
RESEÑAS Y NOTICIAS 

El 23 de abril de 2008, en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, 
Leonardo Polo recibió de manos del Presidente del Gobierno Foral la meda
lla de Carlos III el Noble. Reproducimos a continuación el decreto de conce
sión, junto con la laudatio, que pronunció el prof. Ángel Luis González, y el 
discurso de agradecimiento, que leyó el prof. José Ignacio Murillo en nom
bre del galardonado. 

Decreto Foral de 17 de marzo de 2008, por el que se concede la 
Cruz de Carlos III el Noble de Navarra a don Leonardo Polo Barrena. 

Don Leonardo Polo Barrena nació en Madrid en 1926 y ha desarrolla
do su magisterio en filosofía, principalmente en la Universidad de Navarra, 
aunque durante nuestro periodo estival dedicó sus vacaciones en dos décadas 
a impartir cursos en distintas universidades iberoamericanas: la Panamerica
na (México), La Sabana (Colombia), Piura (Perú) y Los Andes (Chile), acre
ditando una capacidad intelectual y pedagógica sin precedentes. 

Su aportación más brillante, conocida como el método del abandono 
del límite mental humano, consiste en un modo de conocer distinto al ensa
yado ordinariamente a lo largo de la historia de la filosofía. Tal método ofre
ce cuatro maneras distintas de conocer los temas radicales de la realidad: dos 
de ellos para conocer la realidad humana y otros dos para conocer la realidad 
extramental. Estos modos de conocer, superiores a los ensayados por la tra
dición filosófica occidental, permiten seguir descubriendo verdades capita
les, lo que supone un gran logro para las generaciones actuales y futuras. 

En su filosofía, Leonardo Polo aborda con genial intuición y con solu
ciones novedosas, una serie muy amplia de temas que van desde la teoría de 
la ética hasta la economía; desde aspectos sociales, laborales, políticos o 
culturales hasta la libertad personal y la filiación divina. Pero se puede sub
rayar que las materias filosóficas en las que más destacan sus aportaciones 
son la teoría del conocimiento, la metafísica y la antropología. 

A través de su magisterio en la Universidad de Navarra, ejercido entre 
1954 y 1997, Leonardo Polo ha transmitido sus doctos conocimientos a mi-
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DECRETO: 

Artículo único.- Se concede la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra 
a don Leonardo Polo Barrena 

Pamplona, 17 de marzo de 2008 

El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma 
El Consejero de Educación, Carlos Pérez Nievas 

* * * 
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les de estudiantes de filosofía, tanto de licenciatura como de doctorado; ha 
sido profesor de numerosos cursos oficiales, seminarios, conferencias, etc., y 
ha asesorado a profesionales del más alto nivel en sus múltiples ámbitos de 
actividad. Su obra se condensa actualmente en 36 libros y 75 artículos, aun
que la mayor parte de su producción sigue inédita. Ha sido objeto de 2 con
gresos internacionales y de numerosos estudios (más de 20 libros y 200 artí
culos). Una publicación actualizada de la importancia de su obra es la revista 
anual de Studia Poliana, especializada en su pensamiento; otra, en red, es 
Miscelánea Poliana. Gracias a ellas y a las múltiples reediciones de los li
bros de Leonardo Polo, su obra se difunde progresivamente en todos los 
continentes. 

Por todo ello, el Gobierno de Navarra estima oportuno distinguir a 
quien tan notablemente ha destacado en forjar el pensamiento contemporá
neo y en el magisterio de la filosofía, concediéndole la Cruz de Carlos III el 
Noble de Navarra, creada mediante Decreto Foral 104/1997, de 14 de abril, 
para reconocer a quienes han contribuido de forma destacada al progreso y a 
la proyección y prestigio de la Comunidad Foral de Navarra, desde el ámbito 
concreto de su actividad. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y de conformi
dad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en la sesión cele
brada el día diecisiete de marzo de dos mil ocho. 



RESEÑAS Y NOTICIAS 

LAUDATIO de Leonardo Polo (en el Acto de entrega de la Cruz de Car
los III el Noble. Gobierno de Navarra, 23.IV.2008) 

Me corresponde el grato honor de evocar, en esta señalada ocasión, al
gún aspecto de semblanza de Leonardo Polo, licenciado en Derecho y doctor 
en Filosofía por la Universidad Complutense, catedrático de Historia de la 
filosofía, maestro universitario. 

El pensamiento filosófico del Prof. Leonardo Polo es una de las mayo
res y más profundas empresas intelectuales que ha habido en la segunda 
mitad del siglo XX, capaz de vivificar los interrogantes metafísicos, gnoseo-
lógicos, antropológicos, psicológicos y culturales de la hora presente. Así, de 
múltiples maneras, lo ponen de manifiesto los congresos celebrados sobre su 
pensamiento, las revistas científicas sobre su filosofía, los numerosos libros 
y artículos en revistas especializadas, 30 tesis doctorales y trabajos de inves
tigación, infinidad de reseñas sobre sus obra científica. Sería aquí casi im
posible aludir a todas sus publicaciones; no quiero dejar de citar sin embargo 
los 4 volúmenes de su Teoría del conocimiento, Evidencia y realidad en 
Descartes; El acceso al ser; Hegel y el posthegelianismo; los dos tomos de 
Antropología trascendental; Nietzsche como pensador de dualidades; Per
sona y libertad; La libertad y sus ámbitos, El conocimiento del universo fí
sico. Algunos de éstos últimos corregidos y publicados tras su jubilación 
académica. Próximamente se editarán dos cursos distintos de Psicología, im
partidos en los años 70. Hay muchos cursos inéditos que están esperando la 
corrección de los textos orales transcritos. 

El espíritu o alma de una universidad no es algo etéreo; se encuentra 
encarnado o plasmado en quienes son maestros universitarios. D. Leonardo 
es un gran universitario. Lo es, en primer lugar, porque ha dedicado toda su 
vida a la Universidad. Catedrático de Historia de la Filosofía de la Universi
dad de Granada, en la que estuvo dos años; el resto de su tiempo desde el 
lejano 1954 hasta nuestros días ha desempeñado su fecundo trabajo en Pam
plona. A la Facultad de Derecho se incorporó para explicar Derecho Natural, 
y dos años más tarde, cuando se erigió la Facultad de Filosofía y Letras, fue 
el primer profesor de Fundamentos de Filosofía e Historia de los sistemas 
filosóficos; ininterrumpidamente desde 1956, profesor de filosofía; también 
impartió varios años docencia en la Facultad de Comunicación, en el IESE y 
en el Instituto de Empresa y Humanismo; y muchos veranos en Universida
des sudamericanas, sobre todo de Perú, México, Chile y Colombia. 

Es el primer profesor del Departamento de Filosofía. Pionero, patriarca 
de filósofos. En un espacio de tiempo tan largo, y a pesar de que son tareas 

StudiaPoliana • 2009 • n° 11 -pp.219-247 221 



RESEÑAS Y NOTICIAS 

que le atraen poco, ha debido ocupar cargos, que siempre ha desempeñado 
con afán de colaboración y ayuda a la comunidad académica, entre otros (y 
durante muchos años), los de Director del Departamento de Historia de la 
filosofía y Director del Programa de Doctorado en Filosofía. Ha impartido 
lecciones de casi todas las asignaturas filosóficas de los diferentes planes de 
estudio; siempre ha aceptado cuando, por el motivo que fuere, era necesario 
pedirle que explicara una asignatura. Muy pocas personas —sólo los verda
deros maestros— son capaces de tener esa visión global de los problemas 
filosóficos que les permite explicar, y de modo brillante, más de una asigna
tura. Los miles de alumnos que le han escuchado son testigos, quizá en algu
nos casos recuperados del estupor inicial, de sus planteamientos novedosos, 
de la profundidad de sus explicaciones, nunca triviales. Por eso, D. Leonardo 
siempre ha sido un profesor admirado; aunque haya huido de todo lucimien
to personal, siempre ha despertado inquietudes filosóficas; ha enseñado a 
pensar con rigor, ha sellado con la impronta e inspiración de la verdad a 
cuantos le han escuchado en sus clases, seminarios y conversaciones, a las 
que tan aficionados somos los profesionales de la filosofía. 

Un conocido colega, director de Departamento de Filosofía de una uni
versidad catalana y cuyos perfiles filosóficos discurren por líneas muy dis
tintas a las de Polo, en su autopercepción intelectual dejaba así constancia de 
las deudas contraidas: "Primero de todo he de nombrar al profesor de segun
do curso de Filosofía (asignatura titulada Historia de la Filosofía) que deter
minó mi decantación por la filosofía. Fue el curso de Leonardo Polo, 
desarrollado en la Universidad de Pamplona, en donde estuve ese segundo 
año de carrera, el que me decidió. Pocas veces he sido testigo de un experi
mento tan extraordinario. La capacidad que tenía Polo (...) por hacer surgir, 
en y desde su palabra, como abriéndose paso desde el más oscuro origen, la 
palabra de los principales filósofos (Platón, Aristóteles, Plotino, Spinoza, 
Kant, Hegel) era algo único, algo de tal calidad y vigor intelectual que la 
mayoría de los asistentes a ese curso salíamos de la clase como quien sale de 
la efusión luminosa del "liberado" de la caverna platónica. Nunca, después, 
he sufrido un impacto igual, de tal intensidad y fuerza. Y hasta hace poco 
aún repasaba, de vez en cuando, las notas tomadas de ese memorable curso". 
Muchos son quienes conservan las notas tomadas en clases y seminarios de 
Polo después de muchos años. 

Es sorprendente su capacidad de escuchar al interlocutor; no sólo en
tiende en profundidad lo que le dice, sino que, por eso mismo, prosigue el 
pensamiento que se le expone. Como los grandes maestros, D. Leonardo 
nunca es repetitivo en la exposición de los temas, lo cual siempre ha sido 
motivo de admiración en los colegas, discípulos y en quienes siguen su filo-
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sofía. Es propio de su modo de filosofar el considerar cualquier tema siem
pre de nuevo, esto es, sin dar por sabido lo sabido. Ha evitado consolidar el 
saber conseguido. Aunque trate de un asunto elemental, siempre lo piensa 
—y lo expone— novedosamente. De ahí el sorprendente vigor heurístico de 
su pensamiento, que avanza siempre, con pausa y sin precipitaciones, tratan
do de sacar a la luz, con nitidez, lo tematizado según cada acto intelectual. 

Lo que alimenta la enseñanza universitaria es la investigación, ha es
crito D. Leonardo en algunos de sus escritos. Por eso siempre ha repetido 
que la Universidad tiene como producto el saber superior, el cual no es sólo 
cuestión de enseñanza; el saber superior es la cumbre del saber heredado, 
pero (...) lo heredado nunca está terminado, sino que hay que continuarlo. El 
saber es incrementable justamente desde su cima. Antes que extenderlo hay 
que incrementarlo; el incremento del saber superior, lo primario de la uni
versidad, está inexorablemente abierto al futuro. Esa característica del uni
versitario la ha cumplido D. Leonardo en su vida y en su doctrina filosófica. 
Por eso puede describirse su pensamiento como una filosofía siempre abier
ta, esperanzada y vertida hacia el futuro. "Encontrar la verdad no es terminal, 
sino que despierta una inspiración". La inagotabilidad de la verdad impide el 
estancamiento, el desencanto, el afincarse en el pensamiento débil o la de
tención exclusiva en miradas retrospectivas a la historia del pensamiento. "El 
encuentro con la verdad se transforma en un punto de partida. La verdad 
encontrada dispara un proceso interior porque es una fuente de inspiración 
que antes la persona no tenía". Los profesionales de la filosofía nunca agra
deceremos suficientemente a Polo sus continuas propuestas de no empeque
ñecerse, no conformarse con un pensamiento crepuscular, de no desertar de 
la filosofía, de hacer una filosofía no acartonada, sino flexible y viva; y que 
debe realizarse siempre en diálogo, por cuanto el objeto —la verdad— no es 
exclusivo ni propiedad privada de nadie; como dice, dialogar es humano, y 
ahí está el enfoque trascendental del lenguaje. 

Quien lea con atención los textos de Polo no dejará de descubrir una 
inspiración hondamente cristiana; él siempre ha sido consciente de que un 
filósofo es el que ama el saber y "sirve a la Verdad". Esa ha sido la tarea 
incansable de D. Leonardo durante sus más de cincuenta años de ejercicio 
filosófico, siempre con la mira puesta en "dejar bien servida a la Verdad". Y 
ello desde una antropología en la que, según propone, la libertad es un tras
cendental personal. 

Aunque él sea refractario a los homenajes, se deben manifestar la grati
tud y los gestos admirativos al gran universitario que ha puesto unos cimien
tos tan sólidos, y sobre los que de modo inconsciente muchas veces los de
más edificamos, cada uno libremente a nuestra manera. Quien tantas veces 
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Palabras de agradecimiento de Leonardo Polo con motivo de la imposi
ción de la Cruz de Carlos III del Gobierno de Navarra 

Empezaré dando las gracias por la distinción que me han otorgado. En 
gran parte, mi gratitud se debe a la elogiosa estimación de mi persona que la 
acompaña. Dicha valoración hace innecesaria la mía propia, que, desde lue
go, sería menos benévola. Seguramente puedo decir algo parecido a lo que 
expresé al recibir el título de doctor honoris causa en una universidad en 
pleno desierto del norte del Perú, al resumir mi aportación. Entonces señalé 
que había contribuido con algunos granos de arena. El público que me escu
chaba esperaba que prosiguiera en este tono, pero mi natural emoción cortó 
casi en seco mi irónico discurso. Aunque en Navarra no se puede hablar de 
desiertos fuera de las Bardenas, mi contribución a su progreso científico no 
es mucho más relevante, pero prestada con la misma intensidad. 

Conviene recordar lo que debo a mis colegas en la Facultad, entre otros, 
Alejandro Llano, Rafael Alvira, Ángel Luis González, Juan Cruz, María 
Antonia Labrada, Fernando Múgica, Juan Fernando Selles y José Ignacio 
Murillo, que con sus acertadas observaciones me han ayudado a redactar mis 
escritos. Asimismo agradezco la inestimable labor de María José Franquet y 
Jorge Mario Posada de grabar y transcribir mis cursos. Junto a ellos, agra
dezco también la labor de corrección y edición de mis escritos a algunos de 
estos profesores entre otros como Juan A. García. 

Mi estancia en Pamplona ha sido muy prolongada, pues comenzó con
cretamente el 29 de septiembre de 1954. Vine aquí por sugerencia de San 
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supo pasar desapercibido, merece reconocimiento público por su personali
dad y su obra filosófica. Permítanme concluir con el verso de Juan Ramón 
Jiménez: "que corra la gracia del agradecimiento". 

Ángel Luis González 
Catedrático de Metafísica 

Universidad de Navarra 
e.mail: algonzal@unav.es 

* * # 
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Josemaría Escrivá de Balaguer, primer Gran Canciller de la Universidad de 
Navarra. Llegué en tren desde San Sebastián ya entrada la noche, y siguien
do una inveterada costumbre madrileña, llamé al sereno. Al ruido que se pro
dujo, acudieron algunos empleados públicos, que me interrogaron sobre la 
razón del ruido que hacía. Ante mi explicación, contestaron que en Pamplo
na no había serenos. El profesor López Jacoisti me libró de este trance, ba
jando a abrirme la puerta. 

Durante aquellas décadas, ya lejanas, Pamplona era una ciudad que no 
llegaba a los cien mil habitantes, y, como siempre, acogedora y con una tran
quilidad que la hace muy propicia para el estudio. Aunque tiene un clima 
muy peculiar, en ella no tienen lugar fenómenos propios del continente ame
ricano, como los grandes seísmos y el famoso fenómeno del Niño. Además, 
su altura sobre el nivel del mar es mucho menor que la de ciudades como 
México o Santa Fe de Bogotá. De manera que la intención de residir en ella 
ha sido adecuada para mi dedicación académica. Es motivo de satisfacción 
haber contribuido en alguna medida a la elevación cultural de esta ciudad, 
que es actualmente una acreditada urbe universitaria, muy alejada de las tras
nochadas ironías sobre el "pensamiento navarro". Agradezco, pues, de veras, 
la acogida que esta tierra de Navarra me ha brindado durante todo este tiem
po por medio de tan honestas personas, laboriosas y de gran corazón. 

Empecé las clases al inicio del mes de octubre de 1954, explicando la 
asignatura de Derecho natural, para la que aproveché los estudios de mi pri
mera carrera, que es la de Derecho. Sólo años después comencé a explicar en 
la recién iniciada Facultad de Filosofía y Letras. Desde ese entonces me he 
ocupado de la docencia en varias materias: Fundamentos de Filosofia, Histo
ria de la Filosofia en sus diversas edades, Etica, Psicología, Lógica, Filoso
fia Política, Teoría del conocimiento, Antropología, etc., y más de 30 Cursos 
de Doctorado. 

Durante los cursos 66-68 desempeñé la cátedra de Filosofía en la Uni
versidad de Granada y, a partir de 1988, di también clases durante los meses 
de verano en universidades americanas: Los Andes (Chile), Piura (Perú), La 
Sabana (Colombia) y Panamericana (México). También he impartido cursos 
en otras universidades españolas, como la de Granada, o italianas, como la 
Pontificia Università della Santa Croce de Roma. 

El interés prevalente de mi trabajo se ha ido desplazando desde la Teo
ría del Conocimiento a la Antropología. Asimismo he aportado algunos gra
nos de arena a temas propios de asignaturas del Instituto de Estudios Supe
riores de la Empresa, el IESE de la Universidad de Navarra con sede en Bar
celona, donde he dado clase en la década de los noventa. 
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Mis publicaciones ascienden, de momento, a 37 libros y más de 70 artí
culos, la mayor parte publicados en Navarra, aunque son muchos los inéditos 
que guarda celosamente el Profesor Ángel Luis González y, por tanto, bas
tante el trabajo de transcripción, corrección y publicación que llevará en la 
posteridad a las personas que trabajen en ese menester en el Departamento 
de Filosofía de la Universidad de Navarra. 

El método director de mi investigación ha sido siempre lo que llamo 
"detectación y abandono del límite mental", aportación que ha sido recorda
da en la concesión de la Cruz de Carlos III, y cuya exposición omito aquí por 
falta de tiempo. Tan sólo diré que permite acceder cognoscitivamente con 
mayor alcance al ser y a la esencia extramentales y, asimismo al ser y la 
esencia humanas, así como a la trascendencia divina. 

Con el constante ejercicio de las diversas dimensiones de este método 
he intentado desarrollar los descubrimientos centrales de la filosofía clásica 
griega y medieval, así como proseguir por buen camino los ideales de la filo
sofía moderna y contemporánea sin incurrir en algunos atolladeros a los que 
algunos pensadores de éstas últimas épocas han abocado. Con ello, he inten
tado proseguir la andadura filosófica hasta donde he sido capaz, en una épo
ca marcada por una manifiesta crisis de pensamiento. 

Con mi trabajo, no pretendo decir la última palabra sobre los grandes 
temas, sino abrir camino para que los que vengan detrás se encuentren con 
una senda hacedera y fructífera en la consecución de las verdades más altas, 
convencido —como siempre— de que la verdad siempre encomienda nues
tras indagaciones, a la par que las respalda al aceptarlas y, aceptándolas, las 
eleva. Con todo, ahora sí debo decir una última palabra, 

¡Gracias! 

Leonardo Polo 
Catedrático emérito de Historia de la Filosofía 

Universidad de Navarra 
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LIBROS 

Leonardo Polo, El conocimiento del universo físico. 

Edición y presentación a cargo de Juan A. García González, Pamplona, 
Eunsa, 2008. 

Hoy en día la ciencia parece haber ocupado el espacio que antaño ocu
para la filosofía de la naturaleza, también llamada en otros tiempos cosmo
logía. La ciencia se ha erigido, gracias a sus muchos méritos, en el paradig
ma del conocimiento verdadero y objetivo. No faltan pensadores que consti
tuyen al conocimiento científico como último juez de lo realmente verdadero 
y tratan de esconder otro tipo de conocimientos, como el filosófico, en el 
baúl de lo subjetivo o de las opciones personales. 

No obstante las profecías de los nuevos oráculos de nuestro tiempo, las 
pretensiones de conseguir explicaciones cerradas y omniabarcantes de la 
naturaleza parecen seguir siendo hoy tan lejanas o más que en el pasado: de 
hecho, no han faltado momentos de optimismo cientificista en los que alcan
zar una teoría del todo parecía estar ya al alcance de la mano. 

Los mismos que postulan a la ciencia como el modo de conocimiento 
por antonomasia, son los que sin explicitarlo, de una manera consciente o no, 
abordan las cuestiones y problemas que han ocupado a la filosofía de siem
pre y adoptan, además, una actitud que muy bien podría ser calificada de fi
losófica. Lo que se echa en falta frecuentemente en estas ocasiones son los 
recursos y herramientas intelectuales aportadas por la filosofía tradicional, 
que han contribuido en el pasado de una manera tan eficaz a formarnos una 
cosmovisión del mundo material y de nosotros mismos. Es obvio que el co
nocimiento aportado por la ciencia es necesario para nuestra compresión del 
mundo, pero también se hace cada vez más patente que dicho conocimiento, 
por sí solo, no puede ofrecer la pretendida visión unitaria, ni siquiera del 
mundo material. 

El pensamiento de Leonardo Polo goza del privilegio de heredar y con
tinuar lo mejor de la tradición realista y de moverse con agilidad en el marco 
delimitado por los diversos métodos propios de las ciencias naturales. En 
particular, El conocimiento del universo físico constituye una aportación de 
gran valor porque, constituyendo un ejercicio de racionalidad filosófica, 
incide precisamente en la fisura que parece estar abierta hoy entre el pensa
miento científico y el filosófico. Una fisura que incluso algunos consideran 
un abismo porque la conciben simplemente como la eliminación de la filoso
fía de la naturaleza y, por tanto, algo perteneciente al pasado. 
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El libro recoge textos ya publicados con antelación, concretamente reú
ne tres Cuadernos de Anuario Filosófico de la Serie Universitaria: El co
nocimiento racional de la realidad, El orden predicamental y El logos pre-
dicamental, que corresponden respectivamente a los números 169, 182 y 189 
de dicha colección, publicados en Pamplona por el Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra en 2004, 2005 y 2006. Estos escritos son los 
tres capítulos que componen el núcleo del libro. Les precede un amplio y 
esclarecedor prólogo de Juan A. García que demuestra ser un buen conoce
dor del pensamiento Polo al ofrecer una síntesis de su física filosófica que 
puede servir para iluminar algunos de sus pasos quizás más difíciles de en
tender. Se añade un apéndice titulado "Inactualidad y potencialidad de lo 
físico", un texto asimismo de Leonardo Polo transcrito de un coloquio con 
profesores y alumnos de doctorado de la Universidad de Málaga en 1994. 

Este volumen trata lo que de una manera más pormenorizada es aborda
do por Polo en el volumen IV de su Curso de teoría del conocimiento". No 
obstante, lo que nos ofrece el presente texto no es redundante con el conteni
do de dicho volumen, sino que constituye un complemento que ayudará a 
entender y contextualizar desde una perspectiva más amplia las líneas de 
fuerza que recorren la física filosófica de Leonardo Polo. Su lectura no exige 
conocer el contenido del mencionado tomo IV, pero si parece muy conve
niente hacerla si se quiere completar y clarificar la visión de los temas que se 
ofrecen en dicho tomo. 

Los tres capítulos son complementarios. Hay una cierta reiteración de 
temas, pero que no es superflua, porque se hace desde las distintas perspecti
vas, metódica y temática, que brinda la rica aportación poliana. El texto en 
su conjunto puede servir como introducción a ciertos temas cuyo abordaje 
desde la teoría del conocimiento exigiría un mayor esfuerzo y dedicación. 

El eje central del contenido del libro son los principios esenciales del 
universo físico y cómo podemos conocerlos (la dimensión metódica). El 
enfoque es de una extraordinaria ambición intelectual, ya que, no sólo se 
pretende ofrecer elementos para una mejor comprensión de los principios 
que ejercen su influjo causal en el mundo material, que ya es mucho, sino 
también aporta planteamientos que permiten discernir y reubicar adecuada
mente distintos modos de ejercer la racionalidad. Lo primero permite dar 
razón de temas que hoy son ocasión de debate como, por ejemplo, la teoría 
de la evolución, o una supuesta teoría del todo. Pero también permite con
templar con especial profundidad las estrechas relaciones, no siempre vistas 
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de forma pacífica, de la filosofía con las ciencias de la naturaleza. Su lectura 
constituirá, sin ninguna duda, un auténtico estímulo intelectual. 

Santiago Collado 
Universidad de Navarra 

e.mail: scollado@unav.es 

Leonardo Polo, El hombre en la historia. 

Ed. y presentación de Juan A. García González, Cuadernos de Anuario 
Filosófico, Serie Universitaria, n° 207, Pamplona, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, 2008, 121 pg. 

Among the many questions that Polo explores in his El hombre en la 
historia (2008) some, such as the relation between the person and history 
and that between freedom and history, are particularly dear to him. In El 
hombre en la historia, Polo shows how the person is much more than his/her 
history. The person is found in the setting of history but is not precisely an 
historical being or a being-in-history as Heidegger would have it. History is 
the framework within which the person acts with and for others. Such activ
ity then leads to the creation of culture. The person may look back in history 
in order to draw meaning and learn from the past. But since the person re
mains radically free he/she is a being mainly characterized by his/her out
look towards the future rather than the past. The person is therefore not con
strained by history nor destined to a fate within the mere setting of his/her 
activity, but rather, open to truth and to a Providential God through faith. 

In El hombre en la historia, Polo's primary concern is man and not his
tory. In light of that, one of the most significant contributions he makes is 
the way he characterizes the primacy of the person's freedom over the his
torical context in which he is found. Polo accomplishes this by asking 
whether man's destiny can be found in the historical setting in which he op
erates. In his response to this question, Polo shows how in both recent and 
ancient times man has attempted to grasp in vain the basis (fundamento) and 
meaning of his destiny through an operational type of knowing (saber oper
ational), or that is, through a knowing he uses to operate in the world in 
view of controlling it, transforming it or subduing it as it were. Polo identi
fies several such intrinsically practical activities such as magic, myth, tech
nological progress, poetry, and even ethics to a certain extent. All of these 
appear to promise an "infallible" way to understand reality and to overcome 
all limitations yet none is able to yield the wisdom necessary to uncover the 
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reality of man's telos or destiny. For that, man must first turn to philosophy 
in order to attain a theoretical type of knowing. From the outset, Polo 
stresses that a blatant denial of philosophy entails a reduction of all human 
knowing to an operational knowing. And such a denial inevitably translates 
to a denial of man's freedom, that is, a denial of his ability to transcend him
self and the world. 

But, is a theoretical type of knowing through reason enough to safe
guard man's ability to reach the basis of reality? Polo answers negatively. He 
shows how a theoretical type of knowing allows man to distinguish between 
truth and phenomenon, thereby being able to ground himself in that which is 
eternal and unchanging. That notwithstanding, Polo emphasizes that being as 
such slips away even from man's reason, a position contrasting a Plotinian or 
Hegelian kind of idealism which confuses being with man's idea of being. 
Only by means of faith, Polo points out, can philosophy be unburdened from 
needing to find the basis of reality in the consistency of a closed ideal system 
of thought. 

For Polo, faith is a third type of knowing along with the operational and 
theoretical kinds that allows man to answer the pressing question regarding 
his own destiny. Polo holds faith to be a gift from God which enlightens the 
limits of philosophical knowing and therefore frees from necessity. More 
specifically, according to Polo, the light of Christian faith is key to safe
guarding man's freedom because it allows one to recognize the person as a 
reality that stands outside of the cosmic realm. The reason for this, explains 
Polo, is that each human soul is created immediately by God. Hence, as 
such, each person is a reality that is constantly adding something new to 
creation. Thanks to the person's freedom, moreover, there is a fundamental 
discontinuity in history from one person to another and from one generation 
to the next. Man is therefore a creature that primarily looks to the future in 
order to find that his destiny is extra-cosmic and trans-historical. Properly 
speaking, in Polo's mind, man's end is a not a philosophical matter but rather 
one that must be addressed from a theological point of view. In summary, for 
Polo, history is both unrepeatable and unable to culminate from within; and 
these two conclusions dispel the ever-cyclical Classical view history as well 
as to the more recent Marxist stance whereby the end of history is to be 
found within it. 

A significant contribution Polo makes in El hombre en la historia is un
doubtedly the way he elucidates the philosophical conditions necessary for 
properly conceiving of human freedom. The high regard he has of human 
freedom, however, should not be misunderstood. Polo is a realist when it 
comes to man's way of exercising his freedom. In the chapter where Polo 
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discusses the relation between ethics and history, he points out that human 
action is not autonomous but created. In other words, through action, the 
person does not determine the structure of reality, not even his/her own; if 
anything, the person possesses nothing more and nothing less than the ability 
to perfect reality. The underlying presupposition for Polo is therefore that 
reality must always be able to be perfected through free human action. At the 
same time, however, Polo realizes that man's free will has been weakened by 
original sin and observes that as a result, man is unable to apply his freedom 
in perfecting the world as he should, that is, with the greatest intensity possi
ble. In essence, original sin stems from man's deplorable and hopeless pro
ject to stand in God's place and determine, as it were, the very structure of 
reality (i.e. to determine what is good and evil) by an equally hopeless means 
for such an end: an operational type of knowing. Original sin does not kill 
freedom, however, it only damages it. To Polo all in all, therefore, both the 
person's ability to be free and to be open to a redeeming, transcendent prin
ciple remain, which implies, that the person's natural rights and responsibili
ties with respect to the world also remain. 

One would have liked El hombre en la historia, to have been a system
atic analysis of Polo's theory of man in history, yet it is not. El hombre en la 
historia, by contrast, is a collection of various Polian sources published here 
for the first time in which his theory on history is embedded and from which 
it is left to his readers to gather. Each chapter, written at different times 
throughout Polo's career, is an essay developing a specific idea linked to the 
problem of man and history. But far from lacking a common thread, the five 
chapters in El hombre en la historia are unified by Polo's understanding of 
the person as a being open to the transcendent and thanks to that, they actu
ally serve to introduce the reader to Polo's Transcendental Anthropology, the 
pinnacle of his work. 

Javier del Castillo 
New York (USA) 

e.mail: jdelcast@gmail.com 

Leonardo Polo, Ethics. A Modern Version of Its Classics Themes. 

Traslated by Paul Dumol, Manila, Sinag-Tala Publishers, 2008, 229 pg. 

Leonardo Polo's Ethics is not a manual or textbook, but an attempt to 
study ethics in statu nascente, as it arises in human experience. It is Polo's 
intention to demonstrate that "no dimension of human action is indifferent to 
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ethics," that ethics is not something accidental or adventitious, one more 
among several competing systems of laws of human behavior, but rather 
something intrinsic to all human action-from its inception in the human mind 
through its execution to the consequences that follow long after it has been 
completed. 

Polo explores classic themes in ethics-freedom, the moral law, virtue, 
happiness, the will, human action, from a decidedly contemporary point of 
view, turning to the theory of evolution and cultural sociology for material 
for philosophical reflection and to physics for occasional analogies. A self-
professed Aristotelian and Thomist, he surprises and even startles the reader 
with unexpected countercultural and counterintuitive insights on the human 
being. 

In the course of his book, Polo engages classical, medieval and modern 
philosophers in his discussion of the three dimensions of ethics: moral 
norms, virtues, and goods. Chapter 4 of his book is an implicit critique of 
Alasdair Maclntyre's Three Rival Versions of Moral Inquiry; chapter 5, of 
Kant's theory of the will; chapter 6, of consequentialism in ethical theory. 

Paul Dumol 
University of Assia and the Pacific 

(Philiphines) 
e.mail: dumol@uap.edu.ph 

Claudia Vanney, Principios reales y conocimiento matemático. La 
propuesta epistemológica de Leonardo Polo. 

Pamplona, Eunsa, 2008, 386 pg. 

¿Qué podemos conocer del universo? Como consecuencia de un diverso 
empleo metodológico de las operaciones cognoscitivas, tanto la física mate
mática, con un conocimiento intencional de la realidad, y como la física po-
liana de concausas, con un conocimiento de los principios reales extramenta-
les, contribuyen, de menor a mayor profundización, a un conocimiento del 
universo. Se prioriza en un caso lo cognoscitivo frente a lo extramental. Es 
lo que propone C. E. Vanney en este apasionante libro. Partiendo de una 
síntesis exhaustiva del iter histórico seguido por la física teórica, descubre la 
filosofía subyacente, sobre todo el estatuto epistemológico de la física ma
temática así como sus límites cognoscitivos. Supera las dificultades con la 
física de causas aristotélica ampliada por L. Polo en sus mismas raíces, vg. la 
noción de potencia, pues la representación aristotélica del universo es hoy en 
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día insostenible. De hecho Polo sostiene que su física de causas, entendida 
como concausas, puede ser soporte filosófico de la física matemática actual. 
Pero además, Vanney descubre el interés de la física poliana de concausas 
para el diálogo con las ciencias de la complejidad, siempre en búsqueda de 
una mayor intelección del ser, y siempre buscando una ampliación de la 
razón humana. Para Polo, las ciencias positivas se desvinculan de la filosofía 
fundamentalmente a partir de Galileo y solas, poco a poco se deshumanizan. 
Leonardo Polo atribuye la mencionada desvinculación al error simétrico de 
las nociones de acto y potencia, y considera que la filosofía también se ocu
pa de lo no filosófico pues ésta es interdisciplinar, y ante todo, la filosofía es 
para Polo ciencia. En este contexto interdisciplinar es en el que se desarrolla 
la presente obra de Vanney, cuya lectura resulta ser una auténtica, difícil y 
apasionante aventura. La originalidad de este libro, a mi juicio y teniendo en 
cuenta el necesario diálogo interdisciplinar, es la aportación de una filosofía, 
muy pensada, que propone el abandono el límite mental en condiciones de 
hacerse cargo del conocimiento científico en su propio límite y continuarlo 
en otro plano más científico aún. Así, el filósofo puede intervenir en la cien
cia moderna siempre que conozca la temática científica, trascendiéndola. Ese 
es el gran reto. 

El libro consta de ocho capítulos distribuidos en tres partes diferencia
das. La autora se hace cargo de la postura poliana en cuanto a las inquietudes 
filosóficas generadas por el desarrollo de las teorías científicas. Dos objeti
vos son retenidos y expuestos magistralmente manifiestos en la obra poliana 
denominada "Introducción a la filosofía". El primero trata de presentar de 
modo unitario el arco completo del conocimiento de la realidad extramental, 
deteniéndose en un estudio profundo de la física de causas de Leonardo Po
lo, de interés no sólo para la física matemática, sino también para las cien
cias de la complejidad. El segundo objetivo aborda propiamente la física 
filosófica o física de causas de Leonardo Polo como ampliación de la aristo
télica. En ella, nociones clásicas —como la de causa, sustancia, naturaleza, 
esencia, orden, etc.— , y sobre todo las importantes nociones de acto y po
tencia, son ahondadas y ampliadas por Polo, ofreciéndose una nueva y rica 
perspectiva. 

La primera parte del libro es titulada "El marco de una física de causas". 
En su primer capítulo es tratada la cuestión sobre la triple crisis de la ciencia 
contemporánea: se exponen sus posibilidades limitadas (carencia de funda
mento, consistencia y discursividad), así como el alcance real de la verdad 
científica moderna. Ambos son reflexionados históricamente proponiéndose 
superar las escisiones históricas, y recuperándose así la posibilidad de un 
conocimiento más real de la naturaleza, aunque no siempre intencional. Un 
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segundo capítulo presenta brevemente pero exhaustivamente el proyecto 
filosófico de Leonardo Polo, en particular su propuesta epistemológica para 
el conocimiento de la realidad extramental. La autora destaca así la afirma
ción poliana de que la filosofía abre nuevamente un camino hacia una fun-
damentación de la física matemática en especial, pues la ciencia consigue 
representaciones limitadas, reducidas, de lo real, pero no alcanza a dar un 
conocimiento pleno de la realidad. De ahí su imposibilidad de llegar a cons
truir un sistema científico completamente unitario. 

En una segunda parte del libro titulada "Sustancia y concausalidad (fase 
conceptual)" y que consta de tres capítulos amplios, se desarrolla, de acuerdo 
con la epistemología poliana, la fase conceptual del conocimiento, matizan
do sobre el alcance cognoscitivo de la ciencia experimental tanto al nivel 
sensible como, sobre todo, al nivel físico-matemático, y también al nivel de 
las ciencias de la complejidad. En el primer capítulo se trata el tema de las 
sustancias elementales y movimientos continuos. El segundo capítulo es de
nominado "Los números pensados. En el primer nivel de unificación opera
tiva", se destaca, originalmente, el diálogo que se da en el binomio números 
pensados y números físicos, éstos últimos presentes en la misma realidad y 
también tenidos en cuenta en el corpus tomista. En efecto, se incide en la 
afirmación poliana de que los números pensados son sólo hipótesis de los 
números físicos, reales. Además, este binomio le permite así a la autora pre
sentar y relacionar las tres grandes corrientes filosóficas históricas, el realis
mo, el racionalismo y las distintas facetas del voluntarismo, desde la escuela 
pitagórica hasta el reciente círculo de Viena. Pero también le permite dicho 
binomio destacar que el conocimiento intencional no es suficiente en sí 
mismo para el conocimiento de la realidad, indagando finalmente con el 
logos aplicado tanto a la física matemática como a la física de causas. En un 
último capítulo se estudia el movimiento circular y la analogía física. Así 
con la manifestación de la analogía (en la tricausalidad eficiente —formal— 
material del movimiento circular) concluye el conocimiento conceptual. En 
definitiva, se busca conocer la principialidad física progresivamente: desde 
los movimientos continuos se pasa a la analogía; de ésta, a la distinción de 
categorías; y de las categorías, al fundamento como transcategorial. Se pre
para así el paso desde el hábito conceptual al juicio. 

Finalmente se llega a la tercera parte, denominada "Tetracausalidad y 
universo (fase judicativa)", que ofrece todavía mayor interés interdisciplinar, 
y que, además, nos lleva al fundamento buscado y obtenido por abandono 
del límite mental. Consta esta tercera parte de tres capítulos. Destaca en esta 
parte la presentación del alcance cognoscitivo que se sigue del empleo meto
dológico diverso, distinguiéndose los métodos que se ajustan a los respecti-
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vos temas. Así, con la física filosófica, el hombre conoce el orden del uni
verso pero ni interviene en su despliegue ni tampoco lo posee cognoscitiva
mente, sencillamente experimenta la contemplación. Para Polo, lo físico es 
potencial e inactual en sus distintos niveles de concausalidad. Es decir, con 
la explicitación de las causas no culmina el conocimiento de lo real extra-
mental en la propuesta poliana. Las causas físicas o causas predicamentales 
son el análisis de un primer principio de los tres que tiene en cuenta Polo: La 
persistencia o principio de no contradicción. Ahora bien, conocer el ser real 
será advertir la dependencia radical del universo respecto de Dios, notar su 
estricto carácter de creado. Sólo así se tendrá una mayor intelección de dicho 
ser. Estamos pues en esta tercera parte en la fase judicativa de explicitación 
del universo: Conocemos la esencia extramental del universo y también los 
principios reales del mismo. Además, C. E. Vanney defiende que desde la 
física de causas poliana es posible afrontar filosóficamente la cuestión de la 
evolución, pues ésta filosofía ofrece una perspectiva de mayor amplitud que 
la que se encuentra en las tesis evolucionistas. 

En un segundo capítulo de esta densa tercera parte, se indaga el estado 
de la ciencia experimental contemporánea llegándose a sintetizar las distintas 
aportaciones históricas de la física teórica, desde la mecánica newtoniana, 
pasando por la mecánica analítica, hasta la mecánica estadística clásica que 
junto con la relatividad especial y la mecánica cuántica nos lleva a la mecá
nica estadística cuántica y finalmente a la actual cosmología con gravedad 
cuántica. El exhaustivo análisis llevado a cabo le permite a la autora descu
brir esencialmente dos aspectos: el primero, que cada formulación teórica de 
la física teórica utiliza una estructura matemática precisa. El segundo, que el 
paso de una formulación teórica a otra radica en la propuesta de una teoría 
de mayor generalidad, que sintetiza teorías parciales. 

Se alcanza así una profunda comprensión del universo a partir del cono
cimiento de los principios extramentales predicamentales, pero también con 
las aportaciones de la "mirada objetiva de la física teórica". Según Polo, en 
el diálogo ciencia-razón y fe, hay que abandonar la objetivación, pues no 
todo se puede conocer con la ciencia objetiva. En efecto, la física de causas 
es el conocimiento también "experimental", pero en sentido contemplativo 
de la esencia física, sin una intervención técnica en el despliegue de su or
den. Lo experimentable no se reduce sólo a medir; también es experimento 
observar, clasificar y contemplar. 

En resumen, este libro es otro despliegue del pensamiento poliano en 
cuanto a su física filosófica. El lector encontrará en los diversos capítulos de 
las tres sucesivas partes, interesantes perspectivas de investigación interdis-
ciplinar, a realizar tanto a nivel de la física filosófica, en su ser y en su des-
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pliegue, como en una filosofía de ciencias complejas planteada sobre la físi
ca de causas poliana. En particular, a mi juicio, destaca la original distinción 
poliana de los números pensados y de los números físicos reales que según la 
autora podría dar lugar a una formulación de filosofía de la matemática en su 
sentido amplio. 

Rafael Vives Fos 
Ecole Normal (París) 

Escuela de Ingenieros (Valencia) 
e.mail: rvives@alumni.unav.es 

Juan A. García, Y además. Escritos sobre la antropología trascenden
tal de Leonardo Polo. 

Donostia, Delta ed., 2008, 145 págs. 

"Además" es un adverbio, por lo que gramaticalmente es "una palabra 
invariable cuya función consiste en complementar la significación del ver
bo..." (DRAE). Al ser palabras difieren de las meras voces. La articulación 
de las voces en las palabras implica el poder de objetivación de cosas, y de 
referirnos a ellas con independencia de la situación, orgánica o afectiva, de 
quien las profiere. Por invariable implica una identidad que se mantiene; 
identidad que se afirma, y esto es lo que llamó la atención del Maestro Ec-
khart, junto al verbo, complementando su significación. Según el dominico 
alemán, si el Verbo es la segunda persona de la Trinidad, el hombre es el 
adverbio, el que es en proximidad o en dirección (ad) al Verbo, el que lo 
complementa porque ad extra, está destinado a un diálogo. Complementa la 
significación del Verbo, porque como dijo Agustín de Hipona, y repitió sin 
cesar Hannah Arendt, ut initium ergo fuisset, creatus Deus homo, para que 
hubiera novedades Dios creó a los seres humanos. Como novedad no está 
presupuesto en lo anterior, no tiene antecedente propiamente, y por eso tiene 
algo inédito que decir. Así, la noción de persona implica comunicación, diá
logo. Y es por ello que el ser humano busque, ya fuera, ya dentro de sí, por
que su existencia es ad Verbum, esto es en dirección a El, en tendencia ínti
ma, encarecidamente, porque propiamente su existir es tan sólo en su proxi
midad, contacto y cercanía. 

El Maestro Eckhart escribió un tratado sobre los dos géneros del ser, De 
natura superioris et inferioris. El adverbio pertenece a las naturalezas supe
riores, a un género de realidad que difiere por completo de la realidad que el 
universo es. En el primer capítulo del Comentario al Génesis, glosa que 
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"Dios creó en el principio el cielo y la tierra, pues, en Dios, las razones de 
las cosas conciernen a dos especies de ser, quiero decir, el ser intelectual en 
el alma, lo que está significado por el cielo, Sal.: 'Él ha hecho los cielos en el 
Intelecto' (Sal. 135, 5.), y, además, el ser material exterior al alma, lo que 
está indicado por la tierra. Es por ello que Platón hacía de las ideas el doble 
principio del conocimiento y de la generación. Y es lo que dice Jn. 13: 'Me 
llamáis Maestro y Señor' (Jn., 13, 13). 'Maestro' se refiere al conocimiento, 
'Señor' a la obra exterior". Para Eckhart las dos especies de ser son el cielo y 
la tierra. Al cielo pertenecen el verbo y los adverbios, las realidades intelec
tuales, y no meramente las inteligibles, las realidades con las que cabe co
municación, de las que cabe ese diálogo porque pueden decir algo nuevo que 
no se sabe, por eso de estas realidades cabe decir propiamente que tienen 
relación con el "Maestro", o son en dirección a él (ad- Verbum). Con la tie
rra, Eckhart se refiere a lo inteligible pero no intelectual, a aquello de lo que 
cabe disponer, o ese ser respecto del que el Verbo no puede ser Maestro, 
sino tan sólo Señor. En términos hegelianos o agustinianos éste último géne
ro de ser sería pura exterioridad, mientras que en el primero se abriría hacia 
dentro de sí, una interioridad susceptible de ser comunicada. 

Leonardo Polo suele llamar a la persona, ser segundo o ser además. En 
este sentido prosigue la averiguación de Eckhart. Primero en tanto que divi
de la realidad de lo creado en dos, una realidad primera, principial, y una 
realidad segunda, de la que por tanto no cabe decir que se la entienda como 
principio, como fundamento. Y precisamente por su novedad, tampoco se la 
puede entender adecuadamente como fundada. Así para Polo la realidad 
creada se divide en dos: realidad cósmica y personal. En segundo lugar, Polo 
se refiere al hombre como ser además. Vuelve a comparecer un adverbio, 
pero un adverbio que lo es reduplicativamente. Como adverbio es en intimi
dad con el Verbo, pero por su propia índole, "además" implica su sobrar, su 
exceder respecto de esto o aquello, por lo que marca una dualidad en su pro
pio ser. 

El profesor García ha realizado una excelente investigación sobre estos 
dos aspectos de la antropología trascendental de Leonardo Polo. Que cosmos 
y persona son dos sentidos de ser, y que lo son como ser primero y ser se
gundo, lo aborda en la primera y segunda parte de su libro. Así en la primera 
estudia la diferencia entre universo y saber humano, esto es, entre la realidad 
meramente inteligible y la realidad inteligible e intelectual. En la segunda 
parte, desentraña el problema del subjetivismo como aquel conjunto de te-
matizaciones de lo humano, que advirtiendo su carácter diferencial respecto 
del cosmos, sin embargo reproducen la estructura causal o primera como 
apropiada para la comprensión del ser humano. Son méritos muy particulares 
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del profesor García atender a la crisis del subjetivismo en el siglo XX, y 
encontrar en la obra de Levinas una rehabilitación de la idea eckartina del ser 
segundo, pues el rostro del otro implica su novedad, una manifestación de su 
intimidad, un ser de otro modo, irreductible al anonimato, al ocultamiento 
del propio nombre en lo universal. Ser segundo, quiere decir, por tanto, ser 
con rostro y nombre. En el capítulo quinto, García inquiere por las raíces del 
subjetivismo. Así es que de la filosofía contemporánea salta a la tardomedie-
val, concretamente a la obra de Duns Scoto. En él encuentra un intento frus
trado de ampliación de los trascendentales, o lo que es lo mismo, una tentati
va de abordar el ser segundo, la segunda especie del ser, que por su fracaso 
aboca al subjetivismo moderno. Laperseitas de la voluntad es vista por Gar
cía como el establecimiento de una diferencia insuficiente, que atañe a la 
esencia humana, no a su ser. 

La investigación de García es a su vez segunda. Se trata de una nueva 
navegación. La primera fue concluida en el año 1998, y dio buena cuenta de 
ella en Principio sin continuación. Escritos sobre la metafísica de Leonardo 
Polo, (Estudios y Ensayos, Universidad de Málaga). La segunda navegación 
poliana de García, es segunda respecto de la primera. Respecto del principio 
sin continuación, lo además de dicho principio. Por eso la enorme variación 
del subtítulo, donde la antropología trascendental sustituye a la metafísica. 
Al estudio propiamente del además, García dedica la tercera y cuarta parte 
de su obra. Querría destacar la impronta de la averiguación eckhartina en la 
obra de García, quien accede al ser personal como adverbio, esto es como 
intimidad dirigida, que busca su origen, que se abre en profundidad. Es por 
ello que el capítulo noveno me parece el central y más cuajado de sugeren
cias de todo el libro. Aunque hay incursiones en la extensión de la libertad y 
en la esencia que compete a este además del principio, el libro se concentra 
en su carácter de además, en su ser segundo. Por ello lo central es el ser ad
verbio, la elucidación de la orientación, la búsqueda, la intimidad, y el desti
no de la persona. 

Juan J. Padial 
Universidad de Málaga 

e.mail: jjpadial@uma.es 
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Juan Fernando Selles, Los hábitos intelectuales según Tomás de 
Aquino. 

Eunsa, Colección de Pensamiento medieval y renacentista, Pamplona, 
2007, 665 págs. 

Desde su primer trabajo (Conocer y amar. Estudio de los objetos y ope
raciones del entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, 1995), 
los trabajos de Juan Fernando Selles han realizado la progresión que indica 
el clásico adagio: del objeto al acto, y del acto al hábito, para lograr de ese 
modo un acercamiento al núcleo de la persona humana. Tomás de Aquino ha 
sido centro de sus estudios, algunos compilados y reelaborados en este libro; 
sin embargo, su mirada al Aquinate tiene un sesgo particular que la diferen
cia de la hoy abundante bibliografía tomista. Esa orientación la debe a la 
teoría del conocimiento poliana. 

El particular enfoque de este libro no se debe sólo al objeto de su estu
dio: los hábitos intelectuales, pese a que (como afirma el autor) "de los hábi
tos cognoscitivos tenemos escasos estudios" aunque Santo Tomás les dedicó 
un considerable espacio en sus escritos. Además, el tema de los hábitos, y 
más concretamente el de los hábitos intelectuales, no es un tema menor, 
puesto que en los hábitos encontramos la perfección de la inteligencia y su 
crecimiento; ellos son los "que animan, perfeccionan, el conocimiento hu
mano en sus diversos órdenes y, además, de manera progresiva e irrestricta". 

Su concreta perspectiva radica en la altura de reflexión desde la que se 
aborda el tema de los hábitos intelectuales. El estudio de ellos ha de retornar 
al planteamiento de Aristóteles, y cruza la historia de la filosofía encontran
do en Tomás de Aquino una fecunda síntesis y una reflexión lograda. Una 
síntesis y una reflexión que son el centro del trabajo intelectual de Leonardo 
Polo, autor muy presente en Los hábitos intelectuales según Tomás de Aqui
no. Polo —y con él el autor de este trabajo— sigue la dirección que tanto 
Aristóteles como Tomás de Aquino marcaron, apoyando su propuesta sobre 
las operaciones y hábitos intelectuales en ellos, mostrando sus coincidencias 
pero yendo más allá. Este "más allá" ha sido en ocasiones "una extensión de 
la reflexión tomista sobre los hábitos" (como afirmaba Polo en su Curso de 
teoría del conocimiento), pero siempre un desarrollo conectado con la filoso
fía aristotélico-tomista. Así Leonardo Polo —define Selles— tiene la virtua
lidad de "haber desarrollado el conocimiento habitual a partir del pensamien
to clásico griego y medieval, pero dotando a cada uno de los hábitos de un 
mayor alcance cognoscitivo y exponiendo con mayor rigor la temática de 
cada uno de ellos". 
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El libro se organiza siguiendo la propia división tomista: en hábitos in
feriores (Parte II) y hábitos superiores (Parte III) a lo largo de veintiún capí
tulos. Estos quedan precedidos por cinco capítulos más (que constituyen la 
Parte I) y una Introducción que aclara la oportunidad, estructura y enfoque 
del trabajo, así como las cuestiones de justificación temática, engarce de este 
libro en la investigación personal del autor, y origen de algunos capítulos en 
determinadas publicaciones previas. 

Tras dicha Introducción la Primera Parte tiene como fin determinar qué 
es el hábito, su relación y diferencia con el acto, el hábito como cualidad, la 
relación jerárquica entre acto, hábito, y el problema del sujeto (cap. 1); pos
teriormente, después de una comprensión de la realidad del hábito desde el 
planteamiento del Aquinate, pasa a indicar los distintos tipos de hábitos in
natos y adquiridos (y en ellos, entre teóricos y prácticos, los adquiridos con o 
sin repetición de actos, etc.; cap. 2). Sigue el problema epistemológico (cap. 
3): ¿cómo conocemos los hábitos adquiridos?, resolviendo la duda frente a 
una teoría reflexiva desarrollando la intuición tomista sobre la sindéresis 
como hábito innato por el que la persona conoce sus hábitos. A estos, a los 
hábitos innatos por los que la persona conoce, además del ser extramental y 
el ser personal, a los propios hábitos adquiridos se dedica el capítulo 5, el 
cual aporta una de las tesis más definitorias de la investigación que realiza el 
Prof. Selles: la vinculación de esos hábitos con lo más activo del conoci
miento humano: el intelecto agente, y dada su altura cognoscitiva, su identi
ficación con el acto de ser personal humano (propuesta en la que muestra su 
fecundidad las tesis de la teoría del conocimiento de Polo, y su comprensión 
de la Antropología trascendental). La conexión de hábitos y libertad (puesto 
que "la inteligencia es libre cuando adquiere hábitos") revisando los distintos 
niveles de libertad (trascendental, categorial, manifestativa...) y la valora
ción de las aportaciones y deficiencias de las filosofías modernas (cap. 4) 
completan esa Primera Parte. 

La Segunda Parte del trabajo, que es proporcionalmente la mayor en ex
tensión (capítulos 6 a 17), se ocupa de la descripción de los distintos hábitos 
inferiores, todos ellos adquiridos. Por un lado, los hábitos de abstracción y 
formales, que lo son de los primeros actos u operaciones de la inteligencia 
(capítulos 6 a 9), considerando no sólo la descripción de dichos hábitos, sino 
incorporando —en lo que es una tónica general del libro— interesantes re
flexiones sobre las limitaciones de algunas tesis que la historia de la filosofía 
ha proveído sobre la realidad del conocimiento humano, su realismo y su 
alcance (considerando, por ejemplo en qué clave se plantea la cuestión sobre 
el idealismo, realismo o empirismo como posición teórica, la limitación de 
una comprensión lingüística del conocer, etc.). Por otro lado, los hábitos teó-

240 StudiaPoliana • 2009 • n°ll • pp.219-247 



RESEÑAS Y NOTICIAS 

ricos (capítulos 10 a 13), lugar en el que son tratados los hábitos que cono
cen el concepto, el juicio y la demostración, y deteniéndose en el hábito de 
ciencia al que dedica más extensión, primero para diferenciarlo de otros 
hábitos y formas de conocimiento; después para definir su objeto o tema, y 
también para señalar su sujeto, en una cuestión en que el planteamiento to-
masiano dejó abierta a sus comentadores. En tercer y último lugar, son con
siderados los hábitos prácticos (capítulos 14 a 17), quizás los más estudiados 
en los últimos años y a través de los cuales se ha revitalizado el interés por 
las doctrinas aristotélica y tomista. Se describen los hábitos prudenciales o 
vinculados a la prudencia (rectificando la denominación de Tomás de Aqui-
no pues no son "partes potenciales de ella") que siguen a los actos de la ra
zón práctica: la aprehensión, el consejo, el juicio, y el precepto (imperio o 
mandato). Tales actos dan pie a una sucesión de hábitos para los que el 
idioma moderno no ha determinado un vocablo propio (signo claro de la 
confusión conceptual que hay sobre ellos), por lo que se toman sus denomi
naciones antiguas: eubulia, solertia, eustoquia, synesis (sensatez), gnome (o 
el acierto en casos excepcionales). El apartado de hábitos de la razón prácti
ca se cierra con el tratamiento del hábito /activo o de arte (cap. 17). 

Finalmente, la Tercera Parte trata los hábitos superiores: por un lado, 
los hábitos innatos, como la sindéresis (caps. 18-20) y el hábito de los prime
ros principios o intellectus (caps. 21-23) y finalmente el hábito superior 
—para Tomás de Aquino adquirido—, el hábito de sabiduría (caps. 24-26). 
El primero, dirá el autor, nos da acceso cognoscitivo a la naturaleza y esen
cia humanas en cuanto que por él tenemos noticia de nuestras propias poten
cias, ya sensitivas o inmateriales (inteligencia y voluntad) y su perfecciona
miento habitual y, por tanto, el que permite conocer la tan discutida hoy en 
día ley natural humana. En segundo lugar, el hábito de los primeros princi
pios {intellectus) nos permite el conocimiento del acto de ser extramental y, 
por tanto, el conocimiento en ultimidad de la realidad no personal, que hace 
posible el saber metafísico. Finalmente, por el hábito de sabiduría podemos 
llegar al conocimiento del acto de ser personal humano, su intimidad, sus 
dimensiones, y su apertura a la trascendencia divina. Desde este hábito se 
hace posible —según afirma el autor— la construcción de una Antropología 
trascendental. Por lo cual podemos afirmar que la continuación de este escri
to debería llevarnos a dos trabajos: la Antropología trascendental que publi
có Leonardo Polo y cuya inspiración late bajo las páginas de este título que 
reseñamos, y asimismo el reciente trabajo del autor Antropología para in-
conformes (2 a ed., 2007) que, en forma de manual, presenta los principios de 
su propia síntesis antropológica. 
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En conclusión, el libro aporta un estudio de los hábitos intelectuales que 
no se limita a una mirada textual sobre los escritos de Tomás de Aquino, 
aunque esté bien afianzada en este sentido, sino que pone enjuego los logros 
tomistas con la necesidad de respuesta intelectual a una sistemática del co
nocimiento de carácter jerárquico —donde la inspiración de la teoría del 
conocimiento habitual de Polo es decisiva— en diálogo o confrontación 
(bastante contenida) con las aportaciones de distintos autores y corrientes 
filosóficas a la antropología y teoría del conocimiento. De ese modo, se bus
ca, más que un estudio de los hábitos intelectuales "en" Santo Tomás, la 
construcción "desde" el Aquinate de una teoría sistemática, mirada desde la 
que, según creo, se comprenderá mejor el esfuerzo del autor y el valor de 
este libro. 

María Idoya Zorroza 
Universidad de Navarra 

e.mail: izorroza@unav.es 

Jorge Mario Posada, "Primalidades" de la amistad "de amor". 

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 2008, Pamplo
na, Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, 2008, 104 págs. 

Esta publicación consta de cuatro partes a las que preceden una Intro
ducción y unas Consideraciones. En éstas se distinguen diversas realidades 
humanas que, a veces, aparecen confundidas en la literatura filosófica: las 
tendencias de nivel sensible (amor de concupiscencia), la amistad como vir
tud de la voluntad, y el amor personal. Estas distinciones —ya establecidas 
por Leonardo Polo— son certeras. El nivel inferior —el apetitivo— pertene
ce a la naturaleza humana ("vida recibida" la llama Polo). El segundo es 
adquirido en la esencia humana ("vida recibida"). El tercero es de orden tras
cendental y pertenece al acto de ser personal humano. 

En la Introducción se distingue entre el objeto propio de la voluntad, los 
bienes, y el del amar personal, las personas; distinción asimismo certera. Se 
indica que "el amor es inseparable de la amistad". No obstante, es más bien 
la amistad la que depende del amor; no a la inversa. Por otra parte, describe 
al bien como "otro que el ser", "posible de ser", nociones discutibles, no sólo 
porque son opuestas a la tesis medieval según la cual bien y ser "sunt idem 
in re", sino porque lo que aquí se entiende como "posible de ser" no es dis
tinto de la clásica posibilidad real, tanto en el plano de la realidad física, 
como en el de las realidades culturales humanas susceptibles de ser realiza-
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das por el hombre. En rigor, el bien no puede ser "otro que el ser" porque 
ambos no serían trascendentales. El bien equivale al ser, sólo que conocido 
desde un nivel noético distinto. 

Los cuatro capítulos versan sobre lo siguiente: "El inteligir respecto del 
querer y del amar", el primero; una "Ulterior consideración en torno a lo 
distintivo del querer frente al amar: la voluntad y lo voluntario en relación 
con el bien", el segundo; "Distinción del amar y el querer de acuerdo con la 
repercusión de los hábitos intelectuales superiores sobre los inferiores", el 
tercero; y, por último, el cuarto, atiende a "La amistad de amor y amistad 
según el querer o según la benevolencia", lo cual indica que el autor distin
gue dos niveles de amistad: la clásicamente considerada virtud de la volun
tad, la culminar de las virtudes, la corona de ellas, abierta a los demás como 
"otros yo", es decir, a los demás desde el yo, como raíz de todas las manifes
taciones esenciales y naturales humanas; y la amistad a nivel trascendental o 
personal, abierta a la intimidad de las demás personas creadas e increadas. 
Como se advierte, la temática es muy interesante. 

Jorge Mario Posada cuenta con varias publicaciones sobre esta misma 
temática. Un cuaderno precedente, en la misma colección, lleva por título Lo 
distintivo del amar. Glosa libre al planteamiento antropológico de Leonardo 
Polo, Pamplona, 2007, 67 pg. Dispone asimismo de un trabajo realizado en 
colaboración con I. García titulado "La índole intelectual de la voluntad y de 
lo voluntario en distinción con el amor", en Futurizar el presente, Málaga, 
Universidad de Málaga, 2003, 283-302. Se nota, pues, que el autor intenta 
arrojar luz sobre un asunto por naturaleza oscuro: la voluntad. Con todo, pa
ra que esa luz ilumine a más personas tal vez sería recomendable asencillar 
el lenguaje empleado, descargándole de tecnicismos filosóficos, oraciones 
subordinadas y paráfrasis, siempre que esto no reste la profundidad al escri
to, tan propia del autor. Otra posible sugerencia sería la de evitar globaliza-
ciones, es decir, el intento de exponer la vinculación de variadas dimensio
nes humanas en un mismo párrafo, pues se corre el riesgo de no centrar sufi
cientemente la atención en el tema que se expone y saltar prematuramente a 
otros distintos. Junto a las precedentes recomendaciones, se puede sugerir 
otra: evitar reiteraciones. Sin duda, con las repeticiones se exponen las reali
dades de otro modo, pero tal vez no sean estrictamente necesarias. Lo que 
precede indica que la mejora de la redacción puede pasar, seguramente, por 
la brevedad y sencillez. No obstante, se anima al autor a seguir empleándose 
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a fondo por estos derroteros para dilucidar los diversos niveles del querer 
humano. 

Juan Fernando Selles 
Universidad de Navarra 
e.mail: jfselles@unav.es 

Luz Yolanda Sandoval Estupiñán. Institución Educativa y Empresa. 
Dos organizaciones humanas distintas. 

Editorial Eunsa, Universidad de Navarra-Universidad de la Sabana, 
Pamplona 2008, 260 págs. 

Este libro, centrado en el enfoque antropológico de una organización de 
Juan Antonio Pérez López, "pone de manifiesto que no solo es posible, sino 
necesario impulsar el diálogo entre las diversas ciencias y fomenta la inter-
disciplinariedad". Asimismo, la autora incorpora a su investigación el méto
do sistémico propuesto por Leonardo Polo para la antropología, a quien cita 
en numerosas referencias, el cual es asumido por Pérez López. 

Consta de cuatro capítulos. El primero centra su atención en las caracte
rísticas y enfoques de la teoría de las organizaciones en el siglo XX y en el 
siglo XXI. También realiza una valoración ética de tres enfoques, o para
digmas: el mecanicista, el psico-sociológico, y el antropológico, señalando 
sus aportaciones y limitaciones, y concluyendo el acierto del enfoque antro
pológico al incorporar una ética integral de normas, bienes y virtudes, tal 
como ha sido señalado por Leonardo Polo a lo largo de la última década del 
siglo XX. Igualmente explica cómo el enfoque antropológico configura la 
realidad social. 

El segundo capítulo define la naturaleza y finalidad de la organización 
empresarial y de la organización educativa y deja sentados los presupuestos 
a partir de los cuales se pueden identificar y diferenciar estos dos tipos de or
ganizaciones. 

El tercer capítulo determina lo común y lo diferente entre la organiza
ción educativa y la organización empresarial, explica las convergencias y 
divergencias y establece que dicha distinción viene dada por su propósito o 
finalidad, y la convergencia, por el carácter de organización que tienen am
bas instituciones. 

El cuarto capítulo explica la pertinencia del enfoque antropológico en la 
organización educativa; muestra cómo de acuerdo con el propósito de la or-
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ganización educativa, dicho enfoque es el que mejor operativiza esa realidad. 
Finalmente, muestra cómo la calidad educativa en los últimos años ha estado 
vinculada, fundamentalmente, al principio del resultado, con competitividad 
y enfoque gerencial. Asimismo, como el enfoque antropológico añade a la 
calidad la dimensión subjetiva del trabajo y resalta el servicio como ayuda, 
lo que permite sustentar una nueva forma de ver la calidad educativa. 

Estamos ante un trabajo hecho con rigor intelectual, el cual tiene el 
acierto de plantear la centralidad de la persona en las organizaciones huma
nas y tener presente, a la vez, que la realidad social es compleja y que esa 
complejidad puede ser comprendida si se entiende en términos de dualidad. 
De este modo una organización puede aprender de la otra y viceversa. 

Otro acierto significativo es utilizar el enfoque antropológico que ofrece 
un método distinto al que generalmente trata las cuestiones de organización. 
Precisamente ese método sistémico es el que permite hacerse cargo de la 
complejidad a la que se alude, tanto del hombre como de la sociedad. 

Luz González Umeres 
Universidad de Piura 

e.mail: gonzaluz@udep.edu.pe 

*** 
Juan A. García ha publicado la segunda parte del artículo "Leonardo 

Polo: dimensiones inobjetivas del saber", Límite, 16 (2007) 5-23. Asimismo, 
ha publicado el artículo "Leonardo Polo: la persona humana como ser libre", 
Thémata, 39 (2007) 223-8. 

*** 

Claudia Vanney ha publicado en Anuario Filosófico el trabajo, "Corpo
reidad y finalidad de la persona humana. Una glosa al pensamiento de L. 
Polo", XLI/2 (2008), 441-458. 

*** 
Genara Castillo ha publicado en el Boletín n° 24 del IEFLP el escrito La 

unidad de la vida humana. La vida como realidad ascendente: Aristóteles y 
Polo". 

*** 
José Ignacio Murillo participó en el congreso "Truth and dialog: Chris-

tian valúes in intellectual and spiritual culture", organizado por la Russian 
Chrisitian Academy for Humanities, en San Petersburgo, los días 29 al 31 de 
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mayo de 2008, con la ponencia "Dialog and truth in the transcedental an-
thropology of Leonardo Polo". El texto ha sido recientemente publicado en 
ruso y castellano. 

*** 
J. F. Selles publicó un artículo introductorio a la figura y obra de Polo 

en un libro editado por José Luis Caballero Bono: Ocho filósofos españoles 
contemporáneos, Diálogo filosófico, Madrid, 2008; 456 pp. El artículo se 
titula: "Claves del pensamiento de Leonardo Polo", pp. 257-293. 

Publicó también la voz "Leonardo Polo" en una enciclopedia filosófica 
en la red (www.philosophica.info). 

Ha publicado asimismo un artículo de impronta poliana: "La sombra de 
Ockham es alargada. El influjo ockhamista en las corrientes racionalistas 
modernas y la rectificación poliana", Contrastes, 13 (2008) 239-52. Del 
mismo estilo que el precedente, pero en red, es su artículo "Ockham y la 
filosofía analítica", Observaciones Filosóficas, 6 (2008), 
(www.observacionesfilosoficas.net). 

Otro artículo del mismo autor de inspiración poliana lleva por título 
"Sobre la disparidad de las antropologías", Espíritu, LVI/136 (2007), 281-
291. Recogiendo y desarrollando la idea poliana de que la cohesión social es 
la ética publicó: "Etica: el único vínculo posible de cohesión social", Studia 
Moralia 45/2 (2007), 401-418. También, aunque en otro ámbito temático, 
publicó: "Raíces antropológicas de la economía", Empresa y humanismo, 
LX/2 (2006), 159-200. Asimismo sigue a L. Polo en su planteamiento de la 
esperanza en su trabajo: "Esperanza personal versus identidad cristiana", 
Thémata, 39 (2007), 229-235. De neta cadencia poliana es su trabajo "¿Es la 
filosofía cultura?", en el congreso Culturas y racionalidad, Universidad de 
Navarra, 2007, publicado en el CD Culturas y racionalidad. Líneas de diá
logo y convergencia en la sociedad pluralista, Pamplona, 19-21- nov. 2007. 
En la revista universitaria NT de la Universidad de Navarra publicó un artí
culo de divulgación de clara raigambre poliana, el cual lleva por título "Pen
samiento en crisis: retórica en alza", Nuestro Tiempo, 648, junio (2008), 
101-109. 

En la web del IEFLP publicó un par de trabajos: "La correspondencia 
entre los transcendentales metafísicos y los trascendentales personales", n° 
17, y "Persona y sociedad", Congreso en la red Metafísica y antropología, 
celebrado durante los meses de X-XI, 2007. 

*** 

http://www.philosophica.info
http://www.observacionesfilosoficas.net
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José Ignacio Murillo y Luis Echarte presentaron un poster titulado "The 
concept of the self and the utility of methodological reductionism in neuros-
cience and psychiatry" en el congreso Interdisciplinary Perspectives on Co
herence and Disorders of the Embodied Self celebrado los días 13 al 15 de 
noviembre de 2008 en la Universidad de Heidelberg (Alemania). En el pos
ter se explora la utilidad metodológica de la observación de Polo acerca del 
carácter dual de las manifestaciones humanas en el marco de la neurociencia, 
la psiquiatría y, en general, las ciencias de la vida. 

*** 

El 3 de julio de 2008 Cristina Rodríguez Blanco defendió su Tesis de 
Licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Mála
ga, cuyo título es: "La propuesta metódica de Hegel, Heidegger y Polo. Exis
tencia y temporalidad". La misma autora ha realizado el trabajo de investi
gación doctoral (para la obtención del DEA) titulado; Ser y nada: un punto 
de comparación entre Hegel, Heidegger y Polo, cuyo director es Juan A. 
García, y lo ha presentado en el Departamento de filosofía de la Universidad 
de Málaga, el 19-IX-2008. 

*** 

El 29 de septiembre de 2008 Cesar Montijo Rivas defendió su Tesis de 
Licenciatura en la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de 
Navarra bajo el título "Una introducción a la noción de creación en la filoso
fía de Leonardo Polo". 


