
EL SENTIDO DE LOS TRASCENDENTALES 

JESÚS DE GARAY 

This paper wants to elucídate the meaning of "order of transcenden
t a l " . That matter has a preferential place in L. Polo's philosophy. 
This study is carried out through an analysis of concept of "meaning" 
and specially "the meaning of being". 

1. Introducción. 

El profesor Polo ha prestado una particular atención al denominado 
«orden de los trascendentales». Además, en los últimos años, aparecen 
en sus publicaciones frecuentes referencias a lo que él denomina la 
"ampliación de lo trascendental"1, que alude a la consideración tras
cendental de la antropología, de una forma independiente de la metafí
sica. En esta colaboración deseo únicamente examinar la noción de or
den trascendental, tomando como referencia las indicaciones de 
Leonardo Polo al respecto2. 

Es obvio que lo relativo a los trascendentales no ocupa el primer 
plano de la reflexión filosófica en la actualidad. Se puede decir que los 
trascendentales medievales (unum, verum, bonum, esse...) resultan hoy 
un tanto anacrónicos para numerosos filósofos. Incluso la filosofía tras
cendental kantiana parece demasiado metafísica a algunos. Sin em
bargo, a pesar de tal aparente falta de actualidad, Leonardo Polo ha in
sistido en que las cuestiones filosóficas decisivas se plantean en este 
contexto, aun cuando muchos autores no utilicen el término 
«trascendental», ni expongan sus reflexiones dentro de la tradición fi
losófica de los trascendentales medievales o kantianos. 

Por decirlo así, existen preguntas centrales que una y otra vez apa
recen reiteradas en la historia de la filosofía. Esas cuestiones que una y 
otra vez se repiten son justamente las que caracterizan al orden tras
cendental. Son, de alguna manera, las peculiares de la filosofía: aquéllas 
que nadie puede soslayar y que requieren una respuesta, aunque sea 
superficial y frivola. De algún modo, lo que distingue a la filosofía, 
frente a otras formas de saber, es que se ocupa de esos temas: la verdad 
y la falsedad, la unidad y fragmentación del universo y del hombre, el 
bien y el mal, la libertad, el conocimiento, la realidad y las apariencias, 

1 L. Polo, Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993, 154-157, 160-
162. 
2- En particular, me centraré en las págs. 149-203 del libro citado Presente y 
futuro del hombre. 
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etc. Es obvio que cualquiera que se dedica a la filosofía trata de resol
ver algún aspecto de estas cuestiones u otras similares. Aunque tam
bién es evidente que muchos filósofos se sentirían muy molestos si se 
les dijese que se ocupan del orden trascendental. Y probablemente se 
enfurecerían si se les insinuase que están haciendo metafísica de los 
trascendentales. 

En cualquier caso, cada cual utiliza la terminología que prefiere. Y 
cuando alguien rechaza la filosofía de los trascendentales o la metafí
sica, lo que hace propiamente es rechazar la tradición filosófica que ha 
utilizado esos términos. No es tanto un abandono de esas preguntas 
primeras, sino sobre todo el menosprecio de una determinada tradición 
filosófica, que se ha ocupado de tales temas con una terminología y 
unas soluciones determinadas. 

Estas reflexiones inciales son pertinentes para encuadrar las pro
puestas de Leonardo Polo acerca de los trascendentales, ya que supo
nen por su parte una explícita aceptación de la tradición filosófica an
tigua y medieval, en clara polémica frente a la tradición moderna3. "Si 
se acepta asignar a la metafísica (la filosofía primera) la tarea de afrontar 
lo que, ya en Platón y en Aristóteles, sin llamarlos así, son temas tras
cendentales y que son formulados como tales por los medievales; si se 
acepta que la metafísica es filosofía trascendental, o filosofía de tras
cendentales -filosofía primera, que es por otra parte la designación 
propiamente aristotélica-, entonces la antropología, sin ser la metafísica, 
distinguiéndose de ella, también es trascendental"4. 

Con todo, en los planteamientos del profesor Polo lo que más llama 
la atención no es tanto su adscripción a la tradición antigua y medieval, 
sino más bien su intento de desarrollar una antropología trascendental, 
que sustituya las diversas tentativas modernas. "En última instancia, la 
filosofía moderna es un gran intento de conseguir una antropología 
trascendental; pero es un intento fracasado. Que sea un intento fraca
sado no significa que la empresa como tal sea desatinada, sino que ha 
sido mal emprendida"5. 

Concretamente, su crítica a la antropología moderna se refiere al 
trascendental unum: "La antropología moderna es una equivocación: 
una frustración de la ampliación de lo trascendental. El giro coperni-
cano es una trasposición del mónon"6. "Hay que eliminar el criterio 
monista, el prestigio de lo único, porque si lo más alto es el mónon, la 
coexistencia no puede ser una ampliación en sentido trascendental. 
Son dos enfoques, y precisamente el prestigio del enfoque monista es 
lo que ha estropeado la antropología moderna. La apertura hacia el 

3 L. Polo, 154-157. 
4 L. Polo, 150. 
5 L. Polo, 156. 
6 L. Polo, 160. 
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tema del sujeto, el subjetivismo moderno, es una equivocación en tér
minos de antropología, en tanto que induce al monismo, al solipsismo; y 
en esa misma medida ese tema -el sujeto- está mal planteado. Porque 
sujeto tiene que coexistir; si no, no puede ser. La noción de sujeto 
único es un absurdo"7. Es decir, a la antropología moderna le reprocha 
que entienda lo uno como único, y en especial como sujeto único. La 
alternativa que propone, por el contrario, es comprender al sujeto hu
mano como coexistencia8. 

Al margen de lo acertado o no de estas críticas al conjunto de la mo
dernidad, desearía subrayar cómo las propuestas de Polo implican un 
examen de la historia de la filosofía desde el punto de vista de los tras
cendentales, en continuidad con la tradición antigua y medieval, y en 
abierta polémica con la tradición moderna. Por lo demás, mi objetivo 
en estas páginas no es valorar el acierto de estas propuestas concretas 
acerca de los trascendentales, sino simplemente examinar con algo de 
detalle en qué consiste propiamente eso que se llama "el orden tras
cendental" y que ocupa un lugar principal en las reflexiones de 
Leonardo Polo9. 

2. El sentido de los trascendentales. 

La filosofía se ocupa, frente a otras formas de saber, de encontrar 
modelos explicativos últimos que den sentido al conjunto de las activi
dades humanas, incluidas desde luego todas las ciencias. Es decir, as
pira, por una parte, a una cierta explicación o aclaración racional; y por 
otra, presta una especial atención a los presupuestos últimos de cual
quier forma de saber, como, por ejemplo, relación de una ciencia de
terminada con la acción humana, con la naturaleza o con la sociedad, 
significado y formas de la racionalidad, cuestiones de método, etc. Es 
evidente que resulta una tarea sumamente ardua, sobre todo porque, 
por definición, carece de criterios de validez: pretender establecer de
finitivamente criterios de validez a la filosofía equivale a dejar de hacer 
filosofía, justamente porque es ella misma la que se ocupa de reflexionar 
sobre tales criterios. 

O sea, la filosofía trata de encontrar de manera racional un sentido a 
la vida humana, incluidas todas las formas humanas de saber. El orden 
de los trascendentales, de algún modo, es una manera de aludir al orden 

7 L. Polo, 161-162. 
8 L. Polo, 158. 
9 Lo expuesto en estas páginas no tiene ninguna pretensión de ser una 
interpretación correcta de la filosofía de Leonardo Polo, sino más bien un intento 
de esclarecer algunas de sus afirmaciones desde una perspectiva más general. 
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último en el que cualquier actividad del hombre y cualquier objeto 
pueden adquirir sentido. 

Por ejemplo, decir que algo es verdad supone integrar ese algo en el 
orden de la verdad: no se trata solamente de mencionar ese algo, sino 
de encuadrarlo en un ámbito más general, el ámbito de la verdad. 
Cuando, por ejemplo, se dice que es verdad que hoy llueve, no se trata 
simplemente de mencionar unos datos (hoy llueve) sino de darles sen
tido: esto es, encuadrarlos en un orden determinado, que en este caso 
es el de la verdad. Porque obviamente cabría preguntarse «¿hoy 
llueve?», en cuyo caso el sentido sería otro. 

Igual valdría el ejemplo del bien. El mundo aparece ordenado según 
lo bueno y lo malo. Hay acontecimientos y objetos que aparecen como 
valiosos, y otros, por el contrario, como detestables. Esto significa que 
determinados objetos tienen sentido de buenos o malos. No es única
mente que estén presentes con una forma determinada, sino que ade
más lo están con un sentido que tiene que ver con el bien. Otro tanto 
se podría decir del orden del ser. Decir de algo que es implica integrarlo 
en un orden determinado: el orden del ser. Referirse a algo como 
bueno no es lo mismo que referirse a eso mismo como existente. 

Lo relativo a la unidad valdría también como ejemplo de trascenden
tal. Articular un conjunto de formas en una unidad implica un sentido. 
Basta con pensar en el caso inverso: un conjunto de datos fragmenta
rios sin relación de unos con otros se traduce en un sinsentido. Al faltar 
la unidad que articula el conjunto de los datos, se diluye el sentido, 
porque la relación con otros elementos supone ya un cierto orden. 

Un caso muy claro es la unidad del pensamiento: en tanto que algo 
es pensado, adquiere sentido en el pensamiento, o sea, forma parte del 
orden del pensamiento. Por eso, comprender el sentido de lo pensado 
alude al orden de los trascendentales, al menos, en cuanto a la unidad 
del pensamiento. Son dos cuestiones distintas: por un lado, lo pensado; 
por otro, el sentido de lo pensado. Un objeto solamente presente no 
tiene sentido en sí mismo. Un caballo meramente visto (si fuese posible 
tal cosa) no es por sí mismo algo con sentido. En consecuencia, re
cluirse dentro del objeto conocido o pensado (lo que Polo denomina 
«límite mental») es insuficiente. Justamente la búsqueda en torno a los 
trascendentales trata de esclarecer el sentido de lo conocido: por 
ejemplo, la unidad de lo conocido. 

Verum, bonum, unum, esse son los trascendentales más citados en la 
tradición medieval, aunque no los únicos. Cabría mencionar también el 
aliquid o el pulchrum. Además, se podrían omitir algunos o añadir 
otros más. En cualquier caso, los trascendentales incluyen, en cierto 
modo, un conjunto de ámbitos donde la realidad aparece ordenada. Y 
como consecuencia de dicho orden, el mundo aparece con sentido. 

Los trascendentales son, de algún modo, como las coordenadas úl
timas respecto de las cuales el mundo tiene sentido. Si, por ejemplo, se 
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considera que el yo es trascendental, eso significa que es por relación 
al yo como el mundo tiene sentido: en tal caso, el yo sería el orden pri
mero respecto del cual cualquier objeto es significativo. 

Cuando se alude al orden de los trascendentales, justamente lo que 
se pretende es precisar cómo se ordenan a su vez el conjunto de estas 
coordenadas. Es decir, preguntarse por el orden de los trascendentales 
supone tratar de dilucidar cuál es el orden primero que ordena a su vez 
cualquier otro orden. Todo esto, además, en caso de que exista seme
jante orden primero. Porque cabría que no hubiese tal orden primero, 
sino desorden. Es decir, podría plantearse la posibilidad de la fractura 
entre los diversos órdenes, de manera que tal orden primero fuese úni
camente un deseo imposible, un ideal inalcanzable de la razón. 

Sin duda, son cuestiones sumamente difíciles de resolver, o quizá 
imposibles. Aunque la dificultad no exime de su planteamiento. En 
cualquier caso, un orden no define únicamente un sentido sino una 
pluralidad de sentidos. En concreto, el orden de los trascendentales 
implica una pluralidad de sentidos: por ejemplo, el sentido del bien es 
diferente del sentido de lo verdadero o del sentido de la libertad. 

Dicho de otro modo, en un determinado orden algo puede ser exa
minado desde distintos puntos de vista. Considerar algo desde el 
punto de vista de la verdad es distinto que hacerlo desde el punto de 
vista de la libertad o del ser. En cada caso, se atiende a aspectos dife
rentes de aquello que se considera. El objeto puede ser el mismo, pero 
desde distintos puntos de vista, y por tanto atendiendo a aspectos10 

diversos. Precisamente el sentido de la mirada -o, en general, el sentido 
del conocimiento- determina el sentido de aquello que se considera. 

Los distintos modos de la sensibilidad aluden a diferentes aspectos 
del objeto. Son, por eso, sentidos distintos. La vista o el oído, por 
ejemplo, ofrecen aspectos diversos del objeto: presentan lo real en sen
tidos diferentes. Y esto vale no sólo para cada una de las formas de la 
sensibilidad, sino en general para todas las formas de conocimiento11. 

El objeto conocido, en sí mismo considerado, no tiene sentido. Pero 
en tanto que el objeto no es autosubsistente, sino que es el objeto de 
una mirada, en esa medida el objeto tiene un sentido. Porque todo mirar 
tiene un sentido. Y es justamente el sentido el que determina que el 
objeto conocido tenga un aspecto determinado: esto es, presente una 
forma determinada. La forma del objeto conocido es tal forma porque 
es la forma conocida de una mirada con sentido. 

Por ejemplo, las formas de cualquier fotografía son tales porque 
quien hace la fotografía mira desde un punto determinado: es decir, 

10 Aspecto no es simplemente objeto en presencia. El aspecto es propiamente la 
forma de presentarse el objeto, pero no la forma del objeto en cuanto tal. 
11 Por eso, la palabra «sentido» no es enteramente equívoca cuando se utiliza 
como capacidad sensitiva y cuando se usa como significado, como finalidad, etc. 
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mira con un sentido determinado. El encuadre y el enfoque determinan 
la forma de aquello que aparece. Y aparece esa forma porque resulta 
relevante a la mirada. El sentido de la forma es justamente su relevan
cia. No hay una única forma de mirar, sino múltiples perspectivas, y 
cada una de ellas implica una valoración y ordenación distinta12. 

Un orden determinado establece un contexto de sentido. Por ejem
plo, el orden definido por el espacio físico se traduce en un sentido de
terminado. Estar a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, al norte o 
al sur... son determinaciones con sentido. Y se trata de un sentido que 
implica una referencia al orden de un cierto espacio físico. Por ejemplo, 
el sentido que implica el orden del espacio físico es distinto del sentido 
que implica el orden temporal. Estar antes o después temporalmente se 
dice en un sentido distinto que estar delante o detrás espacialmente. 

Una red de carreteras determina una gran pluralidad de sentidos: 
cada carretera marca un sentido determinado; y, a su vez, una carretera 
además puede recorrerse con frecuencia en un doble sentido. O in
cluso, según sea la meta del viaje, el sentido de la carretera varía, por
que no es lo mismo ir a Barcelona que a Ginebra, aunque la carretera 
sea la misma. Ahora bien, a su vez, toda esa infinita pluralidad de senti
dos de la red de carreteras se enmarca en el orden del espacio físico te
rrestre. 

De una manera general, se puede aludir a un acontecimiento desde 
distintos puntos de vista: o sea, bajo diferentes aspectos, en diversos 
sentidos. No es lo mismo aludir a algo para señalar que es falso, que 
considerarlo como un proyecto realizable en el futuro o que advertir su 
atractivo imposible. Y tampoco es lo mismo que reconocerlo como real, 
ni que integrarlo en un conjunto dado de objetos. En cada caso, se 
alude a ese objeto o suceso en un sentido distinto. 

Los trascendentales aluden a los sentidos primeros en los que el 
mundo aparece. Es obvio que hay una infinidad de sentidos en los que 
alguien se encuentra con un objeto o, en general, con el mundo. Pues 
bien, tratar de establecer un orden trascendental es simplemente un in
tento de dibujar el mapa de todos los sentidos posibles, es decir, de to
dos los sentidos de cualquier territorio dado. O de otro modo, el intento 
de determinar el sentido de los sentidos. 

Cada uno de los trascendentales define un mundo, un ámbito, un 
espacio. El conjunto de los trascendentales articula el conjunto de los 
mundos. El orden trascendental es, por eso, también un espacio, un 
ámbito, un mundo: más aún, es el mundo por antonomasia. El conjunto 
de los mundos se articula en un mismo horizonte de comprensión, que 
define el mundo en su conjunto. 

12 E. Panofsky, La perspectiva como forma simbólica, Tusquets, Barcelona, 
1990. 
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Dentro del conjunto de los mundos, el mundo real es sólo uno de los 
mundos. Además existen mundos posibles e imposibles, mundos imagi
narios e irreales. El ámbito trascendental no es sino el espacio donde 
todos esos mundos heterogéneos confluyen. Hablar de orden trascen
dental implica el intento de establecer una unidad de orden entre esa 
pluralidad de mundos. 

Hay, por ejemplo, un mundo del deber ser, que es un mundo posible, 
y que difiere del mundo del ser. Hay un mundo del gusto también dis
tinto. Existe un mundo de coherencia donde rige el principio de no 
contradicción, es decir, un mundo donde no se admiten afirmaciones 
contradictorias. Pero también existen mundos absurdos. Hay un 
mundo físico, el mundo de la naturaleza material. Y además existen 
mundos solamente visuales como el mundo fotográfico y pictórico, y 
mundos solamente auditivos como el mundo musical. También abun
dan los espacios matemáticos. Y desde luego, el mundo histórico y el 
mundo de la tradición. En cualquier caso, existen innumerables mun
dos imaginarios, posibles e imposibles, que pueden ser recreados en 
universos de ficción. 

Es evidente que todos esos mundos pueden ser examinados como si 
fuesen absolutamente heterogéneos, como estructuras independientes 
y autónomas. Cabe suponer que son sistemas sin ninguna conexión 
entre sí: o en todo caso, con una conexión fortuita y ajena a cualquier 
orden. Evidentemente eso es lo que este siglo frecuentemente ha su
brayado, y de forma especial la denominada posmodernidad en los úl
timos veinte años. Pero cabe suponer también lo contrario: es decir, 
examinar si esa articulación, por difícil que parezca, puede ser viable. Y 
cómo lo es. Ese es el intento del profesor Polo. 

Cualquiera de esos mundos se expresa en un lenguaje. Cada mundo, 
en cierto modo, configura un lenguaje. Hay por ejemplo un lenguaje de 
las formas pictóricas que difiere del lenguaje musical. Hay lenguajes 
matemáticos y lenguajes poéticos. Hay lenguajes coherentes y lengua
jes irracionales. Etcétera. Pero todos esos lenguajes se caracterizan por 
tener sentido. En cualquier caso, sentido no es necesariamente cohe
rencia. Caben formulaciones incoherentes con sentido. Pues bien, en la 
medida que la traducción es posible, la articulación de los diferentes 
mundos también lo es. Es decir, el hecho de la traducción es expresión 
de una cierta comunidad de sentido entre los diversos mundos. 

Del mismo modo, cada uno de estos mundos exige un tratamiento 
diferente. Es decir, requiere un método para su estudio, y en general 
una forma distinta de tratar con él. Por ejemplo, un mundo puede ser 
apto para ser analizado, pero otro mundo se destruye justamente al ser 
analizado. Hay mundos que sólo existen cuando están haciéndose (por 
ejemplo una interpretación musical), pero el acceso a otros mundos de
pende precisamente de que ya hayan sido hechos con anterioridad. 
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Por tanto, la metodología13 en cada caso difiere. Porque el obiectum 
fórmale es distinto. O sea, la forma de mirar a cada mundo es diversa: el 
aspecto que se considera es distinto, y por eso resultan mundos dife
rentes. El sentido en el que se presenta lo existente es distinto en cada 
mundo. Por eso la terminología ha de usarse en un sentido determi
nado, y las reglas metodológicas también han de ser diversas. 

El empeño aristotélico de establecer una tabla de categorías, con el 
objeto de analizar los elementos significativos del lenguaje, apunta en 
la misma dirección que el intento de establecer un orden trascendental. 
Ciertamente se trata de distinguir cada una de las formas de predica
ción, es decir, cada una de las formas de atribuir un predicado a un su
jeto. Pero, en cualquier caso, lo que se consigue es determinar las diver
sas formas con sentido del lenguaje. O dicho de otra manera, las cate
gorías posibilitan establecer los sentidos básicos, las significaciones 
primeras. Son las distintas formas de hablar de algo, de referirse a un 
sujeto. 

Estas consideraciones son útiles para comprender la propuesta de 
Polo acerca del orden trascendental. Porque en la tradición aristotélica 
y tomista, en la que se inscribe el discurso filosófico de Polo, el orden 
trascendental suele contraponerse al orden categorial. Es decir, los 
trascendentales supondrían un trascender, un ir más allá de las catego
rías: implicarían una consideración más abarcante del mundo -del ser, si 
se prefiere- que las categorías. 

Las categorías posibilitan orientarse en el mundo. Y esta misma bús
queda de orientación anima a Aristóteles cuando examina los diversos 
sentidos del ser: determinar cuáles son los primeros elementos signifi
cativos del mundo. Y ello tomando como punto de partida precisa
mente la palabra más común con la que se alude al conjunto de los 
mundos: ser. 

Ciertamente la alusión al ser es vacía, si carece de otra determinación 
ulterior. Justamente por su universalidad. Pero tiene la ventaja de per
mitirnos mencionar la universalidad como tal. Las categorías, los senti
dos del ser o los trascendentales son precisamente el intento de que la 
consideración del ser no flote en el vacío, sino que se determine de al
gún modo. Así, el ser y la nada no se identifican. Y ello es posible por
que el ser puede considerarse según diversos sentidos: cualquier sen
tido del ser implica una determinación del horizonte del ser. El solo ser 
carece de sentido. Los sentidos del ser definen las diferencias del ser. 

De algún modo, articular el orden trascendental, establecer una tabla 
de categorías y determinar los sentidos del ser son indagaciones con
vergentes. Todas ellas apuntan hacia la búsqueda de los sentidos pri
meros, es decir, hacia la articulación significativa del conjunto de los 
mundos 

13 L. Polo, 150, 178-179, 186. 
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Se trata, en definitiva, de precisar aspectos del ser. Es decir, de refe
rirse al ser desde diferentes puntos de vista: por ejemplo, considerar al 
ser en tanto que bien, en tanto que substancia o en tanto que potencia. 
Son formas diferentes de conocer el ser. 'En tanto que' no es sino la de
terminación de un sentido: la precisión de un aspecto conocido. 

En la atribución, el sujeto S es precisado justamente desde un predi
cado P. El predicado es un aspecto del sujeto: es aquello que se dice 
del sujeto como una de sus formas de manifestación. En el juicio el 
sujeto es considerado sólo en un sentido que es el del predicado. Todo 
juicio, por eso, es una consideración de sentido: es referirse al ser (que 
es el sujeto en último término desconocido) en un sentido determinado 
(que es el predicado) 

En Polo ese empeño de radicalidad se formula desde el denominado 
«abandono del límite mental»: la trascendencia de los trascendentales 
se alcanzaría al trascender el límite mental14. Esto es, al realizar actos 
cognoscitivos que trascienden las operaciones, entonces se está en 
condiciones de alcanzar el espacio trascendental. Por ejemplo, el hábito 
de los primeros principios tendría carácter trascendental, al igual que 
cada uno de los primeros principios (identidad, no contradicción y cau
salidad) porque se trata de un acto cognoscitivo que trasciende la ope
ración15. 

El abandono del límite mental posibilitaría pensar el ser. Esto es, ir 
más allá del objeto en presencia. Acceder al ser supondría por eso 
mismo alcanzar el ámbito trascendental. Por eso, Polo suele insistir en la 
prioridad del trascendental esse respecto al resto de los trascendenta
les. Propiamente cualquier sentido del ser remite al ser 

3. Los sentidos del ser. 

Aludir a los sentidos del ser supone la diferencia entre ser y pensar. 
Es decir, si el ser tiene sentidos en los que puede ser comprendido, en
tonces se presupone que la comprensión del sentido y el ser difieren. 
Existe una distancia entre el ser y el comprender el sentido del ser. Los 
sentidos del ser son los diversos aspectos en que el ser puede ser en
tendido. El ser no es el sentido. 

La diferencia entre ser y sentido es primera, en tanto que sin ella 
nada puede ser pensado. Si no hay ser, la intelección es vacía: nada se 
piensa. Y si no hay sentido, simplemente tampoco hay intelección. La 
diferencia de sentidos se articula en torno a la diferencia entre el ser y 
el sentido. 

14 L. Polo, 151-152, 162-164, 194-195. 
15 L. Polo, 182. 
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La comprensión del sentido no es una operación cognoscitiva cuyo 
término sea un objeto en presencia. La comprensión del sentido alude, 
por el contrario, a un horizonte que determina el orden o contexto en 
el que se presenta el objeto. Ese horizonte es el contorno que delimita 
y unifica cada mundo, y en el que los objetos de ese mundo adquieren 
sentido: justamente el sentido del mundo al que pertenecen. Por eso, la 
alusión a los sentidos del ser no implica, de ningún modo, una conside
ración del ser en presencia, sino del ser como horizonte trascendental 
del mundo. 

Sin embargo, establecer los sentidos del ser implica subrayar la dis
tancia del ser con respecto a cualquiera de sus sentidos. Justamente lo 
que se destaca al hablar de una pluralidad de sentidos del ser es que el 
ser no se agota en ninguno de esos sentidos. Es decir, se está afir
mando que el ser ofrece una pluralidad de aspectos, una variedad de 
perspectivas desde las que ser considerado. Y por tanto, se está di
ciendo que existe una pluralidad de lenguajes y de métodos para aludir 
al ser. 

Con todo, el ser no es lo real, si es que lo real se opone a lo irreal o a 
lo imposible. Porque lo irreal o lo imposible también son. Lo que se su
braya, en cambio, al distinguir sentidos del ser, es que la identidad de 
ser y pensar establecida por Parménides no es válida. Ahora bien, «ser» 
no significa simplemente mundo físico o naturaleza material. «Ser», más 
bien, implica tanto lo natural como lo ficticio, lo actualmente existente 
como lo meramente posible; e incluso lo absolutamente imposible y 
sólo imaginado. Al mismo tiempo, el pensar no agota el ser, puesto que 
lo otro que el pensar -sea lo físico, lo real, lo sentido por la mera sensi
bilidad, etc.- sorprende al pensar reiteradamente. 

Por todo eso, el ser se sitúa como un horizonte de comprensión, res
pecto del cual el mundo -o más exactamente, el conjunto de los mun
dos- adquiere sentido. Los seres son en muchos sentidos: y cada uno 
de esos sentidos es uno de los aspectos bajo el cual el ser es compren
dido. 

Pues bien, el ser, según Leonardo Polo, se dice en dos sentidos radi
calmente distintos: el ser de la metafísica y el ser de la antropología16. Es 
decir, hay dos maneras de considerar el ser: en tanto que ser del uni
verso y en tanto que ser de la persona. Por decirlo de otro modo, el or
den del universo no es el orden interpersonal. Las personas no se rela
cionan como se relacionan los seres del cosmos. Por eso, ambos senti
dos del ser requieren metodologías distintas, que definen saberes distin
tos: la metafísica y la antropología trascendental. Esto equivale a afir
mar que el hombre puede ser considerado en un doble sentido: como 
ser del universo y como ser personal. Y ambos difieren radicalmente. 

16 L. Polo, 165. 
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Son dos aspectos distintos del hombre, dos formas diferentes de tratar 
con él. 

En consecuencia, nuestra comprensión del ser se articula según un 
doble sentido: la comprensión de la persona y del universo. Son dos 
actos intelectuales radicalmente diferentes, en tanto que miran a aspec
tos distintos del ser. Una cosa es comprender la intimidad personal y 
otra distinta comprender el universo. 

Por eso, el mundo de las personas y el universo son diferentes. Es 
decir, el espacio de la intimidad, el mundo formado por personas, los 
ámbitos intersubjetivos, los espacios libres tienen una peculiaridad que 
los hace radicalmente distintos a los espacios cósmicos. Las relaciones 
interpersonales son irreductibles a las leyes físicas, matemáticas o meta
físicas. 

Esta tesis de Leonardo Polo se alimenta de la convicción de que el 
ser personal tiene aspectos irreductibles al ser del universo. Hay, al me
nos, dos rasgos del ser personal que aparecen particularmente subra
yados: primero, la libertad de la persona no es principio ni principiada; 
segundo, el ser de la persona es coexistencia. 

En primer lugar, la libertad es irreductible al principio. Esto obvia
mente presupone dos afirmaciones: por un lado, que el ser de la per
sona implica esencialmente libertad; y por otro lado, que el ser del uni
verso es comprendido mediante el principio: o sea, mediante una tarea 
de fundamentación, hasta alcanzar los primeros principios. El ser estu
diado por la metafísica sería susceptible de ser articulado según la dife
rencia principio-principiado. En cambio, el ser personal no. 

En otras palabras, la subjetividad personal no es un principio. No es 
un sujeto que fundamente un conjunto de operaciones. O más exacta
mente: la subjetividad personal puede ser examinada ciertamente como 
un principio de operaciones, pero entonces se pierde lo específico de 
su ser personal. Habría algo específicamente personal en el ser de la 
persona, que no aparece cuando se considera a la persona como un 
principio. Precisamente éste es el punto principal en el que Leonardo 
Polo se distancia de la llamada filosofía moderna, que se caracterizaría 
por considerar a la subjetividad humana como un principio17. 

El orden del cosmos, por consiguiente, podría articularse según una 
relación de principios y principiados, de causas y efectos, de funda
mentos y fundados. Y en último término, este orden se asentaría sobre 
unos primeros principios y causas, que culminarían en un primer prin
cipio y causa, al que se suele denominar Dios. 

Polo, en concreto, distingue tres primeros principios en el orden del 
ser del universo: el principio de identidad, el principio de no contra-

17 Ésta afirmación tiene indudables resonancias heideggerianas, al igual que 
otras afirmaciones del profesor Polo, como por ejemplo lo relativo a la 
coexistencia (L. Polo, 158). 
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dicción y el principio de causalidad. Cada uno alude al ser del universo 
en un sentido diferente: la identidad es concebida como origen, esto es, 
como Dios; la no contradicción como persistencia, o sea, como criatura; 
la causalidad trascendental como creación. Pero aunque se trate de tres 
sentidos diferentes del principio, sin embargo los tres son principios. 

En cualquier caso, la relación entre el principio y lo principiado im
plica un sentido determinado. Desde luego, el camino desde lo princi
piado hasta el principio no tiene el mismo sentido que el camino que va 
desde el principio hasta lo principiado, del mismo modo que el camino 
desde Madrid a Barcelona no tiene el mismo sentido que el camino 
desde Barcelona hasta Madrid. 

En cambio, el orden que vincula las personas es un orden distinto: 
un orden donde la relación principio-principiado carece de sentido, 
precisamente porque son órdenes distintos. O sea, la relación principio-
principiado establece un sentido ajeno al sentido de las relaciones per
sonales. La relación entre las personas, en tanto que personal, posee un 
sentido diferente al sentido de la relación principio-principiado. En sín
tesis, el orden de las libertades no es el orden del cosmos, porque las li
bertades no se diferencian como el principio y lo principiado. 

La afirmación de que el ser del universo y el ser de la persona son 
distintos sentidos del ser se basa, como ya he señalado, al menos en dos 
tesis: que la persona no es principio, y que la persona es coexistencia. 
Ambas afirmaciones están relacionadas entre sí. Porque lo que se dice 
es que la diferencia entre personas no es la diferencia principio-princi
piado, sino otro sentido de la diferencia que es la coexistencia. 

En último término, establecer que la diferencia principio-principiado 
es primera, equivaldría a negar la coexistencia. Porque la diferencia 
principio-principiado remite a la unicidad del primer principio, y por 
tanto excluye la coexistencia. Es decir, si la diferencia primera que arti
cula cualquier relación en el ser es la diferencia principio-principiado, 
entonces la relación entre un ser y otro ha de determinarse necesaria
mente en términos de subordinación de lo principiado respecto al 
principio. Y si la diferencia principio-principiado es el primer sentido de 
la diferencia, entonces siempre hay que terminar afirmando la prioridad 
del principio respecto de lo otro (que es necesariamente algo princi
piado por el principio), porque cualquier otro sentido de la diferencia 
resulta secundario; y, por tanto, siempre se termina en la unicidad de un 
primer principio. La coexistencia, de este modo, queda excluida, por
que no puede ser pensada desde la diferencia principio-principiado18. 

Desde estas consideraciones, la crítica de Leonardo Polo a la filoso
fía moderna de la subjetividad por su concepción monista del ser podría 
extenderse más allá a toda filosofía que privilegie la diferencia princi-

18 He desarrollado esta argumentación con más detalle en Diferencia y libertad, 
Rialp, Madrid, 1992, 149-221. 

584 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



EL SENTIDO DE LOS TRASCENDENTALES 

pio-principiado frente a otro sentido de la diferencia. En concreto, las 
tradiciones aristotélica y neoplatónica, que definen en gran medida la 
filosofía antigua y medieval (y, desde luego, también la filosofía poste
rior), se caracterizan por una consideración preferente de la diferencia 
principio-principiado. Lo que sucede es que en la filosofía moderna el 
yo es caracterizado como principio, y en esa misma medida la persona 
no puede ser caracterizada como coexistencia. 

Ciertamente cabe otra manera de concebir la diferencia principio-
principiado, que no implique subordinación entre el principio y lo 
principado. A saber, como causalidad recíproca o incluso como causa 
sui. Pero en ambos casos lo que queda de manifiesto es la insuficiencia 
de la noción de principio para pensar la relación en cuestión. Si A es 
principio de B, y B es principio de A en el mismo sentido, entonces es 
como si no se dijera nada: o al menos, es imposible continuar un dis
curso racional desde esos presupuestos, salvo que se use otro sentido 
de la diferencia. Y otro tanto cabe decir de la noción de causa sui19. 
Por eso, con la noción de coexistencia lo que se pretende justamente es 
tratar de establecer un sentido de la diferencia más allá de la diferencia 
principio-principiado. 

Pues bien, quizá cabría incluir la diferencia entre el ser de la metafí
sica y el ser personal dentro de la diferencia entre ser y sentido. Es de
cir, la diferencia ser y sentido alude a la diferencia entre ser y pensar. A 
la pregunta "¿qué significa pensar?", se podría responder: 
"comprender el sentido". En tal caso, cabría suponer que la diferencia 
entre el ser de la metafísica y" el ser de la antropología es una diferencia 
de sentido. Y por tanto, cabría abordar el examen simultáneo del ser 
personal y el ser de la metafísica desde la diferencia entre ser y sentido, 
teniendo en cuenta que no hay un único sentido del ser sino una plu
ralidad de sentidos. 

Pero, sobre todo, la comprensión del sentido implica no solamente 
inteligencia teórica sino también inteligencia práctica. Es decir, el sen
tido es la lógica de algo; y por tanto, también es la orientación lógica 
que se da a una acción. Pero actuar racionalmente no exige una inte
lección exhaustiva de las razones por las que se actúa, sino únicamente 
la comprensión del sentido en el horizonte en el que discurre la acción. 

Y más aún: cabe -como de hecho sucede- que haya sentido previa
mente a su comprensión. Por ejemplo, un recién nacido no sabe el sen
tido de lo que hace, pero sin embargo actúa con sentido cuando toma 
el biberón que le dan sus padres. Es decir, cabe que alguien en ocasio
nes actúe con sentido, pero lo ignore. Y otro tanto puede decirse de la 
comprensión exclusivamente teórica: cabe que, ante una máquina o 
ante una parte del propio cuerpo, ignoremos su sentido, aunque lo 
tenga. Del mismo modo, cabe que el hombre ignore su sentido aunque 

19 L. Polo, 202. 

585 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JESÚS DE GARAY 

lo tenga. Desde luego, es obvio que cabe que lo ignore y además no lo 
tenga: ambas respuestas son plausibles. 

Por consiguiente, el sentido del ser personal, al igual que el sentido 
del ser de la metafísica, son sentidos que pueden ignorarse en mayor o 
menor medida, aunque existan en realidad; y, desde luego, el sentido 
del ser personal no es un sentido solamente teórico sino que afecta 
también a la acción personal. 

O por decirlo de otro modo, el sentido no tiene por qué ser cons
ciente. La fisiología del cuerpo es inconsciente y sin embargo tiene un 
sentido. Por eso, cabe que el sentido del ser personal sea inconsciente. 
Esto es, el sentido de la vida humana puede ser inconsciente e igno
rado. Puede suceder que la persona no tenga sentido; o que lo tenga y 
seamos conscientes de él; o también que lo tenga pero lo ignoremos. 

La propuesta de Polo parece apuntar en esta dirección: la persona 
humana tiene sentido pero lo reconoce con dificultad. En particular, el 
sentido de la vida humana vendría definido por Dios. En último tér
mino, el ser personal cobraría sentido justamente desde su relación con 
Dios, pero no de una forma consciente sino inconsciente y sólo par
cialmente reconocida. Esto quizá explicaría por qué las referencias de 
Polo al ser personal muy frecuentemente van unidas a consideraciones 
teológicas20: es decir, la respuesta al sentido del ser personal sólo puede 
ser formulada desde Dios, y por tanto requiere fe en una determinada 
relación con Dios, que es la que posibilita el reconocimiento de tal sen
tido. Por eso, posiblemente la filosofía de Leonardo Polo desemboca en 
teología, y concretamente en teología católica. 
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20 L. Polo, 166-167, 176, 190. 

586 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra




