
Susana Christiansen, La unidad dinámica de la acción humana
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 240, Pamplona, Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Navarra, 2011, 103 pg.

Aunque no se trata de una obra centrada en el pensamiento poliano sino más
bien, en el de Tomás de Aquino, con todo, a lo largo de ella aparecen varias
referencias relevantes a obras de Leonardo Polo y en concreto, a su teoría de
los hábitos. 

Además de la Introducción, la obra se compone de cuatro capítulos, a los
que se suman las Conclusiones y la Bibliografía. El primer capítulo, “Fin último,
finalidad” aborda el estudio de la finalidad de los seres naturales y del hom-
bre. La distinción estriba en que el hombre conoce el fin. El segundo, “La ac-
ción humana desde el punto de vista del fin”, estudia la acción humana desde
su objeto, su fin y del sujeto. El 3º, “Los hábitos como disposición al fin úl-
timo”, atiende a las relaciones que mantienen las pasiones y los hábitos con el
fin último. El 4º y último, “Los hábitos como realización del fin último”, sos-
tiene que el hábito es la causa de la unidad operativa. 

Se trata, pues, de un estudio de la teoría tomista de los hábitos compa-
rándola en parte con la de Leonardo Polo y alguno de sus conocedores, como
es el caso de José Ignacio Murillo, Santiago Collado y parcialmente con J.F.
Sellés, aunque la autora parece desconocer al respecto algunas obras de éste
último autor, entre ellas, la más extensa: Los hábitos intelectuales según Tomás de
Aquino, Pamplona, Eunsa, 2008. 
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Fernando Haya, Tiempo y método en Max Scheler
Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 234, Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Navarra, Pamplona, 2011.

Fernando Haya es eterno deudor, así lo indica en la Introducción de este
cuaderno, de la filosofía del profesor Polo, especialmente de su método y de
la obtención y justificación de éste. Empezar definiendo la filosofía como
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