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1.  Origen del texto 

Este trabajo de Leonardo Polo corresponde a la transcripción de un Seminario 
oral sobre la esencia del hombre que él impartió en la Universidad de Piura, del 22 al 28 
de agosto de 1995. Tuve la oportunidad de encargarme personalmente de la transcripción 
y de las correcciones previas a la publicación.  

En cuanto al contenido y a la estructura expositiva, este Seminario ofrece un 
parecido indudable con una conferencia que Polo dio en la Universidad de Málaga el 25 
de noviembre 1994 que lleva por título La esencia del hombre1. Polo se sirvió del texto 
base de esa conferencia para la exposición de dicho Seminario.  

Sin embargo, como en este Seminario Polo disponía de más tiempo, este texto 
presenta obviamente mayor extensión dicha conferencia, pues pudo explayarse más en la 
temática. Por ejemplo, lo concerniente a los tipos humanos es nuevo aquí. El 
planteamiento que hace de la esencia del hombre es muy sugestivo, porque arranca desde 
la distinción real tomista y a ella vuelve continuamente; es un modo de ver la esencia 
humana dependiendo siempre del acto de ser personal humano. 

Como es sabido, la exposición más madura del tema de la esencia humana por 
parte de Polo se halla en el tomo II de su Antropología trascendental2. Con todo, la 
ventaja que ofrece este texto sobre dicho libro es que, pedagógicamente, el contenido es 
más asequible a un público universitario más amplio, porque el lenguaje que usa es más 
sencillo y menos técnico.  

 

2.  Inspiración aristotélica y prosecución tomista 

                                                           
1 Esa conferencia ha sido publicada en Miscelnea Poliana, IEFLP 4 (2205) 24-29.  
2 Cfr. POLO, L., Antropología trascendental, II. La esencia de la persona humana, Pamplona, Eunsa, 

2003.  
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Leonardo Polo considera que históricamente la cumbre en filosofía se ha logrado 
con la distinción real essentia-esse. Esa distinción, tal como la formula Tomás de 
Aquino, es un gran avance con respecto al planteamiento de Aristóteles. La clave del 
progreso en filosofía consiste –según él– en un esfuerzo de profundización. Ése es el 
gran valor filosófico para Polo: no la originalidad, sino la continuación en profundidad. 

En dicha distinción real la primordialidad la tiene el acto de ser, que se distingue 
de la esencia, que sería potencial respecto de aquél. Para que se note la índole propia del 
esse y su primordialidad, Polo acude a Aristóteles, a quien se debe el gran hallazgo 
filosófico del acto. El Estagirita se encontró por primera vez con el acto enteléquico. 
Entelecheia indica un acto que posee telos: el fin. El acto enteléquico es la forma actual 
o el acto formal que constituye a la sustancia sensible, ya que al unirse con la materia la 
determina, de ahí que esa finalización es una perfección para la sustancia. 

Sin embargo, esa perfección conlleva que ese acto sea un acto detenido, e implica 
que la atención dé un giro inesperado, ya que al no sostenerse en esa actividad, la 
meditación emprende nuevos rumbos. Así, Aristóteles “pierde” ese hallazgo en el mismo 
instante en que lo descubre, ya que se le introduce la suposición. En efecto, el Estagirita 
procede a su teorización tratando de introducirlo en un sistema filosófico que, en 
definitiva, le lleva a trasponer la actualidad de la operación cognoscitiva a la realidad. 
Pero el costo de esta transposición es perder de vista el acto. La genialidad de Aristóteles 
no se conformará y tratará de “rescatar” esa actividad, intentando la salida mediante los 
actos segundos, las operaciones. Así pues, el segundo encuentro aristotélico con el acto 
será precisamente con la enérgeia en cuanto operación inmanente. Con todo, ni la 
entelécheia ni la enérgeia pueden mantener la actividad ya que éstos no dan para tanto. 

Polo procede al recuento de esta búsqueda aristotélica y su respectiva evaluación, 
así como la de la continuidad histórica del hallazgo, ya que si bien la distinción real se 
formuló netamente por Tomás de Aquino, a veces se ha caído en una interpretación del 
acto de ser en términos aristotélicos. Sin embargo, no es posible que la entelécheia o la 
enérgeia sean el acto de ser tomista. Tampoco nos sirve la noción aristotélica de esencia, 
ya que la ousía es en realidad la forma actual, la esencia existiendo, pues en Aristóteles 
el es no está separado de lo que es. Pero si tenemos que “algo” “es”, y no podemos 
separar el es sólo, lo que tenemos es la sustancia. Por lo demás, no podemos considerar 
que la entelécheia, la forma actual, sea potencia, porque para Aristóteles no es potencia, 
sino acto. Según el planteamiento aristotélico, son las esencias las que son y el ser es 
inseparable de las esencias. Aristóteles no descubrió el acto de ser.  

Por tanto, el acto de ser como distinto de la esencia no está en el Estagirita, sino 
que se encuentra a otro nivel, al cual Aristóteles no llegó, no porque no fuese un 
pensador genial, que lo fue, sino por los límites de su propia metafísica, ya que la 
distinción real es tributaria de un planteamiento creacionista que Aristóteles no 
sospechó. La distinción real establece el estatuto filosófico de la criatura. Como es 
sabido, el planteamiento filosófico poliano es estrictamente creacionista. En la criatura el 
acto de ser se distingue de su esencia; en cambio, en Dios no hay distinción real, sino 
identidad: su esencia es su acto de ser. En las criaturas no es así: el acto de ser es 
recibido, es un acto de ser creado.  

 

3. Distinción poliana entre acto de ser y esencia del universo 

De acuerdo con dicho planteamiento creacionista, la primera criatura es el 
universo y la segunda el hombre. Polo sostiene que en el caso del universo el acto de ser 
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es un primer principio y la esencia es la tetracausalidad3. En esto se puede percibir que 
Polo acepta de Aristóteles todo lo que puede: las sustancias simples o elementales (causa 
material y causa formal), junto con las naturalezas (causa material, formal y eficiente) y 
la causa final, que es la que ordena las sustancias elementales y las naturalezas. Estas 
cuatro causas conforman la esencia del universo4. Evidentemente, Polo aprovecha la 
teoría causal de Aristóteles, su teoría de la sustancia hilemórfica, su concepción de las 
naturalezas (sustancias con causa eficiente intrínseca), y de manera especial la causa 
final que está muy bien formulada por el Estagirita, quien considera que es la causa 
ordenante. 

El rendimiento de esta nueva formulación se ve netamente cuando Polo va 
solucionando varias dificultades, por ejemplo, cuando establece la índole propia de la 
criatura, ya que el acto de ser de la criatura no es igual que el acto de ser divino, es decir, 
que la distinción no sólo se tiene que dar simplemente entre esencia y acto de ser, lo cual 
queda claro cuando discute las nociones de acto y esencia en Aristóteles, sino que el acto 
de ser se distingue del acto de ser creador (discusión con las tesis fabrianas), evitando 
una teoría de la participación neoplatonizante. La criatura no es distinta sólo respecto de 
su esencia, sino que su propio acto de ser es distinto por ser creado. 

Por otra parte, Polo soluciona el problema de la esencia del universo, ya que evita 
una extraordinaria multiplicidad de actos de ser, uno para cada sustancia, para cada 
naturaleza, retomando las nociones de sustancia y naturaleza para unirlas junto a la causa 
final, dando lugar a una concausalidad en la que las sustancias y naturalezas están unidas 
en orden a la causa final del universo. De esta manera sale al paso del problema de la 
esencia-individuo, ya que las sustancias y naturalezas están en el orden de la esencia, 
fuera de la cual no existen.  

Por otra parte, la especie también está en orden de la esencia, pues es potencial. 
El famoso problema "del huevo y de la gallina" al que Polo alude se resuelve atendiendo 
a que las diversas gallinas no agotan la especie, es decir, están finalizadas por ella, o sea, 
están en orden a ella.  

 

4. Distinción poliana entre acto de ser y esencia en el hombre 

En cambio, en el ser humano el problema es de mayor envergadura, porque la 
esencia del hombre no es igual que la esencia del universo, ya que si bien el hombre no 
agota su especie, o sea, no está finalizado por ella, la radicalidad de su acto de ser hace 
que esté por encima de su especie gracias a la radicalidad de su libertad. Por eso, el 
individuo humano no es potencial, no está en el orden esencial, sino que la persona es 
superior, ya que está más allá del nivel predicamental.  

El acto de ser del hombre no es del mismo nivel que la forma sustancial o la 
forma actual, sino que está “por encima” de la especie. Cuando se trata del hombre, cada 
acto de ser personal es distinto: cada persona es un acto de ser. Siguiendo el 
planteamiento aristotélico, el asunto del individuo se encuentra con aporías, pues 
                                                           

3 El estudio poliano del acto de ser del universo se puede encontrar en su libro El ser I. La existencia 
extramental, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 1997; y de modo más abreviado, en la tercera parte de su trabajo 
Nominalismo, idealismo y realismo, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2001.   

4 Por lo que respecta al estudio poliano de la esencia del universo, ésta se puede rastrear, en especial, 
en el tomo IV de su Curso de teoría del conocimiento, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2004; y de modo más 
breve, en su artículo "La cuestión de la esencia extramental", Anuario Filosófico, 4 (1971) 275-308. 
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Aristóteles no podía resolverlo, ya que con la entelécheia no se pueden resolver, porque 
ésta no da para tanto. 

Como se puede apreciar, donde más rendimiento tiene la distinción real es en el 
hombre. Ahí es donde se ve más nítidamente esa diversidad, entre otras cosas porque el 
acto de ser del hombre no es el acto de ser de una piedra, ni es el acto de ser del 
universo. Así, uno no se distingue de la piedra en cuanto a su esencia, sino en su acto de 
ser. El acto de ser es prioritario respecto de la esencia, y si hay distinción en cuanto al 
acto de ser, como la esencia depende de él, también habrá distinción en las respectivas 
esencias. El acto de ser del hombre no es el acto de ser del universo porque su acto de ser 
es personal y el del universo no. Por su parte, la esencia del hombre tampoco es la 
esencia del universo, porque depende del acto de ser humano, no del acto de ser 
cósmico. 

En el hombre, por una parte, se podrá hablar de acto de ser humano, y también se 
podrá hablar de esencia del hombre. El hombre no es su esencia, sino que la esencia es 
suya. En cambio, el ser humano no es del hombre, sino que el hombre es ese ser. En el 
hombre se puede distinguir realmente el ser y la esencia. La gran fecundidad de ese 
hallazgo tomista culmina, es más tajante, y se ve con mayor claridad, justamente en 
antropología. 

Es decir, que la teoría de la distinción real nos lleva a distinguir las mismas 
distinciones. La esencia del hombre no se distingue del ser del hombre de la misma 
manera como se distingue la esencia del universo de su ser. Se trata de actos de ser 
distintos y de distintas esencias. Cuando nos referimos al acto de ser del universo 
tenemos un primer principio, y cuando se trata del acto de ser del hombre tenemos una 
persona. Si conocemos la esencia del universo, tenemos una concausalidad cuadruple, 
las causas lo son entre sí, son concausas o ad invicem. Las cuatro causas conforman la 
esencia del universo, y el primer principio es el acto de ser de éste, del cual dependen las 
cuatro causas. Pero en el hombre la esencia no son las cuatro causas, la tetracausalidad 
física, sino el desarrollo de sus potencias, en especial las superiores (razón y voluntad). 
Por su parte, el acto de ser humano no es el primer principio, sino la persona. La persona 
no se puede confundir con un primer principio. Correlativamente, ser potencial respecto 
de un primer principio es ser una realidad causal concurrente, y ser potencial respecto de 
la persona es otro asunto. ¿En qué se distingue la persona del primer principio? Son 
distintos actos de ser, y de esta distinción depende la distinción entre las esencias.  

 

5. Precisiones terminológicas 

Polo hace un examen del hilemorfismo. La concausalidad hilemórfica es aquella 
en que hay sólo causa formal y causa material, es potencial y pertenece a la esencia. La 
sustancia hilemórfica no es lo que es separado, porque éstas son causadas por causas 
extrínsecas, y sin éstas no pueden existir; es decir, que la causa hilemórfica es efecto, no 
se la puede considerar separada de las causas. Entonces, corrigiendo la noción de 
entelécheia aristotélica, podemos decir que en vez de acto actual ésta es potencial, como 
todo lo que corresponde a la esencia. Justamente la potencialidad de lo hilemórfico es su 
inestabilidad. La sustancia hilemórfica no es causal; para que lo sea tiene que ser 
tricausal, que son las sustancias vivas, es decir, naturalezas. Éstas son menos inestables 
en cuanto que no se destruyen, pero también tienen inestabilidad ya que nacen, crecen y 
mueren. 
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En las sustancias vivas, Aristóteles coloca la potencialidad en la naturaleza, son 
sustancias en cuanto principio de operaciones. La potencialidad estriba en que son 
potenciales en orden a la causa final, que es la unidad de orden. La potencialidad de las 
cuatro causas radica en que aquella unidad de orden no se ordena a sí misma, sino que el 
cumplimiento del orden corre a cargo de los otros sentidos causales, de lo ordenado. Es 
una ordenación que depende de lo ordenado que son las sustancias elementales y las 
naturalezas. Lo sustancial se ordena a lo natural y lo natural a lo esencial; se trata de un 
orden jerárquico. La esencia es el universo y el acto de ser es un primer principio: el 
principio de no contradicción5. 

 

6. La distinción poliana entre las esencias creadas 

¿En qué se distingue la esencia humana del universo como esencia? Lo primero, 
en que ésta es la tetracausalidad. También en que una depende del primer principio y la 
otra de la persona, que tiene carácter primero en cuanto radicalidad. La persona es la 
realidad radical, de la cual se distingue realmente la esencia humana, pues depende de 
aquélla. Lo que se puede añadir es que la esencia del hombre no es intracósmica, si bien 
alguna relación tiene con el universo, ya que el hombre es un ser vivo corpóreo, pero 
éste es concausal con el alma humana, que es directamente creada y, por tanto, no se 
puede decir que venga del cosmos; es más, el alma sobrevive al cuerpo, es inmortal. 

En el hombre se puede hablar de sustancia, naturaleza, alma y esencia. Algo 
parecido ocurre en el universo, donde hay sustancias, naturalezas, pero a éstas hay que 
añadirles la causa final, la esencia. En cambio, cuando se trata del hombre, para que se 
dé la esencia, hay que añadir los hábitos6 y las virtudes7, que no están en el orden de la 
causalidad, sino por encima de la causa final. En el universo la causa final no añade 
ninguna perfección intrínseca; sin embargo, en el hombre los hábitos sí son perfecciones 
intrínsecas. La capacidad de poseer hábitos es lo que distingue esencialmente al hombre 
del universo material, que no tiene perfecciones distintas de la causa final, ya que no se 
autoperfecciona de acuerdo a su propio actuar, porque el universo en cuanto tal no actúa, 
sino que actúan los entes intracósmicos que, en verdad, no se perfeccionan, sino que la 
perfección les viene por el ordenamiento de la causa final. 

Los hábitos son un autoperfeccionamiento porque conllevan un proceso de 
hiperformalización en que, gracias al ejercicio de las acciones, los principios o 
facultades se refuerzan adquiriendo una nueva configuración, una nueva forma, que los 
deja mejor o peor dispuestos para la siguiente acción. 

En el hombre también se da un crecimiento orgánico. A partir de la 
embriogénesis se constituyen los órganos, van adquiriendo una mayor maduración. Sin 
embargo, el crecimiento orgánico tiene un tope, por ejemplo, el crecimiento de la 
                                                           

5 Una exposición sintética de las nociones polianas de sustancia, naturaleza, esencia, etc., se puede 
encontrar en J. GARCÍA, "Nociones básicas de la filosofía en el pensamiento de Leonardo Polo", Futurizar 
el presente, Universidad de Málaga, Málaga, 2003, 131-143.   

6 El lector puede encontrar variada bibliografía sobre los hábitos de la inteligencia, tal como las 
entiende Polo: S. COLLADO, Noción de hábito en la teoría del conocimiento de Polo, Eunsa, Pamplona, 
2000; MURILLO, J.I., "Acerca de los hábitos intelectuales. Algunas consideraciones sobre Noción de hábito 
en la teoría del conocimiento de Polo", en Studia Poliana, 2001 (3), 169-176; J.F. SELLÉS, "Los hábitos 
intelectuales según Polo", en Anuario Filosófico, 1996 (29/2), 1017-1036, etc. 

7 Cfr. J.F., SELLÉS, Hábitos y virtud (I-III), Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, nn. 
65-67, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1998. 
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imaginación puede ser que se detenga. Sin embargo, el hombre dispone de un 
crecimiento irrestricto gracias a los hábitos. 

Mientras el hombre vive, puede crecer en sus facultades espirituales. En efecto, 
siempre puede ir a más, es su gran alternativa. San Agustín decía: “ve siempre a más, no 
te detengas, progresa siempre. Dijiste basta, pereciste”. Sin embargo, el crecimiento 
habitual está vinculado a la libertad, pues si la persona no fuera libre, el crecimiento 
habitual no podría darse. La libertad personal está en el nivel del actus essendi del 
hombre.  

Los hábitos están por encima de la especie y constituyen una cierta finalización 
de la naturaleza. La especie da lugar a diferencias entre los hombres, pues existe una 
relación de la naturaleza del hombre con la especie humana, que es lo que se puede 
llamar tipos humanos. Éstos son modalidades de la especie.  

 

7. La noción poliana de tipo 

Dentro de la especie humana cada hombre es un tipo; cada ser humano no realiza 
su especie de igual modo que lo hace otro individuo. Cada hombre es típico. La noción 
de tipo es importante en antropología, en psicología, en la historia, en la sociología, etc. 
Existen dos tipos básicos que son el de varón y mujer, que no se reducen sólo a lo 
biológico, sino que integran lo psicológico y lo social.  

Los tipos sociales tienen que ver con las diferencias profesionales y con la 
división del trabajo. Pero los tipos no son jerárquicos, ya que, como decía Tomás de 
Aquino, todos nos debemos honor unos a otros porque siempre existe algo en alguien 
que es superior a nosotros. Los tipos tienen que jugar a favor de la colaboración en 
sociedad, en las que cada quién aporta su dotación típica. Incluso los hábitos se asientan 
en unos tipos determinados. La condición social de la sociedad son los tipos, aunque la 
finalidad de la sociedad es, según Aristóteles, la vida buena. 

También se puede ver que las virtudes tienen una dimensión social, ya que a 
través de las virtudes nos relacionamos con los demás. Los seres humanos guardan 
relaciones según su esencia y también a través de los tipos. Además, el hombre tiene más 
relaciones, como son su relación con Dios y su relación con el universo, que es la de ser 
un perfeccionador perfectible. Precisamente porque la naturaleza humana está 
nativamente algo estropeada, esas relaciones pueden quebrarse, y se hace necesario 
ejercitar las virtudes. En realidad, el ser humano está llamado al crecimiento irrestricto, y 
esto conlleva esfuerzo. 

 

8. El método adecuado para el estudio de la esencia humana según Polo 

Finalmente, Polo advierte que el método adecuado para conocer la esencia del 
hombre es el método sistémico, porque en el hombre todo está relacionado. De ahí que el 
método analítico no sea el más apropiado para este estudio, ya que separa o aísla unos 
aspectos de otros. Con todo, el acto de ser personal no es la esencia humana, y se conoce 
de manera distinta. La esencia debe verse dependiendo del acto de ser personal, ya que 
las virtudes son la “ladera” de la libertad personal, que constituye la “cima” de ésta. 
¿Cómo describiríamos la esencia en cuanto distinta del acto de ser? Según Polo, lo que 
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depende del acto de ser personal hay que llamarlo disponer. La esencia vista desde el 
acto de ser es el disponer. 

La palabra disponer se puede emplear en dos sentidos. La esencia humana es un 
disponer respecto de lo disponible, y es un disponer de lo disponible. Existen muchas 
maneras de disponer: se puede disponer con la voluntad, también con el cuerpo. La 
persona dispone de lo que conoce, pero según ese disponer se ve cómo la libertad pasa a 
la esencia. Disponer es la esencia vista desde la libertad de la persona. Debido a que la 
persona es libre, su esencia es disponer. Sin embargo, el disponer no se puede confundir 
con lo disponible. El hombre no puede disponer de su esencia. Si uno quisiera disponer 
de su disponer, entonces uno dirigiría su libertad sólo al disponer confundiendo el acto 
de ser con la esencia, tratando de cobrar el acto de ser en la esencia. Pero esto está 
prohibido, pues es contrario a la distinción real, ya que de intentarlo el hombre caería en 
contradicción consigo mismo y con Dios, que es su Creador. 
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