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Leonardo Polo, Evidencia y realidad en Descartes
T ed., Eunsa, Pamplona, 1996
Puede resultar extraño redactar una reseña sobre la segunda edición de
una obra que, por un lado, es más bien una reedición, ya que no incluye ninguna corrección a la primera, y, por otra, se publicó hace ya diez años. Sin
embargo, hay motivos —y es lo que se intentará hacer ver— para hacerlo.
Evidencia y realidad en Descartes fue el primer libro publicado por
Polo, anterior en un año a El acceso al ser. Las primeras obras de Polo, hasta
que comenzó la publicación del Curso de teoría del conocimiento, resultaron
incomprensibles para la mayor parte de los lectores; la explicación de este
hecho la dio el propio Polo: están escritas ya desde el abandono del límite
mental, sin prolegómenos, sin detenerse previamente a explicar, desde el límite, el método. Desde los años 80 esta dificultad disminuyó notablemente
gracias al Curso de teoría del conocimiento.
Ahora, por tanto, es más asequible hacer una valoración de este libro
que, como indica Polo en la Introducción, "no intenta, como tema central,
dilucidar el sentido del ser y las formas de acceso al mismo que su autor estima válidas, pero sí ensayar su valor para una interpretación de la obra cartesiana" (p. 18-19). En realidad, el resultado de dicha investigación tiene un
alcance mucho mayor, pues no sólo pone a prueba el pensamiento de Polo,
sino que ofrece una interpretación de Descartes que, siendo fiel a la filosofía
cartesiana, abre una vía a la "reconducción" del pensamiento moderno a la
philosophia perennis.
El realismo filosófico, al enfrentarse a la filosofía de Descartes, realiza
una valoración negativa que acaba en un rechazo radical. Además, el pensamiento moderno, que comienza con el propio Descartes, no sólo no es fiel al
planteamiento cartesiano —cosa imposible, por otra parte— sino que lo desvirtúa. Polo hace ver que, aunque la concepción de la filosofía como sistema
deriva de Descartes, tampoco acierta a comprenderlo en su sentido más profundo, pues "para Descartes, el pensamiento es extraobjetivo en su dimensión fundamental; y en esta dimensión sigue siendo extraobjetivo siempre"
(p. 17). Un auténtico cartesiano, si pudiera darse, nunca construiría un "sisteStudia Poliana • 2006 • n°8 • 287-303
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ma", es decir, no aceptaría que la solución al problema de la razón como
primer principio pueda encontrarse en la objetividad, en "poner" el objeto,
hasta el punto que "la aceptación de Descartes en la filosofía posterior es, no
sólo un bloqueamiento de todo el desarrollo del cartesianismo temático, sino
una falsificación de su raíz" y ello porque "Descartes persiste en un ímpetu
que se aleja de él en todos los sentidos" (p. 17).
No se entiende bien a Descartes si no se advierte que su planteamiento
—su actitud— constituye "la paradoja en su forma más insoportable" (Ibid.).
Lo propio, lo novedoso, único y seguramente irrepetible, es la "actitud" cartesiana, incompatible con la que debe adoptar quien desee construir un "sistema", pero contraria igualmente a la del realismo. El voluntarismo cartesiano lleva a "atenerse" al objeto, pero la voluntad nunca se "entrega" a él,
sino que siempre se reserva como un núcleo íntegro que no se divide ni se
diluye. Por eso mismo, Descartes es nominalista, pero de un modo nuevo. La
realidad es para él, como se ha dicho, extraobjetiva, pero puede ser alcanzada y afirmada por la voluntad. He ahí la paradoja insoportable: la razón no
crea su objeto, pero tampoco es intencional, y, sin embargo, Descartes cree
que la realidad, por muy incognoscible que sea, puede ser afirmada como tal,
es decir, como real.
La audacia de Polo está en plantear un método —y con él una temática— que hace posible "restituir a estas nociones [evidencia y realidad] su
valor para la metafísica", precisamente al poner de manifiesto que, en una
correcta interpretación de la innovación cartesiana, "el tema de la principialidad del cognoscente humano es un problema metafísico y puede sumarse a
la línea de la filosofía perenne" (p. 18).
Se comprenda o no a Polo, hoy no se puede dudar ya, como se hizo durante algún tiempo, de que su pensamiento se inserta en la línea de la filosofía perenne. La filosofía de Polo no es, como quiso ser la de Descartes, "un
nuevo comienzo de la filosofía" (p. 80). En esta obra hace ver, estudiando a
Descartes, que no es fácil distinguir y, al mismo tiempo, compatibilizar, el
realismo metafísico y el realismo epistemológico. Aristóteles, y la tradición
con él, distinguió el "ser como verdadero" de otros sentidos del ser. Esto
quiere decir, dicho brevemente y sin especiales precisiones, que lo real es
verdadero, pero lo verdadero no es real, es decir, que el ser como verdadero
no es el ser real.
Descartes es consciente de un modo especialmente agudo de la limitación del conocimiento humano, porque dicha limitación no radica en que
profundice más o menos en la realidad, sino en que el ser como verdadero —
la evidencia— es tan radicalmente distinto de la realidad que constituye un
ser disminuido, no propiamente un ser. Polo advierte, por ello, que el error
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más profundo de la filosofía cartesiana es "pensar una ontología al margen
de la trascendentalidad del ser" (p. 12). Podría decirse, siendo benévolos,
que Descartes descalifica el conocimiento —el ser como verdadero— por
una razón positiva: porque no se conforma con él sino que desea llegar a la
realidad.
Si lo que acaba de decirse es cierto, entonces la actualidad de esta obra
de Polo no puede ser mayor. Como él mismo apunta, "la exegesis histórica
[del pensamiento de Descartes] va conducida por su entronque con la cuestión del acceso al ser" (p. 19). Si triunfa en esta tarea, es decir, si el método
de Polo es válido, "si se logra iluminar el sentido metafísico que encierra la
filosofía cartesiana", entonces "el uso hermenéutico de los resultados aludidos [los obtenidos con el método de Polo] quedará justificado en la misma
línea de la perennidad de la filosofía" (Ibid.).
¿Es posible "reconducir" a Descartes? Descartes no abandona el límite
mental; más bien al contrario: mientras que la razón ha de atenerse al objeto,
la voluntad ha de saltar sobre él hacia la realidad. Pero si el abandono del límite es posible, entonces cabe "reconducir la filosofía cartesiana al plano del
interés metafísico". El límite mental es para Descartes un fondo de saco, de
ahí que el acceso al ser tenga que encomendarlo a la voluntad. Después de
exponer el pensamiento cartesiano, siempre desde su punto de partida, o sea,
desde su actitud, Polo, en el último capítulo, lleva a cabo el propósito que se
había marcado, que no fue rectificar ni corregir a Descartes —tarea imposible— sino "reconducirlo", mostrar "la accesibilidad del ser para el cognoscente humano" (p. 18).
En resumen, Polo quiere hacer ver, mediante el estudio del planteamiento cartesiano, que puede irse más allá de ser como verdadero —"sólo el
ser conoce el ser"—, y que para ello no es preciso abandonar la razón, sino
abandonar su límite. Así es como Polo se inserta en la filosofía perenne. Al
mismo tiempo, se "justifica" de algún modo a Descartes, en cuanto que, por
erróneo que sea su planteamiento, admite ser "reconducido", cosa que no
ocurre con los planteamientos sistemáticos.
Leer hoy Evidencia y realidad en Descartes ayuda de modo decisivo a
comprender cómo Polo, gracias a su filosofía, puede "dialogar" con el pensamiento moderno, sin descalificarlo de entrada y por principio, precisamente
porque "continúa" la filosofía perenne.
Rafael Corazón González
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Leonardo Polo, La crítica kantiana del conocimiento. Edición preparada
y presentada por Juan A. García González
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 175, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2005, 78 pp.
Muchas veces ha comentado Leonardo Polo el estilo de los escritos exotéricos de Aristóteles como "telegráfico". La obra de la que informamos está
redactada en apenas ochenta páginas. Límites que podrían parecer angostos
para el demorarse del pensar en los eternos problemas del principio del ser y
del pensar, o en el examen de ideas nucleares de Kant, Hegel, Husserl o
Aristóteles. Y es que si bien el título que la encabeza indica un estudio de
Historia de la Filosofía, Polo jamás ha olvidado que esta disciplina es ya filosofía. Por eso su atención, al tiempo que observa el discurrir de la Crítica
de la razón pura, no deja de comparar y contrastar sus resultados con otras
soluciones a los problemas de fondo; tampoco deja de considerar el tema que
disputan aclarar las diferentes tentativas que van entremezclándose en la exposición. Esta aclaración de los temas no es ejercida buscando la luz que
ellos mismos arrojan. La cartesiana veracitas veritatis, la luz propia del cogito que da razón de sí, no es el modelo según el que se ejerce el filosofar
poliano. Polo no es idealista, y la luz que busca penetrar, profundizar y ahondar en los temas es puramente intelectual. Quizá el saldo más perdurable de
la lectura de estas pocas páginas sea patentizar la porfía del pensar ante un
tema, el modo como se lo llega a iluminar.
Tomando a Kant como pretexto, elaborar una teoría del intelecto. Pretexto, pero no como causa simulada para hacer otra cosa. Cierto que no es
una mera exposición de la epistemología kantiana. La atención poliana se
aviva en la urdimbre del idealismo trascendental. Cuando en el "Curso de
teoría del conocimiento" Polo ha tratado de Kant, ha sido al hilo del discernimiento entre praxis y energeia, al hilo de la consideración del espacio y
del tiempo como fundamentos no racionales, o de la objetivación sensible.
En este libro estudia in recto de la crítica kantiana del conocimiento, Polo
trata otras cuestiones. En concreto quisiera detenerme en dos: la crítica a la
noción kantiana de fundamento no racional, o lo que es lo mismo la sustancialización del espacio, y por otra parte el papel del sujeto cognoscente. El
estudio de esta cuestión lleva a Polo al establecimiento metafísico de las relaciones entre el intelecto y la actividad principial real. Así se justifica un
estudio de la crítica, y no solamente en el sentido kantiano, de discernimiento del alcance y limites de las facultades cognoscitivas, sino en el sentido
clásico de la crítica. La cita de Tomás de Aquino con que emprende El acceso al ser, parece que también rige la confección de esta pequeña obra. A la
metafísica le compete una duda universal acerca de la verdad, porque consi290
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dera la verdad de manera exhaustiva. Discernir el papel de la sensibilidad, el
alcance de lo dado a la intelección, la actividad del intelecto en la formación
de la objetividad, es actividad crítica: discierne y penetra en las actividades
cognoscitivas.
Las tres cuestiones que he señalado como temáticas de este libro, aparentemente dispares, están muy relacionadas. En efecto, la consideración del
espacio como fundamento no racional de los juicios matemáticos, es solidaria con la interpretación del sujeto como fundamento del conocimiento físico. Lo que subyace es la interpretación del conocimiento como un proceso, y
como tal requerido de fundamentación. Tratase, como tanto ha insistido Polo
en otras obras, de la simetrización moderna del fundamento. Interpretar lo
personal en términos paralelos a los necesarios para el universo. Desde aquí
es explicable la cesura kantiana entre razón teórica y razón práctica, como
señala Polo en el libro que se comenta. Que el sujeto no sea un mero sujeto
empírico —y por ende sometido a las legalidades del cosmos— sino
legislador, no disminuye su vínculo con la necesidad. El sujeto cognoscénte
ha de constituir necesariamente la objetividad. Tal necesidad se establece en
la espontaneidad con que el yo desemboca en la objetividad. Ahora bien, el
estudio parece ahora concentrarse: por una parte no ha habido históricamente
sólo un modelo explicativo de la función constitutiva del yo en la
objetividad. La filosofía de Hegel también lo es, y responde a una falla
decisiva detectada en la filosofía trascendental. Pero, por otra parte, la correspondencia sujeto-objeto fue criticada por Husserl, aunque no abandonada. Husserl señaló que en modo alguno puede interpretarse la función del
sujeto cognoscénte como una fundamentación cognoscitiva. Más bien es un
acto de dar sentido que configura un horizonte noemático. Mas Husserl no
renuncia a la idea de subjetividad trascendental. Su idealismo, más acentuado en sus obras tardías, está ligado a esta cuestión. Cabe preguntarse por
la legitimidad de comprender la intelección desde la categoría de sujeto. Y
este es el itinerario por el que el discurrir de Polo avanza.
La crítica a la sustanciación del espacio está dirigida por la advertencia
de que la imaginación no es meramente una facultad reproductora de lo ya
dado en la sensibilidad, sino la más formalizable de las facultades sensibles
humanas. En efecto, la imaginación puede ser hiperformalizada desde otras
instancias, como la memoria. No solo cabe la reconstrucción de lo dado, sino
integrar dicha construcción con la evocación del acto en el que se dio. De
acuerdo con ello cabe una gradación de imágenes según su grado de formalización. La circunferencia, a la que Polo dedicó un capítulo de su Teoría del
Conocimiento es una figura que no requiere fundamentación alguna en el espacio, por el grado de formalización que posee. No es necesaria la cons-

Studia Poliana • 2006- n°8 • 287-303

291

RESEÑAS r NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

trucción de la circunferencia en la intuición sensible, pues su definición como igualdad en la curvatura no precisa de espacio alguno. Tampoco la línea
recta requiere de la construcción de su imagen como sugiere su definición de
la distancia menor entre dos puntos dados. La definición platónica de recta
no se funda en espacio ninguno. Además la orientación de la recta no tiene
como fundamento el espacio euclideo, sino la corporalidad del cognoscente
humano.
El segundo de los puntos del entendimiento poliano con la filosofía
kantiana sobre el que quería incidir es el tema de la fundamentación desde el
yo. No cabe representación alguna si el 'yo pienso' no la acompaña. Tal
acompañar (begleiten) marca la vigencia, la necesidad del destacarse del
sujeto trascendental respecto de la objetividad. Si el yo pienso no acompaña
a las representaciones éstas no se constituyen como objetos. La constancia
del objeto pensado se debe a la vigencia del 'Yo-pienso'. Si éste no acompaña a la representación, no se da con ella, no es coactual con el objeto, entonces tendríamos el caos de la materia sensible en la que sujeto y objeto se
confunden, están embrollados en la misma afección sensible. Caos, precisamente porque el sujeto no se destaca frente al yo, al que se opone (obiectum). En el fenómeno no hay un yacer constante ahí enfrente de algo. Si
la constancia es la nota más particular de lo ideal frente a lo real como viera
el viejo Platón, la necesidad de su constancia es atribuida por Kant a su coactualidad con la subjetividad. Y sobre este punto gravita el idealismo kantiano. No es el ser de la cosa, el que funda la verdad, sino que lo ideal se funda
en el sujeto. Y un sujeto, que como puso de relieve la Crítica de la razón
práctica no es real. La fundamentación del sujeto respecto del objeto, es la
fundamentación de un orbe enteramente posible. Lo ideal se convierte con lo
meramente posible. Su fundamentación consiste en un mero hacer (blosses
Tun) posible. Pero la realidad de la persona no es la del sujeto trascendental.
Respecto de la objetividad el sujeto la constituye necesariamente. Pero la
persona es inobjetiva precisamente porque es libre, no puede ser sometida a
necesidad. Esa es la ratio essendi de la moral.
La constancia de lo pensado exige su presencia —justamente constante— frente a alguien (sujeto trascendental). Pero la mera oposición a un
objeto no es garantía de su intelección. Indudablemente garantiza su presencia, su aparecer. Husserl señaló precisamente que dada la irreductibilidad
de sujeto y objeto, aquel no puede ser meramente una representación (yopienso) que acompañe a cualquier otra representación. La conciencia es
intencional respecto del objeto, se ajusta a él, se conmensura en cada caso
con el noema al que da sentido. Pero tanto en el análisis kantiano, como en la
fenomenología husserliana, Polo detecta una interpretación del sujeto como

292

Studía Poliana • 2006 • n°8 • 287-303

RESEÑAS Y NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

potencia de conocimiento objetivo. A tal dinamismo, que bien se ajusta tendiendo, o bien está presente en cualquier noticia objetiva, cabe denominarlo
espontaneidad cognoscitiva. Pero precisamente una potencia es lo que se
contradistingue de un acto. Lo específico de la actividad intelectiva, en cuanto actividad, es ignorado por estos sistemas.
El análisis kantiano del conocimiento siempre arroja este resultado: la
intelección es conjunción necesaria de dos componentes, uno dado y otro no
dado. Lo dado es lo empírico recogido por la sensibilidad, lo no dado siempre es la espontaneidad cognoscitiva que desemboca en formas a priori. Precisamente la necesidad de lo dado es un límite para la intelección. Justamente, el que justifica la renuncia a la intuición intelectiva. Ese sería el desideratum. Conocer inmediatamente sin el recurso al elemento de lo dado. Si
tal fuera nuestro conocer no se plantearía el problema crítico. La filosofía de
Hegel subraya insistentemente el papel de la mediación. Lo inmediato es o el
comienzo del saber, en el que todo queda por conocer, o lo ya conocido, que
necesita de su razón de ser, o sea que cristalizaría en facticidad si el conocer
no prosigue. Por ello, las nociones hegelianas precisan de un sistema, pues
sólo en él se logra la explicación genética de unas nociones por otras. La
única figura verdadera de la ciencia es la del sistema, según Hegel. Si se
admite la fundamentación por el sujeto de la objetividad, entonces cabría señalar que en la pura inmediación, en la que todo está por saber, el sujeto no
comparece. Nada funda, puesto que nada hay por pensar. Y que en la medida
en que algo va siendo pensado, el sujeto comparece. Se ajusta a la objetividad, y por ello se oculta en ella. Hay un ocultamiento de la presencia mental, pero se confunde, según Polo, a la presencia con el sujeto. Y esto por interpretar el acto cognoscitivo en términos productivos. Se produce la objetividad, la constancia ideal. Para ello se requiere de un proceso (existencia),
que es la realización de una subjetividad (concepto), cuya razón de ser es la
esencia. Así sujeto y método se convierten, porque el sujeto sería la evidenciación de la objetividad. Identidad sujeto-objeto, primero porque el sujeto
se ajusta tan estrechamente al objeto, que mientras quede algo por conocer lo
que hay es objeto. Se ajusta a él, se identifica con él. Segundo, porque al terminar el proceso, la identidad del sujeto con el objeto permite comparecer al
sujeto. El objeto es el sujeto. Pero el sujeto se descubre entonces como el
método absoluto, el método que permite la comparecencia cabal del saber.
La fundamentación no consiste entonces en un acompañar (begleiten: Kant),
sino en un penetrar (durchsichtig), en un dilatarse del sujeto en la objetividad, hasta la comparecencia acabada de ésta.
Toda la antropología trascendental poliana pende de esta cuestión. ¿Es
el sujeto cognoscente (humano o divino) un abrir camino a la objetividad, o
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la intelección implica la suposición de lo conocido por la inteligencia? Esto
último implicaría una crítica a la actividad productiva (produktive Tätigkeit)
como índole de la intelección. Este es el significado del axioma poliano "A
es A supone A". Para Hegel, A llega a ser idéntica consigo a través del proceso lógico entero (lógica), o a través del tiempo entero (antropología). Para
Polo el intelecto al conocer A lo supone al mismo tiempo, inmediatamente.
A ya está pensada, queda fijada, de modo que ninguna otra noción puede
pensar la A ya supuesta. La pretensión de identidad es rebajada o anulada, al
constatar que A no exige identidad, sino que es tan sólo lo mismo que sí misma. El intelecto no se reduce a la objetividad. No depende de ella para su
manifestación. Más bien el intelecto como luz iluminante se encuentra con lo
inteligible. Pero la solución poliana ha sido expuesta en sus obras mayores,
como El acceso al ser o El ser I: La existencia extramental. Estas líneas tan
sólo pretenden enfocar la novedad de esta reciente publicación: el itinerario
filosófico del idealismo trascendental al abandono del límite mental.
Juan J. Padial

Leonardo Polo, La libertad trascendental.
Rafael Corazón

Edición, prólogo y notas de

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 178, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2005.
El pensamiento filosófico de D. Leonardo muestra en este trabajo la
existencia de una libertad que va más allá de la simple libertad esencial, a
saber, la libertad trascendental, una libertad ordenada al esse hominis. Para
mostrar esta trascendentalidad, se parte de la distinción real tomista essentiaesse aplicada al hombre. Una comprensión correcta de este trascendental sólo puede lograrse remontándose a la creación y distinguiendo los principios
de la creación personal por obra divina. Ser creado conlleva ser dependiente,
sin embargo no es menos cierto que es más libre aquel ser que acepta y ama
la dependencia de Dios que aquel otro que rechaza a Dios, puesto que Dios
es libertad, y renegar de él, es renegar al mismo tiempo de nuestra libertad.
En este Cuaderno se presenta una síntesis que arroja luz sobre la doctrina poliana en lo referente a la libertad, y con especial atención al nivel
trascendental de ésta; respecto del cual dependen todos los demás. Este estudio se encuentra estructurado en tres puntos:
En el primero se muestra la distinción entre metafísica y antropología,
un paso que condiciona el resto del texto, puesto que demuestra que separan294
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do ambos campos puede afirmarse que la libertad es un trascendental, y de
este modo dejar abierta la puerta al alcance del ser personal por medio del
abandono del límite mental. Gracias a que la superación del límite se puede
comprender cómo el ser de la antropología no es actual sino acto. Sólo el acto de conocer de la razón es actual, no así la persona que es únicamente activa, intelecto agente, máxima intimidad referida a Dios. Por otro lado, sólo
concibiendo la separación entre ambas materias, y admitiendo la libertad como un trascendental se puede dar paso a los grados de libertad moral y libertad pragmática; es decir, a la libertad esencial.
La segunda de las partes versa sobre la libertad de la esencia humana.
Este campo abarca desde la explicación de la necesidad de los hábitos humanos para el crecimiento irrestricto de la libertad esencial, hasta los distintos niveles en los que esta libertad puede ejercerse. Este apartado viene a
plantear un estudio acerca de la verdad de la realidad del hombre y de cual es
su misión en este mundo. Muestra como la esencia del hombre está llamada
a más que la de cualquier otra realidad intramundana; pues aunque toda la
realidad se dirige a Dios como causa final, el hombre lo hace desde su libertad, y ese salto cualitativo nos hace acreedores de una gran responsabilidad. Nuestro destino se encuentra en nuestras manos y no podemos huir de
esa situación.
En tercer y último lugar se estudia la libertad personal, aquella en la que
sobresale el carácter de además de la persona y la relación de ésta con Dios.
Planteada de este modo, resulta patente como la libertad trascendental va
mucho más lejos de lo que la metafísica puede vislumbrar. El término trascendental indica como la libertad personal va más allá de nosotros mismos.
Polo repite en muchas de sus obras que la persona humana es coexistencia,
es decir, que sale de si misma para ser de ella misma. Una persona sola no
es. De esta manera, cuanto más se relacione con otras personas, más persona
y más libre será, alcanzando su punto máximo en la relación con Dios, que
es la suma persona. Esta libertad es con mucho superior a las otras, pues si la
libertad esencial es aquella que ejercemos como humanos propiamente, la
trascendental es aquella que aparece en tanto que personas creadas por Dios.
Es aquella libertad que surge de lo más excelente que hay en nosotros: se
trata de una libertad que nos es dada como un don del amor divino en el momento de ser creados.
Alejandro Fuente
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Leonardo Polo, Lo radical y la libertad. Edición, prólogo y notas de
Rafael Corazón
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 179, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2005, 67 pp.
El objetivo principal de este estudio reside en exponer el modo en que
la compresión de la libertad ha ido variando a lo largo de la historia por diversas vías, así como, refrendar que únicamente la visión del pensamiento
cristiano ha sido capaz de sintetizar y armonizar todas las facetas de la libertad, dando como resultado una concepción de la libertad que tiene como meta el crecimiento irrestricto de la persona y la apertura amorosa a las demás.
Dicho estudio se estructura en tres partes. La primera de ellas versa sobre el radical moderno, que tiene sus antecedentes en el pesimismo antropológico protestante. El existencialismo moderno se nutre de esta idea y como
resultado de ello, se concluye que la única finalidad que el hombre puede
buscar es el formarse. Polo bautiza este periodo de compresión de la libertad
como "principio del resultado". Es decir, la persona y su naturaleza humana
dependen de la producción, no de un autorrealizarse, sino de un autoformarse, de un hacerse; ignorando de este modo la radicalidad de la persona
entregada por Dios.
Sólo el hombre puede intentar su salvación, pero no puede alcanzarla a
causa de la actitud pesimista que produce la noción protestante del pecado
original. Como es fácilmente previsible, el concepto de libertad de esta época es simplistamente pragmático, su nacimiento es espontáneo, lo cual
resulta absurdo. Con este planteamiento resulta imposible la idea de llegar al
radical de libertad personal cristiano, ya que el trascenderse desaparece. En
este aspecto, el hombre pretende formarse y para esto no es necesario el
autodominio, sino el dominio de lo externo, el poder sobre la naturaleza,
sobre toda la creación, excepto sobre uno mismo. Este afán de dominio lleva
a sustituir la verdad por la certeza, la praxis moral por el simple resultado.
En resumen, la modernidad no descubre la dimensión esencial de la libertad,
ni mucho menos la trascendental.
La segunda parte versa sobre el radical clásico. En este caso sucede al
contrario que con el radical moderno. Ahora la libertad se centra en la esencia, y el hombre no persigue dominar la naturaleza sino conocerla. El hombre busca la seguridad del dominio de sí mismo, y para ello se apoya en el
conocimiento de lo estable y permanentemente eterno, esto es, la naturaleza.
El clásico no busca dominar el mundo, sino conocerlo para dominarse a sí
mismo gracias a la verdad. La filosofía nace con la admiración por la verdad,
y posteriormente, al olvidarse el hombre de la importancia de ésta por miedo
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a sí mismo, no tiene más remedio que sustituirla por la certeza. De este
modo, la libertad moral tiene como finalidad la perfección del hombre no la
fabricación de éste. Es innegable que este nivel de libertad es superior al de
los modernos, pero no por ello es completo.
En efecto, los clásicos se olvidan de que la libertad pragmática, la fabricación, que da lugar a hábitos. El hombre no sólo tiene poder sobre sí mismo, sino también sobre el mundo. Así como los moderaos se centraban en el
faceré, los griegos lo hacen en el agere. Ahora bien, sólo el pensamiento
cristiano es capaz de aunar a ambos extremos de modo no dialéctico.
La libertad cristiana surge de la persona, que como acto de ser es fuente de todas las acciones humanas, tanto del agere como del faceré. Gracias a
esto, la libertad puede abrirse a otras personas, así como a Dios. Tanto el dominio del mundo, como el crecimiento interior pueden armonizarse. El respeto por los demás y las acciones que realizamos para ellos, nos aportan la
dimensión del faceré, y el amor a los otros como reflejo de nosotros mismos
y el deseo de crecimiento hacia Dios, nos da el agere. De este modo, el crecimiento y uso de la libertad va mas allá que la simple suma de ambas, de
manera que ese uso se vuelve ilimitado ya que en la medida en que se va
acercando a Dios tenemos la conciencia de querer más, de buscar más. El
hombre se abre al futuro sin desfuturizarlo, sin eliminar su libertad; por el
contrario va abriéndose más caminos por medio del uso de la libertad.
Este uso de la libertad equivale a la libertad trascendental. La persona
humana no es tal en solitario, ni mucho menos libre. La auténtica libertad,
así como el auténtico significado de nuestra existencia sólo puede ejercerse y
conocerse por medio de la apertura coexistencial a los dmeás, y la consecuente aceptación y entrega personales.
Alejandro Fuente

Leonardo Polo, El orden predicamental.
García González

Edición y Prólogo de Juan A.

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 182, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la universidad de Navarra, 1995, 162 pp.
El orden predicamental es un curso de doctorado impartido por Leonardo Polo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra
en 1998. La transcripción de las clases y la corrección del texto son de Juan
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A. García González de la Universidad de Málaga, quien ahora lo prologa y
edita.
Por orden predicamental Polo entiende el orden físico, es decir, una de
las maneras de decir el ente real, porque éste también puede decirse según
principios. Es más, su propuesta de una física filosófica se puede sintetizar
en la siguiente tesis: no hay dos órdenes predicamentales, el categorial y el
causal, porque los predicamentos o categorías se pueden reducir a principios
o causas. Además, en cuanto que real, lo predicamental se distingue de lo
trascendental.
Sin embargo, aunque el orden predicamental es una cuestión que atañe
al ente real, Polo considera que el estudio de lo físico no debe hacerse sólo
desde un punto de vista temático, y señala dos motivos para justificar el empleo de un enfoque gnoseológico. Considera que es necesario, en primer término, resolver una aporía señalada por Tomás de Aquino, y averiguar qué
tiene que ver el ente veritativo con el ente principial real. Es decir, Polo busca explicar "cómo se conocen las causas, o sea, cómo se conoce el orden
predicamental y en correlación con ello qué significan las causas, o cuál es el
sentido inteligible de las causas"(p. 22).
En segundo lugar, Polo indica que conocer lo predicamental no puede
absorber todo el ejercicio de la capacidad intelectual, porque también es posible conocer lo trascendental que, en sentido propio, no es físico. "Trascendental en definitiva significa transcategorial, transpredicamental, transfísico;
metafísico y trascendental desde este punto de vista son equivalentes, en
cuanto que metafísica también es ir más allá de lo físico" (p. 27). Sostiene
que el conocimiento de las causas es posible por el ejercicio de un tipo de
operaciones intelectuales —las operaciones racionales—, aunque éstas no
agotan todos los actos cognoscitivos. Es decir, el conocimiento de lo
predicamental es un cierto tipo de conocimiento, pero no el único, pues
también es posible conocer lo trascendental.
Así, se puede hablar de un orden predicamental y de un orden trascendental, pero también es necesario distinguir el orden intelectual. La distinción entre el orden predicamental y el intelectual es profunda: "el acto por el
que se conocen las causas no es una causa física"(p. 122). Es decir, acceder
al conocimiento de lo real físico en tanto que real significa que la intelección
debe descender a un nivel de conocimiento que no es intencional. Por esta
razón, el conocimiento de la esencia extramental no puede ser un conocimiento objetivo, sino un conocimiento por comparación o contraste de la
prioridad cognoscitiva con la prioridad física. Polo sostiene que, en tanto que
la operación cognoscitiva contrasta o pugna con la principialidad real física,
en esa medida se explicitan las causas como concausas.
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Ahora bien, concausalidad hace referencia a una pluralidad de causas
distintas pero no aisladas. Ninguna de las cuatro causas agota la causalidad,
las cuatro concurren según su diversidad y, además, esta concurrencia no es
unívoca, por eso la explicitación de la concausalidad no se logra con una
sola operación. Así, las concausalidades menores se pueden considerar debidas a otras. La bicausalidad es la concausalidad ínfima, y hay que considerarla causada por una concausalidad mayor, que lo es porque en vez de ser
doble será triple. A su vez, las concausalidades triples se pueden explicar
desde la tetracausalidad. Con la explicitación de la concausalidad completa
se produce la unificación de las categorías, pues la causa final (que es la última causa explicitada) es el orden entre las causas. A través de este planteamiento, Polo consigue mostrar que las nociones de sustancia, movimiento,
naturaleza, vida y, finalmente, esencia del universo, adquieren, desde la perspectiva de las concausalidades, una comprensión más profunda.
Pero además, estudiar lo inferior a la presencia mental lleva consigo
abandonarla en las realidades materiales o físicas, que son aquellas en las
que el hombre no se cuenta como una realidad más. Así, con el planteamiento poliano se pone también de manifiesto que el hombre esencialmente no es
el universo ni un ser intracósmico, sino que lo trasciende: su ser creado no
puede depender de una causa predicamental. En efecto, el hombre no "tiene
como fin el orden universal, sino que su fin es racional: la contemplación de
Dios; y además el hombre tiene que llevar el universo a Dios" (p. 140).
En suma, este libro constituye una excelente síntesis de la física filosófica de Leonardo Polo, propuesta que, en mi opinión, merece ser estudiada,
pues permite alcanzar una mayor comprensión de la principialidad real
física, a la vez que abre una nueva perspectiva que podría iluminar diversos
problemas filosóficos que no tienen una solución clara en la filosofía de la
ciencia contemporánea. Si bien el desarrollo extenso de la física de causas se
encuentra en el Tomo IV del Curso de teoría de conocimiento, este nuevo
Cuaderno de Anuario Filosófico contiene sus elementos principales. A pesar
de la brevedad del texto, la claridad expositiva, la agudeza de análisis y el
énfasis con el que señala lo esencial del planteamiento, es suficiente para poner de manifiesto el contenido y la profundidad especulativa de la física poliana.
Claudia Vanney
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David González Ginocchio, El acto de conocer. Antecedentes
totélicos de Leonardo Polo

aris-

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 183, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2005, 128 pp.
El trabajo consta de cuatro capítulos, una introducción y un epílogo, y
responde a una síntesis del trabajo de investigación que el autor presentó en
la Universidad Panamericana (México, D.F.). En la Introducción se explica
brevemente cuales son las líneas de fuerza de la teoría del conocimiento de
Leonardo Polo, así como su vinculación con la gnoseología clásica, en
especial, la aristotélica.
El Capítulo I se centra en la relación de Polo con Aristóteles, que, como
es sabido, es muy amplia, pues Polo suele repetir que todos sus cursos son de
inspiración aristotélica. En el Capítulo II se estudian las distinciones centrales de la epistemología del Estagirita, que, como también se sabe, Polo
sigue y continúa, a saber, las distinciones entre movimiento y operación inmanente, y entre forma y conocimiento. El Capítulo III, por otra parte, centra
la atención en las nociones aristotélicas de facultad, acto y objeto, nociones
que Polo considera muy relevantes, y entre ellas, destaca como central la de
acto. En efecto, es manifiesto que Polo acepta esas nociones y, asimismo,
que también prosigue su estudio. El Capítulo IV aborda la crítica poliana al
voluntarismo en el conocimiento, voluntarismo que, según Polo, es más bien
moderno que antiguo o medieval, aunque tiene sus precedentes en Escoto y
Ockham.
Para la elaboración de este trabajo se han tenido en cuenta, y se citan,
12 libros de Leonardo Polo (el más referido es el tomo I del Curso de teoría
del conocimiento). Es bastante completo por lo que se refiere a los textos
aristotélicos, que expone y comenta pormenorizadamente y con profundidad
filosófica. El tema nuclear abordado es la noción de acto, que es el axioma
central de la teoría del conocimiento poliana.
José Ignacio Murillo

Luz González Unieres, Imaginación
entre Bergson y Polo

memoria y tiempo.

Contrastes

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 185, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la universidad de Navarra, 1996, 114 pp.

300

Studia Poliana • 2006 • n° 8 • 287-303

RESEÑAS YNOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

Esta publicación se centra en el estudio de los sentidos internos humanos, estableciendo una comparación entre la aportación de Bergson y la
temática poliana al respecto, que continúa la propuesta aristotélico-tomista.
Consta de cuatro capítulos, más una breve introducción.
"En el capítulo primero se contrapone la doctrina clásica de los sentidos
internos explicada por Polo, con la doctrina de la intuición bergsoniana expuesta en el famoso Essai de Bergson. Igualmente la cuestión del sensorio
común es puesta frente a la doctrina de los datos inmediatos de la conciencia
del Essai". En él se esbozan contrastes y diferencias entre ambos planteamientos, y se formulan algunos juicios de valor sobre ambas posturas. "En
los capítulos dos y tres —a través de textos de Bergson y Polo que se relacionan con fuentes medievales, en particular las de Tomás de Aquino glosadas por Polo en el Curso de Psicología General— se analizan las funciones
de la imaginación y la memoria". También se alude al fenómeno estético
según el tratamiento que le otorga Bergson referido al campo de la música.
Como es sabido, el campo de la estética es menos trabajado por Polo, pero
existen en sus obras algunas alusiones aprovechables. "El cuarto capítulo
refleja la necesidad de acudir, para la explicación global del conocimiento
sensible y del juego del tiempo humano en la sensibilidad interna, a la
doctrina de la cogitativa de Tomás de Aquino". Como se recordará éste es el
sentido interno al que más relevancia concede uno de los mejores comentadores tomistas del s. XX, Fabro, y es indudable que el tema sigue siendo
investigado en la actualidad.
Para la elaboración de este trabajo, además de las obras de Bergson, la
autora ha tenido en cuenta, sobre todo, las Lecciones de Psicología que Leonardo Polo dictó en Pamplona el Curso 1966, todavía inéditas, sus últimas
lecciones del volumen I del Curso de teoría del conocimiento, y los temas
dedicados a los tipos de imaginación presentes en un curso titulado Cuestiones de filosofía de la educación, que Polo dictó en la Universidad de Piura
en 1995, de inminente publicación. Recoge también los lugares clave de
Aristóteles y Tomás de Aquino centrados en la sensibilidad interna. Cuenta
asimismo con suficiente bibliografía secundaria tomada de estudios recientes
al respecto, entre los que destacan a J. Maritain, Victorino Rodríguez,
Armando Suárez, María Antonia Labrada, Jorge Peña Vial, etc.
La exposición es sencilla y la redacción, de fácil seguimiento, similar a
la del precedente Cuaderno n° 134 que la autora publicó en esta colección:
La experiencia del tiempo humano. De Bergson a Polo (2001).
José Ignacio Murillo
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***
Gabriel Martí Andrés ha publicado su tesis doctoral bajo el título La
inmortalidad como sempiternidad. Un estudio sobre el ser del espíritu humano en Tomás de Aquino, Málaga, Universidad de Málaga, 2004, 216 pg.
En este trabajo aparecen en el capítulo III claras referencias a la antropología
trascendental de Leonardo Polo. Este estudio presenta una afinidad con el
planteamiento poliano acerca del estado del alma tanto en la actual situación
como post mortem. Se trata de un trabajo suficientemente documentado en el
corpus tomista, al que se añaden las pertinentes referencias de los comentadores tomistas más destacados, así como de otros autores pertenecientes al
amplio panorama de la investigación tomista actual.

***
Mención especial merece reseñar que entre los días 8 a 22 de diciembre
de 2005 ha tenido lugar un Simposio Internacional on-line sobre El acceso al
ser, organizado por el Instituto de Estudios Filosóficos Leonardo Polo. El
congreso se abre con unas palabras del Presidente de dicho Instituto, el Prof.
Ignacio Falgueras, en las que da la bienvenida a los participantes de este
singular simposio. El prof. Falgueras explica que "es una costumbre entre
algunos filósofos modernos escribir una obra introductoria a su propia filosofía... El acceso al ser de Leonardo Polo no es una mera introducción o
preámbulo a su pensamiento, sino que es la exposición directa de su hallazgo
filosófico principal, el cual no es tanto una doctrina como un método. Polo
no pretende ser original, sino que se aventura ante nosotros a una investigación sin precedentes: la de detectar y abandonar el límite mental, que ata
y entorpece la conciencia desde siempre, pero con especial encono a partir
del arranque de la modernidad". La finalidad de este congreso es, pues, la de
"desenmarañar el conocimiento humano acerca de las ultimidades".
Con antelación a las comunicaciones y a las diversas intervenciones y
preguntas de los debates en torno a las diversas partes de ese libro, se ofrecieron en la red unos Materiales preparatorios, consistentes en:
a) Unos comentarios a la Advertencia preliminar con que Polo comienza su libro, al título del mismo, y al lema de la obra, a cargo de
Ignacio Falgueras.
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b) Dos trabajos explicativos del Capítulo I del libro, El conocimiento y
la perplejidad: uno a cargo del prof. Falgueras sobre el Planteamiento de ese tema; y otro a cargo de Juan Fernando Selles sobre el
epígrafe poliano El enfrentamiento con la perplejidad.
c) El Capítulo II, El ser como identidad en Hegel, está expuesto enteramente por Juan José Padial.
d) El IV y último, Ser y haber, está comentado por Juan A. García.
Las contribuciones al Simposio han sido las siguientes: 1) Una anónima
sobre Hegel en El acceso al ser. 2) La de Encarnación Barceló (Málaga) que
ha elaborado el índice onomástico. 3) La de Genara Castillo (Piura, Perú) en
torno al hallazgo aristotélico del acto y la prosecución metafísica. 4) Juan A.
García González (Málaga) concurre con un estudio sobre la persona y el
logos. 5) Por su parte, Luz González Umeres (Piura, Perú), ha escrito sobre
la fenomenología de la atención. 6) La comunicación de Fernando Haya (Sevilla) lleva por título "La novedad metódica del abandono del límite". 7) José
Ángel Huaco (Piura, Perú) ha trabajado en su escrito el tema de la perplejidad. 8) Y asimismo Emilio Liaño (Pamplona): con un escrito titulado "La
perplejidad como aproximación al conocimiento del ser". 9) "La pugna con
Hegel en El acceso al ser", ha sido redactada por Edgar Munive (Lima,
Perú). Y, finalmente, Fernando Salles (Sao Paulo, Brasil) ha elaborado un
esquema de las operaciones cognoscitivas.
Los resultados finales del simposio se publicarán en Miscelánea poliana, la Revista on-line del Instituto de Estudios Filosóficos Leonardo Polo
(www.leonardopolo.net/revista/revista.html), que, dicho sea de paso, ya lleva
5 números publicados (uno de los cuales contiene 4 artículos inéditos de
Polo). Más adelante, una vez revisados y unificados los resultados, se publicará en papel el comentario definitivo de El acceso al ser.
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