, origen y fuente. Sólo la criatura es un novo. “La noción de 

creación se arbitra para distinguir la eternidad divina de las realidades que comienzan, es 

decir, que no han existido desde siempre, ni por tanto, por ellas mismas”705. Y persona creada 

significa que su intimidad no es ninguna "otra" persona, y que esa intimidad es a la vez 

apertura, una apertura íntima. Apertura es crecimiento, tanto hacia dentro como hacia fuera. 

 Una vez admitida esta premisa, la consecuencia lógica es desarrollar en profundidad 

ese reconocimiento y apertura al Creador. Aquí la palabra ‘reconocimiento’ es clave. Porque 

quien no reconoce, se apropia. Apropiarse del papel del Creador ha sido una de las caídas 

más graves de la modernidad y desarrollada en la posmodernidad. 

 Si la filosofía no desarrolla esta apertura a la divinidad, si no admitimos nuestro ser 

creatural y no le sacamos partido a esta condición original, entonces se pierde mucho, se da 

por supuesto casi todo y se encoge la mirada filosófica. Esta tesis puede causar en no pocos 

filósofos cierta perplejidad, pues sería una especie de intromisión en la ciencia teológica. A 

mi modo de ver, sin esta premisa es imposible sostener las aperturas del hombre, y por tanto, 

si no se vence ese prejuicio o complejo, o ambas cosas, quedaría una antropología poca 

luminosa, muy a merced de dudas y de supuestos. Admitir la creación o nuestra condición 

creatural es un paso muy conveniente y liberador, pues admite el avance en la ciencia 

antropológica. 

 Lo que permite conocer la distinción entre el ser de Dios y el ser creado no personal 

es el hábito de los primeros principios. “El ser divino se advierte como Identidad originaria, 

y el de criatura como no contradicción real, a la que llamo persistencia. El principio de 

causalidad en orden al ser se entiende como creación”706. O lo que es lo mismo, la esencia 

del universo es la tetracausalidad, su unidad de orden. Y el acto de ser del universo es su ser 

extramental o su ser como primer principio, o mejor aún, el trascendental metafísico ser, que 

es persistencia707. En cambio, el hombre es creado personalmente708, o sea, libremente. El 

 
704 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento IV, en Obras completas, vol. VII, Pamplona, Eunsa, 2019, 

p. 49. 
705 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, p. 87. Coincido en este punto tanto con Polo como con 

G. Steiner cuando éste sostiene que “La originalidad es la antítesis de la novedad”. STEINER, G., Presencias 

reales, Ediciones Destino. Barcelona, 1991, p. 42. 
706 POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, p. 86. 
707 La persistencia “es el acto de ser del universo material, cuya esencia lo analiza de acuerdo con la 

tetracausalidad. El peculiar crecimiento de la esencia del universo tiene lugar de acuerdo con la 

concausalidad”,  POLO, L., Epistemología, creación y divinidad, p. 83. 
708 Cuando me refiero a la creación del hombre como una creación personal me refiero también en sentido 

bíblico. En el relato de la creación del  Génesis se distingue nítidamente la creación del mundo de la creación 

del hombre. En la creación del mundo se usa expresiones como éstas: “Haya luz” (Gn 1, 3); “Que se reúnan las 

aguas de debajo del cielo en un sólo lugar, y aparezca lo seco” (Gn 1, 9); “Produzca la tierra hierba verde, 
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hombre no es persistencia sino co-existencia.  Y la co-existencia o el carácter de además 

equivale a la libertad personal. Ratzinger lo dice muy certeramente con estas palabras: “El 

modelo a partir del cual hay que entender la creación no es el del artesano, sino el del espíritu 

creador, el del pensamiento creador. Queda pues claro que la idea de la libertad es un rasgo 

peculiar de la fe cristiana en Dios que la distingue de toda clase de monismo. En el principio 

de todas las cosas existe una conciencia, pero no una conciencia cualquiera, sino la libertad 

que a su vez genera libertades. Por eso sería bastante acertado definir la fe cristiana como 

libertad. Según la fe cristiana, ni la conciencia comprensiva ni la pura materia explican todo 

lo real; en la cima de todo hay una libertad que piensa y que al pensar, crea libertades; una 

libertad que convierte a la libertad en la configuración estructural de todo ser”709. 

 El universo tiene una dynamis, una potencia. Esa potencia, muy estudiada en la Física 

de Aristóteles, Polo la llama “analítica causal”, que es la teoría de la tetracausalidad. Siendo 

las cuatro causas en su unidad y armonía la esencia del universo. Ahora bien, si esto es capaz 

de explicar el mundo, no puede hacerse lo mismo con el hombre, pues el hombre no responde 

a causas, no es explicable porque no es cosa, no es sustancia, no es universo. Por ello, le 

compete a la metafísica este estudio del universo, pero no es apropiado para un estudio 

riguroso del hombre. Las causas son principios, y principios reales. “El ser de que se ocupa 

la metafísica es el ser como principio, o el sentido principial del ser. Sin embargo, ese sentido 

no incluye la libertad: ser principio no significa ser libre. Por eso, si sólo se detecta o se logra 

el conocimiento del ser como principio (o, en términos lógicos, el sentido fundamental del 

ser) la libertad es deprimida”710. Por ello debe distinguirse el ser propio de las personas que 

conocen y aman del ser del resto del universo, que ni conoce ni ama. En todo esto está 

implicado de alguna manera u otra el tema de la creación y la distinción de los actos de ser 

creados del increado711. Es más, el acto de ser de la criatura no se distingue del de Dios porque 

sea distinto realmente de su esencia, sino porque es creado712. 

 Tomando de Santo Tomás la definición de persona divina como relación subsistente, 

Polo sacará la conclusión de que la persona es también relación, pero no subsistente o de otro 

signo. Matiza que la persona humana es relación en orden al Origen: “si se prescinde, por 

hipótesis, del Origen, persona humana no significa relación. Puede, en tal caso, significar 

 
plantas con semilla, y árboles frutales (…)” (Gn 1, 11); y “Dios creó los grandes cetáceos y todos los seres vivos 

que serpean y llenan las aguas según su especie (…)” (Gn 1, 21). La cursiva es mía. Sin embargo, es la Trinidad, 

la pluralidad de Personas divinas las que crean al hombre, se habla en plural: “Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, según nuestra semejanza” (Gn 1, 26). Se ve claramente la atención personal de todo un Dios cuando 

llega el momento de la creación del hombre. Y el Catecismo de la Iglesia Católica apostilla: “Por haber sido 

hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien. Es 

capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas; y es llamado, 

por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede 

dar en su lugar”. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 357. Esa comunión con otras personas se fundamenta 

también en el Génesis cuando dijo Dios: ‘No es bueno que el hombre esté solo’. “El hombre no puede estar 

solo, porque no es ser solo, sino que es ser con, es coexistencia. Y eso, si no se abandona la objetividad, la 

mismidad, la unicidad, no se puede pensar; de manera que una antropología trascendental bien formulada 

requiere también aludir a su dimensión metódica: porque es una propuesta, pero no una mera proclama. (…) Yo 

solo me conozco si me conozco como coexistente”. POLO, L., Planteamiento de la Antropología Trascendental, 

en Escritos menores (2001-2014), p. 62. 
709 RATZINGER, R., Introducción al cristianismo, p. 134. 
710 POLO, L., Antropología trascendental I, en Obras Completas, vol. XV, Pamplona, Eunsa, 2015, p. 35. 

Este pensamiento no es original de Polo, sí el modo de enfocarlo, pero no el contenido. La fenomenología 

también descubrió esta distinción entre la explicación del mundo a través de causas y lo inexplicable del hombre 

por el hecho de ser libre. 
711 Cfr. sobre esta distinción y la implicación del tema de la creación: GARCÍA, J. A., Principio sin 

continuación. Escritos sobre la metafísica de Leonardo Polo, Málaga, Servicio de publicaciones de la 

Universidad de Málaga, 1998. 
712 Cfr. GARCÍA, J.A., Principio sin continuación. Escritos sobre la metafísica de Leonardo Polo, ed. cit., p. 

121. 
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subsistencia de la naturaleza humana, pues con la palabra subsistencia se quiere indicar 

radicalidad; pero, en ese caso, sería una radicalidad cerrada, o consumada sin despliegue. Se 

desconsidera entonces que la radicalidad de la persona humana no es absoluta, no es la última 

ni la simple radicalidad; es lo más radical en el hombre, pero no lo más radical sin más. El 

Origen -Dios- es la radicalidad máxima; la persona humana no lo es, puesto que es creada. 

De modo que suponerla consumada en sí equivale a suspender su condición creatural”713. Es 

decir, que la persona humana es, sólo en el orden del Origen o de la subsistencia pura, 

relación. Pero lo importante es destacar que la relación no está en el orden de la esencia, de 

lo operativo o manifestativo. “El significado de la relación es el carácter creatural de la 

subsistencia”. La persona humana no se puede encontrar a sí misma desde sí, sino siempre en 

orden a su Origen. Sin el Origen, el hombre no puede dar respuesta a ¿quién soy yo?714. 

 Ahora bien, si sostenemos que Dios es el Origen, entonces “a Dios corresponde por 

antonomasia el sentido principial del ser, por ser la Identidad Originaria. Sin embargo, 

también Dios es un ser personal con el que el hombre co-existe. Dios es el creador de la 

persona humana, pero crearla no significa causarla. En atención al ser creado, crear no 

significa siempre lo mismo. Por eso, el hombre como camino a Dios se distingue de las vías 

demostrativas de la existencia de  Dios propias de la metafísica”715.                                                                                                                                                          

 El hombre es un ser abierto. Decir esto es decir lo mismo que decir que el hombre es 

un ser libre. No está determinado. Es apertura. Apertura significa dependencia libre. Y se abre 

tanto al cosmos (metafísica), como a lo que perfecciona al cosmos (cultura), como a los demás 

(ética), y se abre también así mismo y a Dios (antropología trascendental), que es tanto su 

Origen como su destino. 

 La apertura del hombre a Dios pasa por los trascendentales antropológicos o 

personales. La propuesta poliana al respecto es bien precisa: “para que Dios sea accesible 

desde la perspectiva antropológica es menester formular lo que suelo llamar antropología 

trascendental”716. Y a grandes rasgos lo que viene a decir Polo con su antropología 

trascendental es que el ser humano no es un tema metafísico, que la metafísica no logra 

alcanzar al ser humano; para ello, lo dice en varias ocasiones, es menester ampliar los 

trascendentales metafísicos. Para ampliar los trascendentales, que hasta ahora eran 

exclusivamente metafísicos, Polo piensa que es necesario hacer una distinción nuclear, a 

saber: que el acto de ser humano es distinto al acto de ser que estudia la metafísica. Con el  

hallazgo griego de la metafísica no basta para saber quiénes somos. Bien es cierto que los 

griegos descubrieron la metafísica; sin embargo, el acto de ser del hombre no es original de 

los griegos sino de la filosofía cristiana. 

 La propuesta poliana sostiene la posibilidad de formular una posición filosófica 

realista distinguiendo trascendentalmente la metafísica de la antropología, y por ello mismo, 

porque se distingue de modo trascendental es posible ser realista y a la vez otorgar validez a 

la metafísica clásica. Pero la conveniencia de ampliar el realismo metafísico es posible sólo 

desde la antropología trascendental. Y es conveniente ampliarlo porque la metafísica griega 

no alcanza a la persona, y no lo logra precisamente porque no tiene en su haber la noción de 

‘creación’. 

 
713 POLO, L., “La persona humana como relación en el orden del Origen”, en Escritos 

menores (2011-2014), en Obras Completas, vol. XXVI, 2018, p. 184. 
714 Esta idea también la sostiene Guardini a lo largo de toda su obra, pero más concretamente en su pequeño 

libro Quien sabe de Dios, conoce al hombre. Cfr. GUARDINI, R., El fin de la modernidad; Quien sabe de Dios 

conoce al hombre, Madrid, PPC, D.L. 1995. 
715 POLO, L., “El descubrimiento de Dios desde el hombre”, en Studia Poliana, nº1 (1999), p. 20. 
716 Ibid., p. 11. 
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 Con la metafísica es plausible una demostración de la existencia de Dios. Esto es 

innegable. Lo que no está claro es que llegue a un Dios personal717. Se llega a una causa 

primera o a un primer motor, a un ser necesario… Sin embargo la noción de ‘Dios personal’ 

que coexiste con las personas humanas no está del todo solucionado exclusivamente con la 

metafísica. Dios crea todo cuanto hay, también a la persona humana, pero crear no es causar. 

 Por tanto quedaría para otro estudio el desarrollo de las aperturas esenciales y 

trascendentales del hombre a Dios. Las aperturas esenciales serían las aperturas desde la 

naturaleza, donde habrá que desarrollar el cuerpo como manifestación de lo único de cada 

quién; las aperturas desde la sindéresis, o sea, las aperturas desde las facultades superiores 

perfeccionadas, donde habrá que desarrollar el arrojo de luz a la inteligencia y a la 

voluntad718. Por otro lado, las aperturas personales o trascendentales, es decir, las aperturas 

desde la libertad personal, el intelecto personal y el amar personal. Aquí queda esbozado a 

modo de esquema un estudio ulterior. 
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717  Cfr. Ibid., p.18. 
718 “La sindéresis constituye a su modo una prueba de la existencia de Dios” Polo, L.,  

Epistemología, creación y divinidad, p. 133. 
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