
ba, por elevación. La extensión que realiza la libertad a la esencia humana es un
punto de quiebre necesario, el cual se reconoce tangiblemente por el ser perso-
nal, la intimidad de la persona. La libertad personal crece radicalmente en pro-
porción a lo irrestricto, pero también favorece el crecimiento esencial. He aquí la
importancia de los hábitos de la inteligencia, de las virtudes que estructuran a ma-
nera de cimiento a la voluntad que va sujetada al ser en cuanto es más libre en el
sumo bien que está ordenado singularmente a Dios. Al hablar de la voluntad ha-
blamos de un componente o guía de acción, que forma una segunda naturaleza.

El segundo capítulo de este libro se detiene en la finalidad de la libertad.
La libertad tiene como fin último el amar trascendental que se refiere a desti-
natarios. Eso permite el crecer sin límite de la libertad. El amar personal es
propio de la singularidad del ser, de “quien es”, sin repeticiones, ni igualdades.
La persona ama personalmente porque lo hace desde su ser, sin que nadie lo
haga de una manera igual, con irrepetibilidad. El amar trascendental no hace
referencia a una utopía, ni a una realidad inalcanzable; por lo contrario, radi-
ca su razón de ser en su Autor y en la capacidad de conocerle y encontrarle; el
amor trascendental rompe la barrera mental del entendimiento, porque no se
puede entender racionalmente al misterio de los misterios, el amor, existente
desde toda la eternidad que lo alberga.

El lector encontrará en esta publicación de Ana Isabel Moscoso motivos
de inspiración para adentrarse en la Antropología trascendental de Leonardo
Polo y una defensa y caracterización de uno de los rasgos nucleares de la per-
sona: la libertad trascendental.

Boris Bryan Espinoza Medina
bespinoza@alumni.unav.es

Juan Fernando Sellés, Hallazgos y dificultades en la teoría del conocimiento
de Polo
Cuadernos de Pensamiento Español, nº 63, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2016, 158 pp.

El profesor Juan Fernando Sellés, de la Universidad de Navarra, publicó
este libro con la intención de exponer ciertas cuestiones de la teoría poliana
del conocimiento que aún precisan clarificación, e incitar así a la investigación
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y al ahondamiento por parte de investigadores universitarios en este tema. El
libro fue repartido en el Congreso Internacional ‘La teoría del conocimiento de
Leonardo Polo: entre la tradición metafísica y la filosofía contemporánea’, convoca-
do por el Prof. Ángel Luis González (q.e.p.d.) y celebrado en Pamplona los
días 22, 23 y 24 de septiembre de 2016.

El libro se organiza de la siguiente manera: una Introducción, en la que se
penetra en las precisiones formales y metódico-temáticas necesarias para com-
prender en profundidad el pensamiento de Leonardo Polo, particularmente
en su terminología y en el modo axiomático en el que está formulada la teoría
en su totalidad, una explicación sistemática de las cuestiones gnoseológicas más re-
levantes en cada ámbito de la realidad: lo sensible (capítulo II), los actos y há-
bitos de la razón (capítulos III y IV) y los hábitos innatos (capítulos V y VI), y
una conclusión, estructurada alrededor de la noción del conocer personal humano.
Esta conclusión se halla formulada por medio de dos tesis diferenciadas: una
metódica, en la que se acentúa la noción del nivel co-activo del conocimiento,
y una temática, a saber, que el tema del conocimiento humano no es simple,
sino doble: uno superior, y otro inferior.

En síntesis, el libro Hallazgos y dificultades en la teoría del conocimiento de
Leonardo Polo de este profesor es una aportación valiosa para una aproximación
más sencilla a la teoría del conocimiento de Polo, complementado con la ex-
plicación de las nociones más complejas, y abriendo, de este modo, un espacio
de diálogo y de debate académico con los investigadores de esta cuestión.

Beatriz Mocchi
bmocchi@alumni.unav.es

Juan Fernando Sellés, El intelecto agente y los filósofos. Venturas y
desventuras del supremo hallazgo aristotélico sobre el hombre (II), ss. XVI-XVII
Eunsa, Pamplona, 2016, 555 pp.

Este volumen es el segundo de tres con los que se materializará este pro-
yecto de investigación en el que el autor revisa el tratamiento del hallazgo aris-
totélico del intelecto agente a lo largo de la entera historia de la filosofía.
Como es sabido, para Polo el intelecto agente equivale al conocer personal,
uno de los trascendentales personales superiores, los cuales conforman la per-
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