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Se recogen a continuación reseñas referentes a publicaciones que en al
guna medida profundizan en el pensamiento de Leonardo Polo. Como puede 
observarse fácilmente, algunas obras son de carácter monográfico; otras 
recogen el pensamiento de Polo como un punto de partida que el autor desa
rrolla personalmente, o estudian algún tema desde una inspiración poliana. 

Juan Fernando Selles, Conocer y amar. 
Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y 

de la voluntad según Tomás de Aquino 

2 a edición, Eunsa, Pamplona, 2000, 516 págs. 

La segunda edición de Conocer y amar corrige, y aumenta sucinta
mente la I a , pero en ella, además de las explicitaciones a los pasajes más 
densos de la I a , las actualizaciones bibliográficas, etc., son de agradecer las 
siguientes novedades: 

a) Un índice más pormenorizado con apartados y subapartados por 
capítulos y epígrafes. De este modo se puede encontrar con más facilidad los 
temas que directamente se buscan, asuntos, por lo demás, muy controverti
dos, y respecto de los cuales el autor ofrece su propia solución. De este es
tilo son, por ejemplo, la supuesta dimensión reflexiva de la verdad y la au-
tointencionalidad cognoscitiva, la caracterización de las operaciones 
inmanentes al margen de las categorías que describen la realidad física, el 
supuesto conocimiento judicativo del ser y los distintos grados de abstrac
ción, el problema de si es justificable el ateísmo si se tiene en cuenta la ín
dole de la voluntas ut natura, etc. 
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b) Un índice de Autores al final del libro, muy útil para buscar el lu
gar exacto en el que se cita a algún autor conocedor del legado tomista, y en 
especial, para encontrar aquellos autores que fueron las fuentes clave del 
pensamiento de Tomás de Aquino en estos temas, tales como Aristóteles, 
Agustín de Hipona, etc., así como los grandes comentadores del tomismo de 
todos los tiempos, pues, dado que el aparato crítico empleado es tan abun
dante, este índice facilita conocer el parecer de tomistas relevantes sobre los 
puntos tratados, en especial, de los más famosos, tales como Capreolo, Ca
yetano, Silvestre de Ferrara, Juan de Sto. Tomás, Báñez, Ramírez, etc., así 
como de otros autores, tales como Durando, Escoto, Eckhart, Ockham, Suá-
rez, etc. Esta herramienta permite notar también, aunque sólo fuese por el 
número de referencias que aparecen a Polo, la influencia que el pensamiento 
poliano ha dejado en el autor. 

En suma, este trabajo es un intento de aproximar, y en muchos puntos 
hacer confluir, el tomismo con la filosofía de Leonardo Polo, eso sí, sólo por 
lo que respecta al objeto conocido y a los actos del entendimiento y de la 
voluntad, pues los hábitos (tanto adquiridos como nativos) y las virtudes 
aquí no son investigados en directo, pues el autor promete un trabajo futuro 
dedicado exclusivamente a ellos, siguiendo asimismo el entero legado to
mista. 

Ángel Luis González 

Juan Fernando Selles, Razón teórica y Razón práctica 
según Tomás de Aquino 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 101, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2000,96 págs. 

Este trabajo, centrado en un tema tradicional, pero que por su reciente 
actualidad en los debates académicos casi podría calificarse de perenne, 
estudia la naturaleza y distinción de dos usos de la razón, el teórico y el 
práctico, que si bien fueron puestos en el candelera por Aristóteles, y aten
didos a lo largo de la Edad Media en autores tan relevantes como Agustín de 
Hipona, es seguramente, sin embargo, Tomás de Aquino quién más énfasis 
puso en ellos. 

El primero de los 5 capítulos de que consta este estudio es más bien de 
corte introductorio, y está dedicado, por una parte, a las fuentes del pensa-
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miento de Tomás de Aquino en este punto. Se pasa revista al legado del Es-
tagirita, a las formulaciones de San Agustín y de otros pensadores medieva
les. Por otra, introduce las diversas denominaciones y el origen de los voca
blos que Tomás de Aquino atribuye a cada uno de esos usos de la razón, y 
presenta, asimismo, los lugares centrales del corpus tomista en que es in
vestigado este tema. Tanto para ello, como para desvelar la naturaleza y 
distinción de ambos usos racionales el autor se ha servido del Index Tho-
misticus. 

El Capítulo II, por su parte, se centra en la distinción de ambas facetas 
del pensamiento humano, pese a la unicidad de potencia, la inteligencia. 
Como es sabido, lo propio de la razón teórica es la contemplación, mientras 
que lo distintivo de la razón práctica es dirigir en la acción humana. Pero 
como para ello, el uso práctico de la razón entra en contacto con una poten
cia con soporte orgánico de la sensibilidad intermedia, la cogitativa, el autor 
presenta el engarce entre ellas, así como una sugerente propuesta en torno a 
la concepción del singular. 

El Capítulo III está dedicado al tema de la verdad o de la verosimilitud, 
tal como éstas se alcanzan según uno u otro modo de conocer. La verdad 
referida a la obra no es en sentido estricto una idea o modelo ejemplar pre
vio a lo obrado, sino que es la verdad que se descubre al atravesar de sentido 
la acción. Poseen sentido aquellas acciones acordes con la naturaleza huma
na y con su fin, la felicidad; de modo que aquellas otras que no favorecen el 
crecimiento de la naturaleza humana en orden al fin último, en rigor, carecen 
de sentido. Por otra parte, no es la alusión a la existencia (como algunos 
autores han propuesto) lo que permite distinguir entre una y otra manera de 
pensar, teórica o práctica, porque la razón, en su doble modalidad, supone el 
ser, pero no lo conoce directamente. Se habla, además, del problema de la 
adecuación en cada caso, se intenta dar razón del problema del error en 
cada faceta del pensar y, consecuentemente, de la rectitud y corrección de 
ambos usos racionales. 

El IV Capítulo está destinado a dilucidar el problema de la jerarquía 
entre ambas facetas de nuestro conocer racional. La respuesta tomista con
sagrada señala que es más noble, sin más, conocer por conocer que conocer 
para actuar. Para la fundamentación de esta tesis el autor de este trabajo 
recurre tanto al estudio de los objetos como al de los actos. En cuanto a la 
primero, muestra que la verdad es superior a la verosimilitud. En cuanto a lo 
segundo, sostiene que los actos de la razón teórica remiten más la potencia
lidad de la facultad de la inteligencia que los de la práctica, de modo que se 
puede sostener que son más actos. Concluye esta parte con la sugerente ob
servación de que ambos usos son manifestaciones distintas, aunque una su-

191 



BIBLIOGRAFÍA 

perior a otra, de la libertad personal, es decir, aquella que caracteriza el ser 
nuclear de la persona humana. 

Por último, el V y último Capítulo, el de mayor influjo poliano, investi
ga la conexión de ambos usos racionales con la voluntad y con un principio 
cognoscitivo y volitivo superior, a saber, la sindéresis. La razón práctica 
propone los medios a la voluntad para que ésta pueda alcanzar a través de 
ellos el fin último, la felicidad, norte que le marca la sindéresis. En suma, 
tenemos ante nuestra mirada un tema clásico, expuesto ahora en su base con 
luz y profundización nuevas. 

Ángel Luis González 

Juan Fernando Selles, Los hábitos adquiridos. 
Las virtudes de la inteligencia y de la voluntad 

según Tomás de Aquino 

Cuaderno de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 118, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2 0 0 0 , 208 págs. 

Esta nueva obra de Juan Fernando Selles constituye una buena síntesis 
en 200 páginas de la índole de los hábitos adquiridos de la inteligencia y de 
la voluntad tal como se ofrecen en el entero corpus tomista. El autor rastrea 
la obra completa del Doctor Universal siguiendo para ello el Index Thomis-
ticus. Pero es manifiesta —como él autor mismo confiesa— la influencia 
que en el tratamiento de este tema de primer orden ha recibido de su maestro 
Leonardo Polo, al que cita asimismo en su entera producción, tanto en las 
obras publicadas como en la multiplicidad de los escritos inéditos. 

El trabajo está dividido en dos partes de similar extensión y profundi
dad. La primera se dedica a la naturaleza de los hábitos de la inteligencia, y 
la segunda, a la índole de las virtudes de la voluntad, siguiendo, en ambos, 
casos, el planteamiento tomista y buscando siempre el acercamiento de esos 
escritos con las tesis polianas al respecto. A la par, pasa revista en los pun
tos clave a la opinión de los comentadores tomistas más relevantes de todos 
los tiempos y a algunos conocedores del planteamiento poliano. 

En ambas secciones del trabajo hay averiguaciones de carácter común, 
a saber, el tratamiento de las fuentes tomistas respecto de estas perfecciones, 
los lugares clave del corpus thomisticum en los que Tomás de Aquino trata 
de estas perfecciones especiales del alma humana, el estudio de la naturale-
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za de los hábitos y de la virtud, la exposición del significado de la denomi
nación de "cualidades" por parte de Tomás de Aquino a dichas perfeccio
nes, la cuestión de la diversa adquisición de éstas, la relación de los hábitos 
y las virtudes con la libertad personal, etc. 

Pero en las dos secciones también se ofrecen a consideración temas es
pecíficos de cada una de ellas. Así, en el capítulo de los hábitos de la inteli
gencia se tratan asuntos tales como la superioridad jerárquica de los hábitos 
respecto de los actos u operaciones inmanentes, la descripción de los hábitos 
como la memoria de la inteligencia, el arduo problema del conocimiento de 
los hábitos, los diversos tipos de éstos, su relación con la sindéresis, etc. 

Por su parte, en el capítulo de las virtudes de la voluntad, se estudia 
pormenorizadamente la dificultad en torno a los "sujetos" de la virtud, en
tendiendo por tal las potencias o facultades en las que éstos pueden inherir, 
asimismo aquello que Tomás de Aquino designaba como "materia" de la 
virtud, y la ayuda que la voluntad recibe de la inteligencia de cara a la ad
quisición de virtudes. 

También se abordan en esta investigación dos temas clásicos que nos 
ha legado la tradición escolástica: la cuestión de la jerarquía entre hábitos y 
virtud, y el problema del origen de los hábitos y la incoación de las virtudes. 
El climax del estudio parece radicar en la averiguación de la vinculación 
tanto de los hábitos como de las virtudes con ese principio superior al que la 
tradición llama sindéresis, y al que Tomás de Aquino también denomina 
razón natural, realidad, por otra parte, bastante olvidada. Por lo demás, co
mo es sabido, éste último es un tema investigado recientemente por Polo, 
que aunque sin conocer explícitamente la tradición tomista, sus descubri
mientos suponen una continuación respecto de ella. 

Al final del estudio se recoge un elenco de obras de inspiración aristo-
télico-tomista que conforman la cuestión bibliográfica acerca de los hábitos 
y de las virtudes. En suma, estamos ante un estudio riguroso sobre los hábi
tos y la virtud, del mismo sesgo que el que nos ofreció el autor en Hábitos y 
virtud (I-EH) publicados en esta misma colección, aunque esta vez aborde 
esas perfecciones intrínsecas del alma humana desde el punto de vista to
mista. 

Salvador Piá Tarazona 
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Juan José Padial, La antropología del tener 
según Leonardo Polo 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 100, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2000 , 146 págs. 

Este estudio, basado en la obra de Leonardo Polo, presenta un esquema 
tripartito en cuanto a los capítulos; éstos van precedidos por una Introduc
ción metódico-temática. 

En el primer capítulo se aborda el tener según el cuerpo. En él se estu
dia, por una parte, la adscripción pragmática de las diversas realidades cul
turales al cuerpo humano a través del trabajo. Se atiende, pues, al carácter 
diferencial del cuerpo humano respecto de los demás seres vivos. Además, 
ello permite la comprensión de la acción humana, el habitar, la cultura, la 
historia y la sociedad como ámbitos manifestativos de la persona humana. 
Por otra parte, se ofrece una sutil y profunda investigación en torno a la co
rrelación entre cuerpo humano, entendido como hecho que no comparece en 
el objeto conocido al pensar, y el pensar objetivo como límite que no puede 
atravesar de luz cognoscitiva el cuerpo al formar objetos pensados. Ello 
permite dar explicación del problema de la muerte. 

El segundo capítulo atiende al poseer propio de las operaciones inma
nentes cognoscitivas y volitivas. Aunque las dos partes del segundo capítulo 
lleven por título la sindéresis, en ellas se trata más de aquello que, según 
Polo, la sindéresis permite manifestar que de ella misma. La sindéresis da 
noticia de las dos vertientes de la esencia humana: la inteligencia y la vo
luntad. Este principio activa a ambas potencias según esa dual faceta suya 
que Polo llama, respectivamente, ver-yo y querer-yo. En este capítulo se da, 
pues, un repaso del modo de poseer propio del acto cognoscitivo entendido 
como praxis téleia, asunto ya expuesto extensamente por otros autores en 
extensos trabajos precedentes de inspiración aristotélico-tomista y poliana. 
Otro tanto cabe señalar respecto de los actos de la voluntad. 

El tercer capítulo se centra en el tener propio de los hábitos de la inte
ligencia y de las virtudes de la voluntad. No se trata de un mero tener, sino 
de un disponer. Es la esencia humana como disponer indisponible. Es decir, 
no se tiene la esencia humana, sino que se dispone según ella. Aunque el 
tema también ha sido tratado con antelación en obras de algunos autores 
teniendo en cuenta la aportación poliana, aparecen en el escrito matices y 
precisiones relevantes, en especial cuando propone que el crecimiento de las 
virtudes de la voluntad mejoran al hombre como hombre, esto es, en su hu-
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Miguel Ángel Balibrea, La realidad del máximo 
pensable. La crítica de Leonardo Polo 

al argumento de San Anselmo 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 98, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2000, 117 págs. 

El argumento ontológico constituye una de las claves de la especula
ción filosófica desde tiempos de San Anselmo, que acertó a formularlo por 
primera vez. Hasta tal punto esto es así que puede resultar muy difícil en
contrar algún filósofo de talla que no haya meditado profundamente sobre el 
mismo. Y el autor de esta obra vuelve a hacerlo, de la mano de Leonardo 
Polo, con profundidad y maestría. Ciertamente no es fácil moverse con sol
tura por las diferentes interpretaciones del argumento de Anselmo, pero en 
esta investigación comparecen las más importantes y reciben una valoración 
ajustada. Además esta incursión especulativa sobre el argumento ontológico 
se revela especialmente interesante tanto para aportar luz sobre el mismo 
como para valorar más cumplidamente la originalidad y el valor del pensa
miento de D. Leonardo Polo, y especialmente la conexión entre teoría del 
conocimiento y metafísica. 

El autor divide la investigación en tres capítulos. El primero se orienta 
a esclarecer el argumento ontológico en su formulación anselmiana, parti-
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manidad, tesis, por otro lado, netamente clásica, y bien glosada, por ejem
plo, por Tomás de Aquino. 

El estudio se corona con una parte conclusiva, tan sintética como pene
trante, en la que se trata del engarce de los diversos "teneres" con el acto de 
ser de la persona humana o núcleo personal entendido como dar. Cierra el 
trabajo con una amplia bibliografía. 

La inspiración es netamente poliana, pero en el texto se nota especial
mente la positiva impronta de un discípulo de Polo de la primera hora: Fal-
gueras, a la sazón, maestro del autor del trabajo. En cuanto a la exposición, 
puede que al lector algún pasaje le parezca reiterativo, pero ello es compen
sado por la precisividad con que se exponen otros textos que materializan 
agudas observaciones. En suma, se trata de una síntesis de la antropología 
poliana en sus diversos ámbitos: categorial, esencial y personal. 

Juan Fernando Selles 
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cularmente el punto de partida del mismo. El segundo está destinado a la 
exposición de los principales conceptos de la teoría de conocimiento de Po
lo, especialmente el concepto de operación y de límite mental. Se trata de 
establecer las bases que permitan entender la crítica de Polo al argumento 
ontológico, que se desarrolla en el tercer capítulo. La investigación termina 
con unas conclusiones y una bibliografía sumamente completa. 

El primer acierto de esta investigación es el título de la obra, la reali
dad del máximo pensable, pues acierta a exponer en una expresión las dos 
críticas fundamentales que Polo dirige al argumento a simultaneo. La prime
ra consiste en que San Anselmo considera a Dios, en el contexto del argu
mento, como lo máximo pensable, lo cual es un error. Se trata de una equi
vocación, porque no hay ningún máximo pensable, no hay ningún objeto que 
sature la capacidad humana de pensar e impida seguir pensando, porque la 
inteligencia es operativamente infinita. Las conclusiones que se obtienen en 
este punto son decisivas para cualquier interpretación que se quiera hacer en 
adelante tanto del argumento como de la misma filosofía de San Anselmo. 
El máximo pensable no es ningún pensamiento: la no advertencia de esta 
verdad es el punto donde surge el argumento y en el que naufraga. En efec
to, la infinitud operativa del pensamiento no permite ninguna detención en 
una noción, no hay por tanto una idea infinita, después de la cual no quepa 
pensar más. Dios no se puede conocer como objeto, no es una idea general. 
Pero, como es peculiar en el pensamiento de Polo, como no hay error sin 
acierto, porque no hay pensar sin que se piense algo, si Anselmo no piensa 
un máximo, porque es imposible, lo que ha captado verdaderamente es el 
límite mental. Por tanto, el argumento ontológico no es un argumento para 
demostrar la existencia de Dios. 

La segunda crítica del argumento anselmiano estriba en la advertencia 
del tipo de existencia con la que concluye el argumento. La existencia que 
alcanza el argumento es la existencia como hecho, la mera existencia empí
rica, que no tiene valor metafísico alguno y que en modo alguno correspon
de a Dios, puesto que se caracteriza por no ser un principio activo y ser im
pensable, de tal manera que desemboca en una consideración sumamente 
limitada de la realidad. De tal modo, que aunque la demostración versara 
sobre Dios, no podría concluir su existencia real. El argumento anselmiano 
no es, pues, un argumento ontológico; ni es tampoco un argumento a priori, 
porque no son posibles en absoluto, aunque puede plantearse el tema ya que 
se trata de un argumento basado en nociones generales, cuya intencionalidad 
no es la realidad misma, sino el abstracto. 

De este modo, se advierte la relevancia de la investigación que se ha 
llevado a cabo en estas páginas y del concreto punto de vista adoptado. En 
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efecto, no sólo hemos alcanzado una comprensión neta del argumento onto-
lógico, sino que también se nos han revelado los motivos de fondo de las 
constantes disputas a las que se ha visto sometido a lo largo de la historia. 
La fecundidad del pensamiento de Leonardo Polo queda así puesta de mani
fiesto. Y el autor concluye, siguiendo el mismo espíritu que inspira la filoso
fía de Polo: "aunque a tenor de lo señalado el argumento que pretende de
mostrar la existencia de Dios a partir de su idea sea una prueba imposible, 
hay que reconocer, por una parte, la alta capacidad especulativa de quienes 
lo han formulado y, por otro, que de ninguna manera pierde su capacidad de 
fascinar, porque las cuestiones filosóficas que plantea exigen el continuo 
esfuerzo intelectual de aclarar los presupuestos de nuestra propia especula
ción" (p. 108). 

Enrique R. Moros 

Miguel Ángel Balibrea, El argumento ontològico de 
Descartes. Análisis de la crítica de Leonardo Polo 

a la prueba cartesiana 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 106, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2000, 102 págs. 

Ciertamente el tema elegido para esta investigación es muy relevante, 
porque la cuestión de la demostración de la existencia de Dios es la clave 
para valorar en último término la metafísica y la teoría del conocimiento que 
se sostienen. Por esta razón, el argumento ontològico, desde que lo propu
siera San Anselmo en el siglo XI, se ha convertido en una constante en la 
historia de la filosofía. Además la perspectiva elegida por el autor para pro
fundizar en el argumento ontològico es muy oportuna, pues se centra en el 
pensamiento de un filósofo español contemporáneo, Leonardo Polo, ex
traordinariamente creativo y original. De este modo, la reflexión sobre un 
tema clásico desde un nuevo horizonte permite tanto destacar el valor intrín
seco del tema como la profundidad y novedad de dicho pensamiento. 

Además, el estudio del argumento ontològico cartesiano resulta profun
damente iluminador porque a través del estudio de sus presupuestos asisti
mos a la formulación de los motivos centrales que alumbra la filosofía mo
derna, especialmente el idealismo. De ese modo, el argumento ontològico 
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resulta un apasionante observatorio de experimentación metafísica y episte
mológica. 

Considero que esta investigación resuelve satisfactoriamente un buen 
número de cuestiones discutidas en torno al argumento ontológico. En pri
mer lugar, la original comparación entre el argumento anselmiano y el co
gito ergo sum cartesiano, que permite otra mirada al argumento ontológico 
de San Anselno y, a la vez, abre las perspectivas de Descartes desde un 
punto de vistí nuevo. En ambos casos se trata de un cierta detección del 
límite del pensamiento y también en ambos el sentido de la existencia es la 
existencia empírica. Además este estudio permite establecer la continuidad 
entre el cogito y el argumento ontológico y, de ese modo, se advierte clara
mente la diferencia entre los argumentos ontológicos de San Anselmo y 
Descartes: no tienen el mismo punto de partida ni los mismos presupuestos 
teóricos; aunque en ambos casos se detecta una fractura insalvable entre el 
ser y el pensar, que explica también el posterior rumbo del idealismo. De 
este modo se aprecia una vez más la importancia metafísica del argumento 
ontológico. 

Para el autor la principal novedad metafísica de Descartes se cifra en el 
cogito como descubrimiento de la diferencia entre el ser del mundo y el ser 
personal. Pero esa novedad queda parcialmente arruinada por la considera
ción del cogito como res cogitans: es la simetrización del fundamento, es 
decir, la diferencia entre el ser del mundo y el hombre se interpreta en con
traposición a la postura clásica que establece el fundamento del segundo en 
el primero, mientras que a partir de Descartes el pensar se convierte en el 
fundamento del ser del mundo. 

A partir de ahí se desvela el punto de partida del argumento cartesiano: 
Dios como ser infinito que reúne todas las perfecciones. Este es el punto de 
partida del argumento ontológico, pero no es Dios de quien se parte y, por 
tanto, tampoco es la existencia de Dios la que demuestra. La idea de Dios de 
Descartes es "una cierta consideración de la perfección del pensamiento, en 
cuanto que conocer y conocido se dan a la vez" (p. 95). Se trata, por tanto, 
de "una unificación incorrecta entre la reflexión y el intelecto" (pp. 95-96). 

Esas páginas concluyen con otra afirmación novedosa: "el argumento 
ontológico cartesiano es un intento de alcanzar la existencia de Dios a partir 
de la implicaciones del descubrimiento del sum. Sin embargo, a mi juicio, el 
ámbito abierto tras el descubrimiento del sum no es precisamente el posible 
conocimiento de Dios, sino, más bien, el conocimiento del hombre mismo" 
(pp. 101-2). Y, de este modo, se ofrece una clave interpretativa del rumbo 
posterior de la filosofía moderna que ha llevado primero a la muerte de Dios 
y, después, a la muerte del hombre mismo: "nada ha sido más devaluado que 
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el modo de entender al hombre en los últimos tiempos, como consecuencia 
de haber humanizado a Dios" (p. 101). 

Nos encontramos, en consecuencia, con una investigación original so
bre el argumento ontológico, que bebe de la fuente del pensamiento de Leo
nardo Polo y revela parte de la riqueza de su filosofía al mostrar cómo ilu
mina uno de los temas clásicos de la filosofía. 

Enrique R. Moros 
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