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ferentes contribuciones a la labor cien-
ti'fica. En el ultimo capitulo se estudia
el realismo de la epistemologia de Po-
lanyi, en el marco del cual se trata el te-
ma de la verdad, entendida como un
autdntico contacto intelectual con la re-
alidad capaz a su vez de errores y limi-
taciones de varios tipos, y la crftica del
autor a la interpretaci6n instrumenta-
lista de las teorias cientificas. Por ulti-
mo, el autor sintetiza en el ultimo apar-
tado el realismo desde la perspectiva de
la epistemologia de Polanyi.

El libro termina con un apartado de
conclusiones, que ofrece una visi6n pa-
nordmica de la argumentacidn desarro-
llada, y una extensa bibliografia, que
hace justicia al valor del tema y al rigor
de su desarrollo.

Enrique R. Moros

Leonardo POLO, El yo, presentaci6n,
estudio introductorio y notas de Juan
Fernando Sell̂ s, EUNSA («Cuadernos
de Anuario Filos6fico. Serie Universita-
ria», 170), Pamplona 2004, 151 pp.,
ISSN 1137-2176.

En estas pdginas se recoge el texto
de Unas lecciones universitarias que el
autor imparti6 a partir del ano 1991. Se
trata, por tanto, de unas lecciones de
madurez pronunciadas ante un piiblico
especializado en el marco de los cursos
de doctorado de la Universidad de Na-
varra. Los que hemos tenido la fortuna
de asistir a sus clases sabemos bien la
inspiraci6n intelectual que provocaban
en sus oyentes. Por suerte estas pdginas
guardan mucho de ese sabor, junto con
una profundidad de pensamiento que
cautiva al lector cuando se adentra con
decisi6n en este libro.

El curso que se recoge en esta publi-
caci6n se ha dividido en seis lecciones en

las que se pasa revista a la comprensi6n
del yo en la filosofia moderna y contem-
pordnea y se acaba exponiendo la pers-
pectiva poliana sobre el yo como una
breve anticipaci6n de lo que despu^s re-
sultard en Antropologia trascendental
(EUNSA, Pamplona 1999-2003). Re-
sulta verdaderamente apasionante aden-
trarse en estas pdginas y comprobar una
vez mds la capacidad del autor no s6lo
por entrar en didlogo con los mds diver-
sos y dificiles autores, sino tambidn ha-
cerlo con tal proRindidad y originalidad,
que siempre se descubren horizontes in-
sospechados.

En la primera Iecci6n el profesor
Polo afronta el tema del yo en relacidn
con la conciencia. Es la confrontacidn
con el pienso luego existo de Descartes y
con la conciencia trascendental kantia-
na. En este enfrentamiento aparecen
con claridad las limitaciones del yo co-
mo conciencia que se anticipa a sus pro-
pios contenidos. En la segunda, los au-
tores con los que se discute son Leibniz
y Hegel. Se valora la idea de sustancia
espiritual leibniziana y su transforma-
ci6n en autoconciencia comprehensiva
en Hegel. Aqui, y sobre todo en la lec-
ci6n tercera, puede encontrarse un au-
t^ntico tour de force de Arist6teles con
Hegel, entendido como resumen de la
filosofia moderna. Para Polo ambas filo-
sofias resultan insuficientes y propone,
en cambio, aplicar la distincidn tomista
de esencia y acto de ser a la persona hu-
mana.

Esta altura alcanzada en la leccidn
cuarta se despliega con naturalidad en
la discusi6n de la propuesta de Heideg-
ger, que alcanza su cenit en la Iecci6n
quinta. Heidegger acierta al establecer
que el yo no puede conocerse objetiva-
mente de ninguna manera como yo,
porque frente a Hegel hay que mante-
ner que el yo pensado no piensa y de ese
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modo es imposible la identidad de suje-
to y objeto. De ahf que pueda decirse
que respecto del ser conocido la perso-
na sea ademds. El fallo de Heidegger
consiste en no haber sido suficiente-
mente radical y seguir buscando la
identidad del yo, sin advertir que una
existencia que se distinga realmente de
la esencia no puede set identica. De es-
te modo, en el ultimo capftulo se afron-
ta la tarea mas positiva de describir el yo
como criatura y definir su identidad co-
mo filiacidn. Asf se despliega con preci-
sidn una profunda crftica de Nietzsche.

Se trata, por lo que hemos visto, de
una obta bteve pero muy importante
para descubrir la situacidn intelectual y
las teferencias y problematicas de las
que surge la Antropologfa trascenden-
tal. Por otro lado, en estas paginas el
lectot podta encontrar originales y su-
gerentes exposiciones ctfticas del pensa-
miento moderno y contemporaneo pre-
sentadas de modo asequible para un
lector con intereses filosdficos.

Enrique R. Moros

Vittorio POSSENTI (a cura di). La ques-
tione della verith. Filosofia, scienze, teolo-
gia, Armando Editote, Roma 2003, 212
pp., 13x21, ISBN 88-8358-400-7.

El editor es profesor ordinario de
Filosoffa en la Universidad de Venecia.
Este libro es el resultado de unas jorna-
das de trabajo llevadas a cabo en mayo
de 2002 en Bolonia (Italia). En el volu-
men participan Mons. E. Vecchi, V.
Possenti, A. Stagliano, P. Giustiniani,
FT. Arecchi, U. Amaldi, M. Buratti, L.
Galleni, Ch. Morerod, S. Corsi, M.
Marsonet, G. Mura, F. Facchini, A. Li-
vi, P. Parrini y A. Strumia.

La intencidn de este convenio inte-
lectual, que surge en el ambito del pro-

yecto cultutal de la CEI y de la activi-
dad del Instituto italiano Veritatis splen-
dor, ha sido poner en dialogo tres sabe-
res (filosoffa, ciencia y teologfa) en
torno a la cuesti6n de la verdad.

En estos tres ambitos del conoci-
miento humano se busca la verdad,
aunque a travds de metodos y caminos
diversos. La fragmentacidn de los ttes
sabetes conlleva, asf piensan los autores,
el riesgo de promover un relativismo y
escepticismo importantes en la cultuta
y en la sociedad. De ahf, que el empeiio
pot la elaboracidn de una visidn general
comiin del mundo implique un dialogo
interdisciplinar creciente entte estos
tres saberes.

En el intento de activar un dialogo
y una posible ligazdn entre estas disci-
plinas, el texto indaga y reconstruye la
idea de verdad en torno a algunas pte-
guntas fundamentales: jQue tipo de
verdad es posible conseguir en la cien-
cia, la filosoffa y la teologfa? ^La vetdad
se dice de divetsos modos, o bien existe
una esencia de verdad que analogamen-
te se aplica a los diversos ambitos del
conocimiento? ^El hombre es capaz de
alcanzar una visidn unitaria del saber?

El libro es un dialogo interesante
entre fildsofos, cientfficos y tedlogos,
tres grandes opciones epistemoldgicas
en busca de la verdad.

Jose Marfa Pardo

Robert SPAEMANN, Ensayos filosoficos,
Cristiandad, Madrid 2004, 278 pp., 13
X 20, ISBN 84-7057-491-4.

En este libro el autor ha reunido un
conjunto de ensayos y conferencias con
el propdsito de ofrecer una perspectiva
suficientemente completa sobre su pro-
pia filosoffa. Se ttata de diez escritos
precedidos por una inttoduccidn del
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