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                        GENARA CASTILLO 
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               Sexto coloquio de Filosofía 

               Cuadernos de Humanidades, 2009 Pp. 99-110 
 

El criterio aristotélico de clasificación y jerarquización de los saberes consiste en que 
una ciencia es más excelsa y más rigurosamente científica cuanto más inmutable, necesario 
y universal sea su objeto de estudio. Asimismo considera que la teoría es la vida más alta y 
el intelecto aquello que de divino tiene el hombre. Todos los otros saberes deben integrarse 
en torno a la teoría o contemplación. Leonardo Polo recoge los aportes aristotélicos, por 
ejemplo, la índole vital y jerárquica del saber, y los continúa, especialmente en su obra 
Curso de Teoría del conocimiento, donde reformula el intelecto agente y la noción de 
hábito. (*) 

 

1. La unidad del saber en Aristóteles: 
 

La teoría del conocimiento de Aristóteles ofrece aportes importantes. Según Aristóteles, 
existen diversos grados de conocimiento de la realidad. Un lugar importante lo ocupa el 
conocimiento científico. Aristóteles ha sido considerado el padre de la ciencia (episteme). 
La ciencia posee unos rasgos específicos que la distinguen de otras formas inferiores de 
conocimiento como son la mera opinión (doxa), y el conocimiento sensible, basado en la 
experiencia. 

Para Aristóteles, la ciencia es de lo universal, de lo permanente. Y lo más universal que 
existe es “el ser en cuanto ser y sus atributos esenciales”1; por tanto, la primera ciencia 

                                                            
(*) La Teoría del Conocimiento de ARISTÓTELES se encuentra en gran parte de su obra filosófica, pero 
especialmente en su obra De Anima, en la Metafísica y en sus obras de lógica. La Teoría del conocimiento de 
POLO, de inspiración aristotélica y también tomista, se encuentra básicamente en su obra Curso de Teoría del 
conocimiento, publicada por EUNSA, que consta de cinco volúmenes, y que el autor desarrolló entre los años 
1985 y 1996, así como en el libro Nominalismo, Idealismo, Realismo, EUNSA, 1997. 
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teórica es la Filosofía primera: “Hay una ciencia que contempla el ser en cuanto ser y lo 
que le corresponde de suyo. Y esta ciencia por su condición de ciencia primera, es 
igualmente la ciencia universal y a ella pertenecería estudiar el ser en tanto que ser, la 
esencia y las propiedades del ser en tanto que ser”2. Por tanto, la “filosofía primera”3 es “el 
estudio de las primeras causas y de los principios”4. Sin embargo esta ciencia constituye 
una aspiración, la Filosofía Primera es propiamente zetouméne epistéme: la ciencia que se 
busca. 

La Filosofía primera, o Metafísica, es un modo de poseer más alto que los otros dos 
niveles de conocimiento, porque las demás ciencias tratan del ser en alguno de sus modos 
particulares, por lo que se les llama Ciencias particulares; en cambio, la Filosofía primera 
se mide con el ser en general, inteligible, permanente.  

De manera especial la Filosofía primera se ha de ocupar del ser máximamente 
inmutable e inteligible que es Dios, por lo que una de sus partes –y la más importante– es 
su Teología natural o teodicea.5 Aristóteles afirma que “si en algún lugar se halla lo divino, 
se halla en tal naturaleza [en lo que es inmóvil y separada] y es preciso que la ciencia más 
valiosa se ocupe de lo más valioso. Así pues, las especulativas son más nobles que las tres 
ciencias, y ésta [la teología], mas que las especulativas”6 

Las ciencias teóricas han de conocer QUÉ son las cosas. Es lo que Tomás de Aquino 
recoge en su conocida tesis: Sensus est singularium, intellectus autem universalium (S. Th., 
I, 85, 3). El conocimiento científico es un conocimiento penetrativo, hasta sus causas. No 
basta saber que algo sucede de tal manera, describirlo, narrarlo, sino que hay que tratar de 
llegar a las causas que explican por qué es o sucede de tal modo. 

Siguiendo la estructura del saber en Aristóteles tenemos una segunda ciencia teórica 
que es la Física. Es la Filosofía segunda, que se ocupa de las sustancias sensibles: “La 
Física es la ciencia de un género de seres determinado; se ocupa de la sustancia que posee 
en sí el principio  del movimiento y del reposo (…) La Física será una ciencia teórica, pero 
la ciencia teórica de los seres que son susceptibles de movimiento, y la ciencia de una sola 
esencia, de aquella cuya noción es inseparable de un objeto material”7. También las 

                                                                                                                                                                                     
1 Metafísica, 1003a 21 
2 Metafísica, 1003a 35 
3 A partir del siglo XVII se le dio el nombre de Ontología.  
4 Cfr. Metafísica, 981b 27-28 
5 Este nombre también se le ha asignado a partir del siglo XVII. 
6 Metafísica, 1026a 20-24 
7 Metafísica, 1026a, 25-30 
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matemáticas pertenecen a las ciencias teóricas, ya que “las matemáticas tienen también 
principios, elementos, causas”8. 

 

Así pues, Aristóteles afirma la unidad del ser, y en consecuencia hay unidad del saber, 
pero en atención a que hay varias formas de ser ("El ser se dice de muchas maneras" dice 
Aristóteles), por lo que van apareciendo los diversos saberes. El ser no es un término 
unívoco. Según Aristóteles el ser no es un concepto que se pueda aplicar en el mismo 
sentido a todas las cosas. El ser se enuncia de varias maneras. Tiene diversos significados. 
Tiene varios predicamentos. Predicados de distintos tipos se refieren al sujeto de maneras 
distintas.  

Por tanto, hay que admitir que el ser tiene distintos sentidos y predicamentos. Existen 
diversos modos de decir que algo es; se denominan “categorías”, son los géneros más 
universales de las cosas. Entre las categorías, las más importantes son la llamada sustancia, 
(en griego ousía), la de cualidad, cantidad, hábito, lugar y tiempo. Así, el ser se predica de 
muchas maneras, pero todas ellas se refieren a la substancia.  

Todas las demás formas de ser: cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, 
estado, acción y pasión, son accidentes de la sustancia. Sustancia y accidentes son los 
"géneros supremos" del ser, unificados por su común referencia a la sustancia (ousía), la 
cual, en definitiva, está referida a la entelecheia, el acto formal o forma actual, ya que 
según Aristóteles no se puede decir “es” sin decir “lo que” es.   

Así pues, según Aristóteles, la pregunta por el ser es la pregunta por la sustancia: "En 
verdad, el eterno objeto de todas las investigaciones presentes y pretéritas, la cuestión 
siempre planteada: ¿qué es el "ser"?, se reduce a esta otra: ¿qué es la sustancia? Sobre la 
sustancia, unos filósofos afirmaron que era única, y otros que era múltiple (y esta 
multiplicidad era, para unos, limitada en número, y, para otros, infinita). Para nosotros 
también el objeto fundamental, primero y, por así decir, único de nuestro estudio será el 
"ser" tomado en este sentido: la sustancia"9. Para él la substancia primera es la real, la 
concreta; en cambio, la segunda es la que se presenta en la mente cuando pensamos. 

Aristóteles, al descubrir la sustancia, le da luego un planteamiento lógico y ahí surgen 
varios problemas. Esto se puede ver cuando le sale al paso el asunto del individuo y su 
relación con la especie. Lo más universal es el ser, la sustancia, pero si éste se dice de 
muchas maneras, ¿qué ocurre con el individuo?, ya que éste es justamente lo opuesto a lo 
universal. Sobre lo individual no se puede hacer ciencia. 

                                                            
8 Metafísica, VI, 1 
9 Metafísica, 1028 b 3 
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Ocurre que Aristóteles descubre en la sustancia individual dos principios: la materia y 
la forma, entre los dos él confiere una clara prioridad a la forma. En efecto, la forma 
(morphé) es, al mismo tiempo "lo que algo es" (tò tí esti, la forma actual o acto formal) y 
la naturaleza. 

Es importante recordar que para Aristóteles sólo la forma es definible y cognoscible. La 
materia es un principio indeterminado, y por tanto la materia primera es incognoscible 
puesto que no existe nada formal o inteligible en ella). Así pues, la substancia se predica 
preferentemente y en primer lugar de la forma (morphé), y sólo muy en tercer lugar de la 
materia. 

En definitiva, el criterio aristotélico de clasificación y jerarquización de los saberes es 
coherente con dicho planteamiento inicial. Una ciencia será más excelsa y más 
rigurosamente científica cuanto más inmutable, necesario y universal sea su objeto. De ahí 
que las ciencias teoréticas sean más “científicas” que las ciencias prácticas, ya que el objeto 
de estas últimas (por ejemplo la conducta humana en el caso de la ética) posee un grado de 
contingencia mayor. La ética, la política, la retórica, la poética, se dedican a las actividades 
prácticas.  

Es importante resaltar que según el planteamiento aristotélico ser capaz de alcanzar el 
Motor Inmóvil o la Causa Incausada, es poseer el conocimiento más alto. Por otra parte, 
según Aristóteles, la teoría es la actividad que es más propia de Dios, ya que es 
eminentemente contemplativa, el ser humano también puede ejercerla, pero su diferencia 
con la divinidad es que el hombre sólo puede ejercerla intermitentemente. Así, la finalidad 
de toda actividad humana es hacer posible la contemplación, incluso la política debe mirar 
a la vida virtuosa, la cual se dirige a la actividad más perfecta, la contemplativa. La vida 
más alta, según Aristóteles, es sin duda la contemplación. 

En general se podría decir que siguiendo a Aristóteles podemos ver que se vive más 
según se conozca más y se conoce más con la teoría porque se conoce la naturaleza, la 
forma, los principios o causas de las cosas y en general de la realidad. Así pues, para 
Aristóteles, el conocer es un modo de poseer muy intrínseco e inmanente, que se mide por 
el nivel de entidad de su objeto.  

Aristóteles no menosprecia los niveles inferiores de saber, sino que trata de integrarlos. 
En primer lugar están las ciencias teoréticas cuyo fin exclusivo es la contemplación, el 
saber por el saber mismo. En segundo lugar están las ciencias prácticas cuyo fin es la 
acción humana libre, y finalmente también estaría el arte, que es un conocimiento cuyo fin 
es productivo, y que por tanto se basa en reglas. El arte, la técnica no tiene absoluta 
necesidad de saber el por qué profundo, ya que les basta saber el cómo hacer, tanto si se 
trata de lo que llamaríamos una obra de arte como de un artefacto. 
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Además, es conocido que las virtudes intelectuales, según Aristóteles, tienen una 
superioridad neta. Las más altas son las científicas o contemplativas, ya que con ellas se 
ejerce la más alta actividad del hombre. El fin o bien de la función contemplativa es la 
verdad teórica. La virtud de la razón teórica o contemplativa será un hábito capaz de captar 
los principios más profundos, metafísicos, de la realidad. Este hábito o virtud se denomina 
sabiduría. 

La sabiduría aristotélica se articula en otras dos: intuición intelectual (nous) y ciencia 
demostrativa (episteme). La primera es el hábito de captar intuitivamente los principios más 
profundos y que se encuentran en los axiomas generales de las ciencias. Por ejemplo, el del 
Principio de (no) contradicción. La ciencia demostrativa, en cambio, es el hábito de hacer 
razonamientos y argumentaciones correctas a partir de los principios. Ambas, la intuición 
intelectual y la ciencia demostrativa, constituyen la teoría o sabiduría. 

Aristóteles tiene una clara preferencia por la actividad contemplativa, considerada como 
la vida más alta. Es el ejercicio del conocer intelectual, la teoría. ¿Para qué sirven las 
virtudes contemplativas? ¿Para qué sirve la ciencia teórica? Para nada. El saber teórico no 
sirve para nada. La verdad no tiene sustituto práctico. La ciencia teórica no es medio para 
nada, sino que tiene carácter de fin, pues –según Aristóteles– en ella consiste la felicidad 
que se puede alcanzar. El ejercicio de toda actividad, y el saber teórico lo es, conlleva 
placer. "El placer perfecciona la actividad, no como la disposición que le es inherente, sino 
como cierta consumación a que ella misma conduce, como la juventud a la flor de la 
vida"10. 

El hombre tiene capacidad de ejercer muchas actividades; pero unas se ejercen en 
función de otras que son los fines que en realidad se buscan, y hay otras que se realizan por 
sí mismas. Éstas son las de más alto nivel. Así, la vida feliz tiene estrecha relación con la 
realización de una actividad que sea autosuficiente, más profunda y abarcadora; es la 
actividad contemplativa, la teoría, que según Aristóteles es la vida más alta, la bíos 
theoretikós. 

 

 

 

                                                            
10 Ética a Nicómaco, 1174, b 32. 
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2. La unidad del saber según Leonardo Polo 
 

La Teoría del conocimiento de POLO, es de inspiración aristotélica y tomista, si bien 
trata de proseguir los grandes hallazgos de Aristóteles y Tomás de Aquino, tal como se 
puede ver especialmente en su obra Curso de Teoría del conocimiento, que consta de cinco 
volúmenes, a los que remitimos e invitamos a acudir en esta parte de mi exposición, ya que 
en ellos el autor desarrolla un interesante planteamiento axiomático del conocimiento 
humano y proporciona los estatutos gnoseológicas de las diversas ciencias que sus 
antecesores clásicos no conocieron. 

Como hemos señalado, la filosofía poliana parte de las averiguaciones logradas por 
Aristóteles. L. Polo ha insistido en un consejo: volver a los filósofos clásicos, 
especialmente a Aristóteles, para asistir a sus valiosos descubrimientos y sacar de ellos 
inspiración para continuarlos. Coherentemente, hemos tratado de unir en esta breve 
ponencia los aportes de ambos, en especial respecto a la integración de los saberes que es el 
tema propuesto en el presente Coloquio. 

Las averiguaciones de Aristóteles respecto de la unidad o integración del saber son 
dignas de tenerse en cuenta. De acuerdo con L. Polo, en lo que se refiere al proyecto 
universitario de unidad del saber, el espíritu universal (que es genuinamente universitario) 
lo puede proporcionar la filosofía aristotélica, ya que está capacitada para lograrlo, en 
cuanto que es sumamente abierta a todos los tipos de saber. 

Con todo, aunque desde Aristóteles se puede dar una cierta unidad del saber, 
evidentemente, no quedan incluidos en ésta saberes desarrollados en los dos últimos siglos 
de nuestra cultura como son por ejemplo, las ciencias de la Ingeniería, las ciencias 
económicas y empresariales y otras ciencias que tienen especial desarrollo esta universidad. 
La importancia de la unidad del saber es reconocida en la Universidad de Piura y se 
manifiesta en el interés por la interdisciplinariedad. Debo decir que tras varios intentos de 
interdisciplinariedad entre los saberes que desarrollan mis colegas en la universidad, ha 
sido en la prosecución de la filosofía aristotélica que hace L. Polo donde he podido 
encontrar el marco conceptual para la integración de las disciplinas antes mencionadas. 

Desde la filosofía de L. Polo es posible atisbar horizontes más amplios y ambiciosos en 
lo que respecta a la unidad del saber (si bien esto merecería un desarrollo aparte). Para 
empezar señalaré que, por ejemplo, a través de la distinción que el profesor Polo propone 
entre la generalización y la explicitación racional, he podido darme cuenta, hasta cierto 
punto, de la naturaleza de las formulaciones y de las operaciones matemáticas y físico-
matemáticas que mis colegas y yo hemos realizado. Así, podría añadir otros ejemplos más. 
Me parece que esto es una ganancia en muchos sentidos en la línea de evitar los 
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reduccionismos también en la vida intelectual, y de hacer más viable la sabiduría, con la 
que se puede conocer la coexistencia del ser humano personal en todas sus dimensiones. 

Por otra parte, la teoría del conocimiento de L. Polo, ampliamente desarrollada, es un 
gran aporte para el desarrollo de la misma ciencia, ya que al distinguir los diferentes modos 
de conocimiento es posible profundizar en los estatutos propios de cada ciencia partiendo 
de la índole misma de los actos cognoscitivos que cada ciencia incluye en su método.  

De esta manera, se puede, por ejemplo, entender los diferentes conocimientos: no es lo 
mismo lo percibido que lo imaginado, ni lo mismo lo imaginado que lo abstraído, ni lo 
mismo lo abstraído que lo intencional matemático. Al superar el conocimiento objetivo-
intencional y conocer los principios es posible atisbar el conocimiento habitual, gracias al 
cual se puede evitar quedarse en un conocimiento meramente aspectual de la realidad, que 
da lugar a una interpretación fenomenista de ella. Tenemos entonces que el aporte de la 
filosofía de Leonardo Polo abre camino para que la vida personal tenga un crecimiento 
insospechado en todas sus dimensiones también en aquella referida a su actividad científica 
y profesional.  

La unidad del saber se articularía, según L. Polo, en torno al respeto a la realidad. Esta 
actitud es muy aristotélica. También Aristóteles trata de ajustar el conocimiento a la 
realidad. Existen diversos modos de saber porque hay distintos aspectos de la realidad y 
distintas realidades. Siguiendo el planteamiento creacionista, existen dos tipos de realidades 
básicas: la primera criatura que es el universo físico y la segunda criatura es la persona 
humana. 

Dichas realidades exigen el despliegue de diferentes actos cognoscitivos –como luego 
veremos–, con unos actos se conoce más y con otros menos. La verdad no se da en un solo 
acto, sino en muchos, pero además hay una jerarquía en los actos, unos son de un nivel y 
otros de otro superior. Esta jerarquización no está bien vista actualmente, ya que la 
“democracia” en el plano cognoscitivo sostiene que todos los actos cognoscitivos son 
iguales, tienen el mismo alcance, inclusive se llega hasta el punto de considerar que el error 
tiene los mismos derechos que la mentira. 

Pero distinguir es jerarquizar. Así por ejemplo el conocimiento sensible, según el cual 
se realizan una serie de observaciones, de descripciones aspectuales de la realidad 
relacionadas con objetos concretos, cuantitativos, sensibles, muy cercanos a lo material, 
tiene un alcance diferente y de menor nivel que el conocimiento intelectual. Dentro de éste 
la abstracción, el juicio, el razonamiento, nos dan un conocimiento de mayor nivel. Pero 
esta diversidad de niveles cognoscitivos no menoscaba al inferior. Ninguna operación 
cognoscitiva sustituye a otra, cada una tiene su alcance. Los niveles inferiores tienen su 
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importancia. Por ejemplo, lo visto o las relaciones de proporcionalidad que realizamos 
gracias a la imaginación nos dan un conocimiento valioso de la realidad. Ahora bien, ¿son 
los actos superiores? Evidentemente no. 

Así pues, la unidad del saber en Polo es INTEGRACIÓN, no es uniformización, no 
existe sólo un tipo de conocimiento, sino diferentes y además jerárquicos. Sólo entonces se 
puede integrar, es decir, se puede ir desde los inferiores a los superiores, avanzar. Si todos 
los actos cognoscitivos fueran iguales no habría necesidad de integrar, sino que daría igual 
ejercer unos u otros, con cualquiera poseeríamos el mismo grado de verdad. 

El conocimiento sensible nos da como resultado la posesión de imágenes, ¿esto es igual 
que poseer ideas? No. Las imágenes son inferiores a las ideas, sí, porque con las imágenes 
conocemos lo concreto, singular, etc., es decir los aspectos accidentales de la realidad: su 
tamaño, color, peso, etc. Con las ideas se va a lo esencial. El primero es un conocimiento 
aspectual, en cambio el segundo es intelectual.  

Sin embargo, sin imágenes no se puede abstraer ideas. ¿Las ideas son lo más 
importante? No, las ideas apelan a la realidad, lo cual se ve en el juicio, como se dice en la 
tradición aristotélica. ¿Todo el saber está en los juicios o en las operaciones racionales? 
Tampoco, hace falta progresar en el conocimiento racional. Por encima de las operaciones 
están los hábitos, porque con las operaciones se conocen objetos, mientras que con los 
hábitos se conocen las operaciones, los actos. Los hábitos no conocen objetos sino actos. 
Ejercer un hábito intelectual es iluminar la operación, existen diversos hábitos: el hábito 
abstractivo, el hábito judicativo, el hábito generalizante, etc.  

Pero además, según Polo, el universo no se conoce de la misma manera que la criatura 
humana. La índole creacional en uno y otro está dada mediante la distinción real entre 
esencia y acto de ser (esse-essentia). Es lo que distingue a la criatura de su Creador en 
Quien no hay diferencia sino identidad. El acto de ser de la criatura es otorgado por el Acto 
de ser divino del cual depende y en este sentido hay que tratar de conocerlo o alcanzarlo.  

El acto de ser del universo se conoce, según Polo mediante el hábito de los Primeros 
Principios. Por su parte, la esencia del universo que es la tetracausalidad exige desplegar 
diversas operaciones y hábitos adquiridos: requiere integrar el conocimiento sensible de los 
diversos aspectos y elementos de la esencia del universo, engarzándolos en los diferentes 
actos racionales que llevan a conceptualizar, generalizar, juzgar, razonar deductivamente y 
de modo especial inductivamente, porque la tetracausalidad no se deja aprehender con  
ninguno de ellos aisladamente, sino que requiere un hábito superior, el de la ciencia 
(conocimiento de causas) que integra los diferentes actos cognoscitivos inferiores y que se 
apoya en un método sistémico (no sistemático), en el cual el futuro está abierto para nuevas 
adquisiciones. 



Genara Castillo‐Córdova   

11 
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 
No olvide citar esta obra. 

 

¿Cómo se constituyen las diferentes ciencias? La física, la biología, etc., dependen del 
tipo de actos y hábitos cognoscitivos que se ejerzan, como se verá después. A más 
conocimiento, más realidad conocida. Además, de esa manera es posible atisbar el estatuto 
científico de cada una. Porque las ciencias de la naturaleza emplean diferentes actos 
cognoscitivos que los de las ciencias humanas, porque conocer al universo es diferente de 
conocer a las personas. La unidad del saber en L. Polo está en la línea del crecimiento 
irrestricto que él postula. 

Sólo entonces es posible integrar el saber: las ciencias de la naturaleza deben 
relacionarse con las ciencias humanas, sin intentar emplear el mismo método o actos para 
conocer la realidad del universo que para conocer al ser humano, porque acceder a ellos 
conlleva no ejecutar los mismos actos cognoscitivos. A su vez, las ciencias del universo y 
las ciencias humanas se tienen que integrar con una ciencia superior que es la filosofía y 
todas juntas con la ciencia teológica. 

¿Cuál es la índole de esa integración o unificación? El conocimiento. Los actos 
superiores de conocimiento integran o unifican a los inferiores sólo si los conocen. El acto 
de ver no “se ve” a sí mismo, el acto de oír no “se oye”, etc., por tanto requieren del acto 
cognoscitivo del sentido común que unifica, en el nivel sensible, los diferentes aspectos de 
la realidad que nos alcanzan los sentidos. Pero a su vez, los datos percibidos pueden ser 
unificados a través del sensorio común y por las diferentes relaciones que se pueden hacer 
gracias a la imaginación: las relaciones de asociación, de semejanza, de diferenciación, de 
proporcionalidad, etc.  

La imaginación conoce lo que recibe de los sentidos externos y del sensorio o sentido 
común, pero al conocer los actos de la sensibilidad externa les añade un cierto orden. Sin 
embargo, por encima de la imaginación está la memoria que añade a la imaginación la 
intención de pasado. La imaginación reobjetiva los objetos conocidos, pero sólo con la 
memoria reconoce que los ha sentido antes. La memoria es superior porque conserva lo que 
los sentidos inferiores –los sentidos externos, el sentido común y la imaginación– no están 
llamados a conservar, al guardarlo puede evocarlo, aunque la memoria es selectiva, no 
puede guardar todo lo sentido, sino sólo una parte.  

Con todo, más importante que el sentido común, la imaginación y la memoria es la 
cogitativa, que añade a lo anterior la intención de futuro. La cogitativa realiza una especie 
de valoración que es una síntesis entre la experiencia sensible pasada y la valoración de la 
situación concreta presente (una especie de juicio particular), imaginándose algo del futuro, 
por lo que se dispone a acercarse, si se valora o intuye como algo beneficioso y alejarse si 
se siente como algo dañino, es decir que este sentido contribuye a la acción práctica. Sin 
embargo, aún con ser tan importante la sensibilidad interna es inferior a la razón. 
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A su vez, la razón sigue diferentes líneas operativas, a partir de la abstracción. De 
modo que los sentidos y la razón conocen, pero no de la misma manera. En el conocimiento 
sensible externo se obtiene la especie impresa, pero ésta no la forman los sentidos, porque 
simplemente se da con la inmutación de la realidad física, los sentidos se apropian de la 
especie impresa desligándola de lo físico; en cambio, en la abstracción entra en acción el 
intelecto el cual forma la idea, el intelecto “abstrae” la forma esencial, 
“desmaterializándola” en el sentido de quitarle sus características concretas, como tamaño, 
color, etc., abstrayéndola a partir de sus accidentes. Dicha forma esencial es formada por el 
acto de entender. Los sentidos no conocen la índole accidental de lo que conocen, sólo los 
captan sensiblemente, en cambio, la razón conoce los accidentes en cuanto tales. 

Por encima de los actos y objetos de la sensibilidad interna está un acto de la 
inteligencia que Polo considera que es básico: la conciencia intelectual, que consiste en 
conocer que el objeto conocido se conoce como se conoce, conscientemente; es decir que 
en la conciencia intelectual se conoce que el objeto es uno con el conocerlo. 

Junto con la conciencia intelectual se da el acto de abstracción, que de modo semejante 
a aquella es una presencia mental, pero el presentar de la abstracción es diferente porque la 
presencia de la conciencia intelectual se da al margen del tiempo, mientras que con la 
abstracción se articula el tiempo dado por la memoria y la cogitativa. En la abstracción se 
iluminan los objetos o imágenes sensibles, sacando las especies inteligibles a partir de 
aquellas imágenes (imaginaciones, recuerdos, proyectos particulares) y se prescinde tanto 
de la materia como de las condiciones materiales, de manera que posee cierta universalidad. 
Sin embargo, el acto abstractivo tiene una desventaja que es el desconocimiento del 
singular, el cual se recuperará en operaciones posteriores. 

El abstracto a su vez es susceptible de dos consideraciones. Se puede considerar el 
abstracto según el ser que tiene en el intelecto o según que se compara a lo real. A lo 
primero se le llama abstracción formal y a lo segundo abstracción total. La abstracción 
formal atiende no tanto al contenido cuanto a su condición de abstracto, considerándolo 
como un objeto pensado en tanto que pensado. Prosiguiendo esta vía se obtienen nociones 
como la definición, el género, la diferencia específica, los predicables, etc., y en 
consecuencia varias ciencias como la matemática, la lógica, la dialéctica, la retórica, la 
sofística, etc. Las operaciones propias de la línea de la abstracción formal son: el preguntar, 
definir, generalizar, juzgar (lógicamente), deducir (silogismo), etc. 

Siguiendo la segunda línea, la llamada vía racional, es decir, comparando el abstracto 
con lo real, se encuentra el conocimiento de la realidad física, y en consecuencia ciencias 
como la física teórica, la cosmología, la biología, la botánica, zoología, etc. Sus actos más 
importantes son: el concepto, el juicio y el raciocinio o demostración, junto a los hábitos 
correspondientes. El concepto es superior a los actos de la vía de abstracción formal y 
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consiste en el conocimiento de la sustancia de lo real, así pues, el abstracto es una forma 
desvinculada de lo real, en cambio, el concepto es fruto de la devolución del abstracto a lo 
real. Lo abstracto es universal (uno en muchos).  

El conocimiento de la unidad en la multiplicidad es el conocimiento del hilemorfismo: 
conocer la causa formal –unum– en la multiplicidad de individuos materiales  –in multis–. 
El juicio, por su parte, compone y divide, afirma o niega algo de algo, une y separa 
conceptos, propiedades, sujetos, atributos, pero como éstos se refieren a lo real, el juicio 
está volcado en la realidad. Superior al juicio es la fundamentación que consiste en el paso 
de lo conocido a lo ignoto, es un tipo de epagogé (la inducción aristotélica). 

En lo que respecta a la razón práctica, ésta tiene varios actos, el primero de los cuales es 
el concepto práctico que consiste en el conocimiento de la dimensión de bien presente en lo 
real. Lo propio de la razón no es sólo conocer la verdad sino el bien. Por encima de la 
simple aprehensión del bien está el consejo práctico que se refiere a ver la conveniencia y la 
posibilidad de alcanzar o no dicho bien. También está el juicio práctico que se refiere a lo 
contingente, operable y singular. De ahí que la razón práctica esté relacionada con la 
cogitativa. El proceso deliberativo, entonces, incluye tanto al consejo, el estudio o 
deliberación propiamente dicha, generación, identificación y jerarquización de alternativas 
y finalmente está el precepto o imperio. Cada uno de estos actos de la razón práctica tiene 
su respectivo hábito que son partes importantes de la virtud de la prudencia. 

Como ya habíamos señalado, los actos de la razón teórica –como los de la razón 
práctica– son superados con los hábitos que no conocen objetos sino actos. El hábito de los 
primeros principios conoce el fundamento último de la realidad del universo: su acto de ser. 
Este hábito debe ir unido al hábito de ciencia con el que se conoce la esencia del universo. 
Los hábitos de los Primeros Principios son indemostrables, en cambio, el hábito de la 
ciencia se refiere a lo demostrable. Los primeros principios son el acto de ser del universo y 
el Creador de ese acto: Dios. Polo llama al primero principio de no contradicción y al 
segundo Principio de Identidad, y agrega un tercero el principio de causalidad trascendental 
que alude a la dependencia de uno respecto del otro. 

El conocimiento del acto de ser (esse) de las criaturas –el ser del universo y la persona 
humana– nos pone delante la realidad del Esse divino. Así, el conocimiento del Esse divino 
en cuanto Creador del ser creado de lo real físico es el hábito de los primeros Principios, y 
el conocimiento de Dios en cuanto es “mi” Creador, es el hábito de sabiduría. Por otra 
parte, Polo eleva un aporte de Aristóteles que es el intelecto agente al nivel del acto de ser 
del hombre. 
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Podríamos detenernos más pero en este breve resumen podemos ver entonces como dos 
filosofías pueden encontrarse, la de Aristóteles y la de L. Polo. El resultado de este 
encuentro con ambos es sumamente enriquecedor. Es posible darse cuenta al estudiar el 
tema de la unidad del saber que en más de una ocasión, a pesar que Aristóteles busca un 
principio potente de actividad, al final se queda atrapado por la actualidad –el acto formal o 
forma actual– que le impone su límite.  

Desde la filosofía de L. Polo se advierte que en Aristóteles la unidad del saber se 
subordina a la actualidad, con lo cual es difícil progresar, quedándose en un cierto fijismo. 
No obstante, de acuerdo con L. Polo, los límites de Aristóteles son los de su propia 
filosofía. La superación de la comprensión del acto como actualidad no se logra sin admitir 
la noción de creación. En efecto, sin la creación es preciso estabilizar la realidad para que 
no se haga efímera. Es preciso entonces atisbar el conocimiento habitual, especialmente el 
hábito con el conoce el acto de ser, el del universo con el hábito de los PP (a través del 
Principio de (No) contradicción), el Ade ser divino (Principio de Identidad) y el de la 
persona (a través del hábito de la sabiduría). 

En esto consiste la diferencia radical del planteamiento poliano respecto del aristotélico. 
Aquel tiene como base ese planteamiento creacionista que atañe a toda la realidad. Como es 
sabido, en Leonardo Polo la filosofía se hace vida en todas sus dimensiones y con esa 
coherencia hace posible que la vida humana no sólo tenga cada vez más unidad en todos los 
niveles, sino que al hacerlo lanza la vida hacia adelante de una manera todavía más 
profunda que la que Aristóteles llegó a ver. En definitiva le lanza hacia Dios, haciéndole 
posible alcanzar el nivel trascendental en el que está la donación personal. El ver esa 
dependencia de nuestro ser creado con Dios, no supuesto objetivamente, sino como acto, 
abre hacia el futuro, hacia la esperanza.  

En el centro de ese planteamiento creacionista se encuentra la noción de acto. Leonardo 
Polo admite desde el principio que la Filosofía adquiere su momento clave con la distinción 
real esencia-acto de ser cuya averiguación pertenece a la filosofía cristiana, ya que gracias 
a la distinción real, es posible entender la realidad del universo y la del hombre como 
criaturas, ya que su acto de ser ha sido recibido de parte de Dios Creador. En cambio, en la 
realidad divina no hay esa distinción.  

Además, en lo que atañe a la unidad del saber, podemos ver que en el planteamiento 
gnoseológico de L. Polo se encuentra una filosofía con mucha fecundidad respecto del 
presente y del futuro: “Todos los que hemos buscado el cauce de nuestra actividad en la 
Universidad hemos de afrontar la tarea de unificar los saberes, las ciencias humanas. Hoy 
se suele emplear la palabra interdisciplinariedad. El futuro de la universidad depende de su 
aportación a la solución de los problemas que plantea la incomunicación de los 
especialistas. ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Para el filósofo, la pregunta es más 
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acuciante que para otros, porque la filosofía no goza actualmente de buena salud por 
haberse aislado al prescindir de no pocos ámbitos del conocimiento de la realidad. Por eso 
repito la pregunta: ¿qué puede hacer el filósofo para contribuir con su propio trabajo a esa 
interdisciplinariedad? ¿Puede decir hoy algo ajustado a las necesidades de la humanidad, a 
la situación crítica en que se encuentra y a la propuesta, difícil pero no utópica, de construir 
un orden mundial?”11. la respuesta es afirmativa, pero para dicha tarea hay que proseguir la 
tradición clásica, continuarla en un continuo crecimiento. 

 

 

                                                            
11 POLO, L., “Conferencia en Universidad de Málaga”, 1995 


