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Se recogen a continuación reseñas sobre los últimos libros de 
Leonardo Polo. Otras reseñas hacen referencia a publicaciones que 
en alguna 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 desarrolla personalmente, o estu
dian algún tema desde una inspiración poliana. 

Leonardo Polo, Curso de teoría del conocimiento. 
Tomo II 

Eunsa, Pamplona, 3 a ed., 1998, 255 págs. 

Se reedita el segundo de los cuatro tomos que componen el 
Curso de teoría del conocimiento, recientemente concluido (1996). 
En este segundo tomo se prosiguen los temas estudiados en el 
primero, dedicado a la exposición de la axiomática, la noción de 
operación cognoscitiva y del conocimiento sensible. La primera de 
sus lecciones completa la investigación precedente abordando la 
compatibilidad entre los resultados de la investigación neurológica 
y el carácter intencional del conocimiento. Junto con interesantes 
apreciaciones en torno al código genético, el lugar que ocupa el 
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conocimiento en la vida de los seres orgánicos, etc., se describe 
neurológicamente las nociones de potencia formal y especie impre
sa. Se trata de una interesante aportación, útil no sólo para aclarar 
los interrogantes que plantea la investigación neurológica, sino 
también en orden a formular con más precisión las diferencias 
entre el funcionamiento del sistema nervioso de los organismos 
vivientes y las máquinas. 

Tras esta incursión en el campo de la neurología, el autor se 
introduce en el estudio de las operaciones de la inteligencia. En 
este caso se trata de las operaciones incoativas: la conciencia y la 
abstracción; junto con los hábitos correspondientes. El plantea
miento sigue la axiomática anunciada en el primer tomo. La dife
rencia entre la sensibilidad y la inteligencia se formula de modo 
axiomático en virtud de la infinitud operativa de esta última (axio
ma D). Dicha infinitud exige que la inteligencia sea susceptible de 
perfeccionarse intrínsecamente como potencia, lo que conduce a la 
noción de hábito, que también es axiomática (axioma H). 

De entrada, el autor se ocupa de caracterizar la objetividad 
pensada. Con este propósito, presenta las diferencias entre ésta y el 
interés, como «estar-entre», para proceder a continuación a descri
bir el objeto pensado y la operación intelectual (la presencia men
tal). Esta parte del libro es de gran interés para los estudiosos del 
pensamiento de Polo, pues aborda detalladamente el estudio del 
límite mental, cuyo abandono propone como método de la filosofía 
primera. Sea dicho de paso, que la obra completa, además de su 
valor como tratado de teoría del conocimiento, constituye un 
inestimable acercamiento a la propuesta filosófica del autor. 

La abstracción se describe como articulación del tiempo de la 
sensibilidad interna, es decir, de las intenciones de pasado y futuro 
de la memoria y la cogitativa, que refuerzan la referencia a la 
realidad de la imagen. Esta última es la responsable del valor 
formal del abstracto. El presente aparece como una novedad apor
tada por la operación intelectual, y que, por lo tanto, se encuentra 
en otro nivel. Esta alusión al tiempo, ausente en la escolástica 
aristotélica, permite una profunda revisión de algunas teorías del 
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conocimiento contemporáneas. Por su parte, la tesis que afirma que 
ninguna operación intelectual es reflexiva se pone a prueba en el 
estudio de la operación de la conciencia y del hábito que le sigue. 
Del hábito abstractivo se afirma que es un hábito articulante, que 
permite conocer la articulación verbo-nombre, y representa, por 
tanto, el estatuto intelectual básico de la capacidad de hablar. 

La obra incluye un breve, aunque ambicioso, intento de expli
car los inicios de la filosofía griega como tematización de lo cono
cido por la operación incoativa. En estas páginas se ofrece una 
sugerente visión del carácter diferencial de la filosofía respecto de 
otras actividades humanas y del modo en que es histórica. También 
se plantea la cuestión de la prosecución intelectual, que es aborda
da en los siguientes volúmenes. 

El contenido de este tomo tiene la ventaja de no ofrecer espe
ciales dificultades al lector con conocimientos filosóficos. En 
especial, será de gran interés para quienes tengan un buen conoci
miento de la teoría del conocimiento aristotélica, de la que el autor 
se considera explícitamente heredero. De todos modos, como 
queda dicho, hay en esta obra algo más que una mera intención 
expositiva del pensamiento de dicho autor. Se trata, en mi opinión, 
de un audaz e innovador replanteamiento de sus descubrimientos 
fundamentales desde una nueva situación histórica. También 
abundan las alusiones a otro autores. En especial cabe destacar, 
entre las que se refieren a autores contemporáneos, las dedicadas a 
Heidegger, Hegel y Husserl. Todo ello, llevado a cabo con rigor, 
audacia y profundidad, hace de este libro una aportación filosófica 
que merece dignamente la atención creciente que suscita entre 
muchos filósofos. 

José Ignacio Murillo 
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Leonardo Polo, Curso de teoría del conocimiento. 
Tomo III 

Eunsa, Pamplona, 2 a ed., 1999, 355 págs. 

Sale a la luz la segunda edición del tercer tomo del Curso de 
teoría del conocimiento. En él se inicia el estudio de la prosecución 
intelectual desde la operación incoativa (la abstracción), que ya 
había sido anunciada en la última lección del tomo II. La Introduc
ción del presente volumen es, a mi juicio, junto con la primera 
lección del tomo I, uno de los textos más interesantes para adquirir 
una visión de conjunto de las intenciones y el alcance del Curso. 
En ella se emprende de modo neto una continuación de Aristóteles, 
autor en el que, desde el principio, se inspira declaradamente la 
obra. Dicha continuación exige también, en opinión del autor, 
ciertas rectificaciones. Algunas de las más importantes se refieren 
al papel de los hábitos de la inteligencia y del intelecto agente. Por 
otra parte, se aborda la compatibilidad entre la prosecución, que es 
una exigencia de la axiomática, y la constancia, que es una de las 
notas de la presencia mental. 

El autor propone que existen dos modos de seguir conociendo 
a partir de la abstracción, que parten de la declaración de insufi
ciencia del abstracto, permitida por el conocimiento habitual: el 
abstracto es, de una parte, insuficiente en la medida en que no 
satura nuestra capacidad de conocer y, de otra, en cuanto que no 
aporta un conocimiento exhaustivo de la realidad. La prosecución 
que sigue a la primera de estas declaraciones, que recibe el nombre 
de prosecución negativa, es la que va a constituir el tema predomi
nante de este tomo. 

El autor pasa revista al tratamiento de este tipo de operaciones 
en la historia de la filosofía. Se estudian los problemas que suscita 
la negación en la filosofía griega y en la medieval, pero sobre todo 
se presta atención al modo en que la usan algunos autores moder
nos, posteriores a la crisis nominalista. Para Polo, en la moderni
dad, son las operaciones que corresponden a este tipo de prosecu-
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ción las que predominan, hasta el punto de que se llega a intentar 
pensar con ellas los temas de la metafísica (que sólo puede abor
darse de acuerdo con la otra prosecución, que el autor denomina 
racional). De este modo se incurre en errores por la incongruencia 
entre el método y el tema. 

También se comienza a abordar el estudio del logos u opera
ción unificante, que se ampliará en el tomo IV, una vez expuestas 
las operaciones racionales. En la última lección se estudia la facti-
cidad. Sus tres últimos apartados, que se refieren a uno de los 
sentidos de ésta, el que representa el cuerpo considerado desde la 
presencia mental, ofrecen interesantes sugerencias de la teoría del 
conocimiento a la antropología acerca de las relaciones alma-
cuerpo y la muerte. 

Una de las notas más señaladas de este tomo es la profundidad 
con que se expone el pensamiento de algunos autores. Algunas de 
las aportaciones y soluciones capitales de San Anselmo, Eckhart, 
Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, entre otros, son consideradas a la 
luz de la axiomática. El vigor de este punto de vista se revela en su 
capacidad para explicarlas desde dentro, sin recurrir a descalifica
ciones apresuradas y captando la relevancia de sus descubrimien
tos. También se presentan nuevas indicaciones acerca de la historia 
de la filosofía griega; entre ellas, una cierta valoración positiva de 
la sofística en cuanto crítica al colapso parmenídeo de la metafísi
ca. 

En conjunto estamos ante uno de los textos más importantes 
del autor, que se muestra como fruto de una de las más penetrantes 
y fecundas investigaciones en torno al conocimiento humano de las 
que han visto la luz hasta la fecha. 

José Ignacio Murillo 
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Leonardo Polo, La persona humana y su 
crecimiento 

Eunsa, Pamplona, 2 a ed., 1999, 264 págs. 

Se acaba de reeditar este magnífico libro de Leonardo Polo, 
que le fue ofrecido con ocasión de su jubilación. En él se reúnen 
varios artículos, algunos inéditos, en torno a cuestiones de antro
pología. Si el Prof. Polo siempre es sugerente, en este conjunto de 
escritos el lector sentirá que le crecen las alas de la libertad y se 
prolonga el pensamiento, se desborda el amor y concluye en canto. 
Tantas veces a lo largo de estas páginas es preciso detenerse a 
tomar aire y gozar, en uno de esos breves instantes que en esta vida 
nos son concedidos, para saborear la verdad de las ideas expresa
das con frases breves que encierran un mundo de sentido y signifi
cado. Además, muchos de los artículos que se nos ofrecen en estas 
páginas, puesto que fueron conferencias dirigidas a un público muy 
variado, pueden entenderse sin que el lector esté familiarizado ni 
con la tradición filosófica ni con la terminología del profesor Polo: 
cualquier persona con inquietudes personales profundas encontrará 
de su agrado muchas de sus páginas. Las líneas que siguen, por 
tanto, no pueden siquiera atreverse a ofrecer una experiencia como 
la lectura directa de cualquiera de estos artículos: sólo se proponen 
dar noticia de los temas tratados e intentar transmitir alguna de sus 
ideas centrales. 

En "los límites del subjetivismo", el autor se esfuerza por des
velar el origen del -ismo y diagnosticar sus consecuencias, tanto las 
más vulgares, como las patológicas. El siguiente ensayo, "la liber
tad posible", está dedicado a establecer las bases sobre las que 
puede entenderse su propuesta de la libertad personal. "Un mundo 
más humano" tiene como objetivo señalar la necesidad de un 
contexto que permita el cambio social como correlato de la capaci
dad humana de invención e iniciativa. "La exageración de lo nece
sario" está destinado a poner de manifiesto que cualquier cosa que 
detenga el crecimiento de la persona amenaza su dignidad, aunque 
se manifieste como necesario. En "modalidades del tiempo huma-
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no: arreglo, progreso y crecimiento" estudia las tres formas funda
mentales en las que el hombre puede aprovechar el tiempo. "Cris
tianismo y personalización" consiste en el estudio de los recursos 
que el cristianismo dispone para enfrentarse con la actual sociedad 
de masas. "La radicalidad de la persona" es el esfuerzo por desve
lar el itinerario intelectual que conduce a lo radical a partir de los 
problemas que se intentan resolver, porque lo radical sólo se 
muestra cuando lo familiar, el habitar o el interesar-se se tamba
lean. En "la vida buena y la buena vida: una confusión posible", 
Polo confronta el ideal humano de los clásicos griegos con el ideal 
moderno y de este modo se alcanza un descripción de la problema-
ticidad de la situación actual. "La verdad como inspiración" es un 
breve escrito destinado a desarrollar un tercer sentido de verdad 
—además de la verdad ontológica y la verdad lógica— que se 
corresponde con la libertad personal y según la cual el hombre 
puede considerarse como creador: el amor a la verdad lleva a la 
libertad a cantar. Por último, "el sentido cristiano del dolor" es una 
profunda meditación filosófica y teológica sobre esta desconcer
tante realidad, "ininteligible" y "sin esencia", con la que el hombre 
se encuentra. 

Después de esta breve descripción de los diferentes artículos 
que reúne esta obra, conviene desarrollar algunas ideas que, aun
que quizá no sean las más importantes, sí son las que más me han 
interesado. Todos estos artículos tienen en común el tema de la 
persona. Por esa razón, el título de libro es sumamente acertado. 
Además, al unir a "la persona humana" "y su crecimiento" no sólo 
menciona el tema central en su radicalidad, sino también en su 
proyección, porque lo propio de la persona es crecer. Esta perspec
tiva permite enfrentarse con la actual situación del hombre, des
concertado, descentrado y paralizado. Cuando se acaba de leer el 
libro se percibe que ya no vale el diagnóstico de Ortega citado en 
estas páginas: lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. 
Sí, sabemos que no hemos llegado, que ni siquiera avanzamos 
como deberíamos, que no tenemos en cuenta ni aprovechamos 
tantas riquezas como en nosotros se encierran: somos pobres que se 
reclinan sobre una fortuna. Entiendo que a lo largo de estas páginas 
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se ofrecen fundados ejemplos para convencer y animar a ejercer "la 
audacia de la razón", reclamada con tanta fuerza por Juan Pablo II 
en su última Encíclica Fides et ratio. 

Y no es éste el único punto de contacto con la Encíclica, por
que en este libro Leonardo Polo ofrece un pensamiento a la altura 
de nuestro tiempo, un esfuerzo intelectual considerable para alcan
zar "el fundamento", una antropología en la que se descubre de 
modo privilegiado el ser y Dios. Cuando se lee "la verdad como 
inspiración" no cabe ninguna duda de que el hombre es un busca
dor de la verdad y que la verdad existe y nos sale al encuentro, y 
que ese encuentro no paraliza mi libertad, sino que me empuja a 
crear y a cantar. De esta forma se puede poner en parangón la frase 
de Juan Pablo II: "verdad y libertad, o bien van juntas o juntas 
perecen miserablemente" (Fides et ratio, p. 90), y la de Polo: "el 
que asegure que la verdad no existe no es libre, porque la verdad 
sale al encuentro sólo al ser libre" (p. 203). Esta comprensión de la 
verdad es una ayuda inestimable para el desarrollo de un mundo 
más humano, de una cultura de vida, de una verdadera apreciación 
de la dignidad humana, que son condiciones para la nueva evange-
lización que Juan Pablo II promueve desde hace años. 

El núcleo del pensamiento de Polo en este libro puede estable
cerse al hilo de algunas ideas. "El hombre no puede dejar de procu
rar ser persona" (p. 36). La persona es trascendencia, recrecimien
to. "Por encima de todo somos seres crecientes, y esto significa que 
somos libres" (p. 92). Por esa razón, "la libertad es, en último 
término, no ya la capacidad de autohacerse, sino de autotrascender-
se"(p. 52). De este modo, podemos definir al hombre como un ser 
potencialmente infinito en muchos sentidos: "el hombre está desti
nado a una vinculación con la realidad que excede todo límite" (p. 
92); "la persona [es] el único ser capaz de iniciativa, porque es el 
único que aporta, La persona es efusiva, da de sí" (pp. 73-74). 
"Con la libertad en crecimiento, el espíritu creado supera la tenta
ción de referirse a sí mismo como término [...]. Pero tampoco 
basta con decir que el hombre es trascendido por el ser sino que 
hay que decir que crece en su referencia al ser, a Dios" (p. 92). 
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Y ahí se encuentra la razón última de la persona: "el no estar 
sujeto a la necesidad y depender radicalmente sólo de Dios es 
libertad" (p. 159). Esta misma formulación desvela que "la libertad 
no es indiferencia ni indeterminación. Tampoco es la capacidad de 
decisión respecto de lo más alto" (p. 92), sino de una libertad 
filiada y de una libertad destinada. La esencia de esa libertad se 
descubre, por ejemplo, en el "encuentro con la verdad", que no 
paraliza, sino que inspira, produce cultura y conduce al canto. 
Entender de este modo la persona es profundamente coherente con 
su carácter social y con su relación a Dios. Lo propio de la existen
cia personal es tratar con personas, no con "otros", es decir, "li-
brarle[s] de la necesidad de autoafirmarse" (p. 136), porque se 
"orienta hacia lo nuevo: sustituye las propias preocupaciones por el 
cuidar" (p. 135), y de este modo se da lugar a la amistad, al diálo
go, a mantener abierta la posibilidad de crecer; "el ser personal se 
caracteriza [...] por su capacidad dialógica de congregar iluminan
do" (p. 75). Así cuando el hombre vive como persona se convierte 
en el más eficaz agente de cambio social y de crecimiento personal 
a su alrededor. Por eso conviene volver a lo fundamental: lo abso
luto en el hombre no es la acción ni, en consecuencia, los medios y 
el poder que proporcionan, ya que ellos nos dejan ciegos para vivir 
una vida buena (p. 195-6). 

Por último, es preciso conectar la persona con Dios. Polo 
muestra con elocuente claridad que la radicalidad en la que con
siste la persona sólo se manifiesta frente al problema del mal. Un 
hombre es consciente de que no puede desterrar definitivamente el 
mal de su vida y de su entorno humano, cuando comprende que 
haría falta "una iniciativa de profundidad máxima", y sin embargo, 
"es esa profundidad la que el mal paraliza". Así "el mal se corres
ponde con el concepto de salvación", que ha de "serle otorgada 
como un don", "capaz de llegar a lo más íntimo". "Sólo la genero
sidad infinita es la salvación en acto. Y esto es lo que se llama 
amor. Ser salvado implica ser el término de un amor infinito" (pp. 
154-5). Esto revela que la persona es lo más radical del hombre, 
pero no lo más radical en absoluto, porque es creada. Por esa 
razón, "autotrascenderse sólo es posible cuando uno prefiere ser 

233 



BIBLIOGRAFÍA 

desde Dios a ser desde sí. Ese preferir es parte radical en el fondo 
infinito de la libertad" (p. 52). En consecuencia, "prescindir de 
Dios equivale a ignorar que la persona humana es un quien" (p. 
157). " 'El hombre es persona' equivale a 'el hombre nace de Dios' 
(p. 158). Ahora bien, ese depender exclusivo de Dios hace que la 
intimidad personal sea "el núcleo del puro aportar. Y es así como 
la persona es restituida al mundo" (p. 159). Y en ningún caso se 
trata de un depender terminal, sino de un depender que ofrece la 
posibilidad de un crecimiento irrestricto: consiste en "pedir al 
hombre que sea capaz de lo más alto [...]. Porque 'servir a El sólo' 
quiere decir que el hombre no es una inutilidad trascendental" (p. 
111). Además, "amar es siempre anhelar amar más [...]. El amor es 
siempre insuficiente porque Dios es amor [...]. La vida humana en 
definitiva significa fiesta" (p. 92); "la verdad en el hombre es 
indisolublemente amor, superabundancia [...] el hombre está más 
allá de todo fin" (p. 204). 

Hacía falta, sin duda, un esfuerzo tan notable como el que 
realiza Leonardo Polo en este libro para desarrollar un pensamiento 
antropológico tan profundo como iluminador de las circunstancias 
más concretas de nuestro vivir cotidiano en el S. XX y, a la vez, 
cargado de consecuencias prácticas de personalización humana y 
social. Es de desear que el autor pueda llevar a buen término la 
culminación de su Antropología trascendental, investigación clave 
para enmarcar con rigor filosófico tantas luces y tanto calor como 
estas páginas nos ofrecen. 

Enrique Moros 
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Leonardo Polo, Introducción a la Filosofía 

E u n s a , P a m p l o n a , 2 a e d . , 1 9 9 9 , 2 2 9 p á g s . 

Esta obra, recientemente reeditada, resulta especialmente va
liosa para la enseñanza de la filosofía. No lo digo solamente en el 
sentido de que pueda servir de texto para los alumnos que se intro
ducen en ella, sino, sobre todo, porque ofrece una guía luminosa 
para exponer la actualidad de la filosofía en nuestra época. 

El libro se presenta como una iniciación al pensamiento filo
sófico, y, por esta razón, toma como punto de partida a Aristóteles, 
que puede ser tomado de algún modo como prototipo —en el 
sentido de primero y en el de canónico— de filósofo, pues en él 
llega a su madurez la actitud de los primeros pensadores griegos, 
unida a la crucial aportación socrática, formando el primer corpus 
filosófico en el que se distinguen la filosofía primera de las filoso
fías segundas, y aparece un elenco suficiente de éstas. En los 
últimos siglos, la hegemonía de la filosofía se rompe, al aparecer 
las ciencias particulares, que se presentan como competidoras de 
las filosofías segundas, y aun, en ocasiones, de la filosofía primera, 
a la hora de ofrecer un conocimiento racional de la realidad. 

Una de las líneas de fuerza de esta obra es el intento de esta
blecer correctamente las relaciones de la filosofía con dichas 
ciencias. La filosofía arranca de la admiración y tiene como meta el 
conocimiento de la verdad. Las ciencias particulares se distinguen 
de ella en la medida en que introducen postulados. Con esta idea de 
fondo y un conjunto de agudas observaciones, se va pasando 
revista a las diversas disciplinas científicas y a los interrogantes 
que plantean, en un interesante recorrido, que demuestra hasta qué 
punto el pensamiento filosófico tiene algo que decir a la mentali
dad científica, tanto a ciencias como la física, la matemática, la 
biología, etc., como a las ciencias humanas. Por otra parte, Polo 
piensa que, si bien Aristóteles es una buena guía para introducirse 
en la filosofía, no conviene detenerse en él. Esta convicción se 
refleja en la misma estructura del libro, que está distribuido en tres 
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partes: La filosofía hasta Aristóteles, Aristóteles: la filosofía como 
ciencia y Más allá de Aristóteles. 

El autor es bien consciente de que sólo se puede mostrar que 
es la filosofía ejerciéndola. En ella, lo originario no es la deduc
ción, sino la invención, el descubrimiento de nuevos aspectos de la 
verdad. Para Polo, la admiración es un detenerse, y esto no sería 
posible si sólo existiera el flujo temporal. Por eso, el descubri
miento que inaugura la filosofía es que hay algo más allá del 
tiempo, lo intemporal. Pero la tarea del filósofo no acaba ahí. Es 
preciso formular los descubrimientos y perseguir la coherencia. Es 
en este momento donde suelen aparecer las aporías, que demues
tran que lo logrado no es suficiente para explicar cabalmente la 
realidad, y son un acicate para buscar más allá de lo ya conseguido. 

El autor recorre en esta obra los temas capitales de la filosofía. 
Esta es presentada como una actitud ante la realidad, sin que esto 
signifique que haya que desentenderse de sus logros y formulacio
nes, que, aunque nunca agoten la realidad, no por eso son falsas y 
poco valiosas. De todos modos, la filosofía es ante todo una ten
sión que despierta energías humanas que, sin ella, permanecen 
dormidas, y supone un encuentro del hombre con la verdad que lo 
dignifica. 

En resumidas cuentas, una optimista y vigorosa introducción 
al quehacer filosófico, que representa, por contraste, un buen 
antídoto ante algunas actitudes enfermas y desesperanzadas del 
pensamiento contemporáneo. 

José Ignacio Murillo 
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Francisco Molina, La sindéresis 

C u a d e r n o s d e A n u a r i o F i l o s ó f i c o . S e r i e U n i v e r s i t a r i a , n° 8 2 , 

S e r v i c i o d e P u b l i c a c i o n e s d e la U n i v e r s i d a d d e N a v a r r a , 

P a m p l o n a , 1999, 8 4 p á g s . 

El presente trabajo es un buen intento de aunar seguramente 
las dos investigaciones temáticas más profundas (el mejor tratado 
de corte histórico al respecto tal vez sea el de Lottin), que, a mi 
modo de ver, se han realizado sobre esta realidad principial huma
na tras su descubrimiento medieval: la de Tomás de Aquino, y 
recientemente la de Polo, a quien "tampoco le falta un gran respeto 
por la tradición filosófica, tanto la antigua como la moderna, y 
muchas veces ha manifestado que no debe perderse nada de cuanto 
de verdad se pueda encontrar en ellas" (p. 7). 

El Cuaderno se divide en tres bloques. La I Parte consta de 6 
capítulos. En el I o se repasa la tradición filosófica medieval previa 
a Tomás de Aquino que estudió la sindéresis. Los capítulos 2 o a 5 o 

se centran en los pasajes clave de las distintas obras de Tomás de 
Aquino en los que se intenta averiguar su naturaleza, y en los que 
se la designa como el hábito natural que contiene los primeros 
principios prácticos (o de la ley natural), y cuyo chispazo de luz 
(scintilla), que proviene del intelecto agente, es inextinguible y no 
susceptible de error. En el 6 o y último capítulo de esta primera 
parte se centra la atención en la recepción del legado tomista por 
sus comentadores posteriores, que sin ser despreciable, es cierta
mente escasa. Al tratar de Tomás de Aquino, el autor hace notar la 
oscilación tomista a la hora de hacer coincidir la sindéresis como 
algo de la facultad de la inteligencia o de formularla propiamente 
como un hábito en cierto modo superior a ella. 

La II Parte se dedica al reciente estudio que de la sindéresis 
realiza Leonardo Polo. Consta de dos capítulos, sucinto el primero 
y centrado en el libro de Ética de Polo; y más extenso el segundo, 
y ajustado únicamente a sus dos cuadernos de La voluntad y sus 
actos. No trata, por tanto de la sindéresis tal como aparece en 
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Antropología trascendental, Tomo I, ya que el Cuaderno ha visto 
la luz antes que esta magna obra. Las afirmaciones centrales que, a 
mi modo de ver, el autor propone tras la lectura de esas dos obras 
polianas son las siguientes: 1) La sindéresis es el hábito innato de 
la persona que conecta la libertad personal con la voluntad mo
viendo a esta potencia a obrar; 2) la conciencia moral "es acto de la 
sindéresis" (p. 37); 3) mientras la sindéresis atiende a la voluntas ut 
natura, la conciencia atiende a la voluntas ut ratio; 4) la sindéresis 
marca la conexión del querer de la voluntad con el amar personal; 
5) la sindéresis revela la verdad de la voluntad; 6) la distinción de 
razón teórica y práctica es debida a que la sindéresis es a su vez 
dual: ver-yo y querer-yo (la primera no es constituyente de los 
actos de conocer, la segunda sí lo es de los actos de querer). 

A mi juicio, las precedentes tesis son netamente polianas, sal
vo quizá la 2 a, pues a mi juicio Polo —precisamente en las páginas 
de la Etica que cita el autor— deja claro que sindéresis y concien
cia son dos instancias distintas, y que sus actos también lo son, de 
modo que la conciencia moral no puede ser acto de la sindéresis. 
La III Parte, la más breve, es una visión de conjunto de lo ya 
expuesto. 

Obviamente, el estudio sobre la sindéresis según Polo debe ser 
prolongado, y conviene animar al autor en esta dirección, pues en 
la reciente publicación poliana de la Antropología trascendental, 
Tomo I, la voz "sindéresis" aparece 54 veces, y se dedica un apar
tado entero a ella (el D del Cap. III de la Segunda Parte). Asimis
mo, en el Tomo II de esa magna obra está previsto una reescritura 
de los dos cuadernos de La voluntad y sus actos, que constituirán la 
Primera Parte de ese volumen, en cuya Segunda Parte se añadirán 
previsiblemente múltiples referencias a la sindéresis. 

Al juzgar por las recientes publicaciones (ya son varias en esta 
misma colección), crece el interés por la sindéresis. ¿Por qué esta 
actual atención? A mi juicio, porque es el puente que engarza el 
núcleo personal humano con los hábitos adquiridos de la inteligen
cia y las virtudes, también ganadas, de la voluntad, sin las cuales la 
persona no puede educir ningún rendimiento libre de su naturale-
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za. ¿Por qué no se ha investigado con anterioridad de modo más 
neto y con mayor rigor esta instancia? Seguramente porque sólo 
podía llevarse a cabo este estudio tras descubrir suficientemente la 
índole de los hábitos de la inteligencia y de las virtudes de la 
voluntad, además de haber averiguado que el núcleo personal es 
distinto realmente de la naturaleza humana; descubrimientos 
ambos de primera magnitud que debemos a Polo. 

Juan Fernando Selles 

Juan Fernando Selles, La virtud de la prudencia 
según Tomás de Aquino 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 90, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1999, 198 págs. 

Como es sabido, la virtud de la prudencia en Tomás de Aqui
no ha sido estudiada de modo excelente por Pieper, Ramírez o 
Palacios, por citar algunos destacados ejemplos; este estudio de 
Selles tiene, además de ser muy completo, un enfoque novedoso; 
se puede decir que gira en torno a una tesis fundamental de la 
teoría del conocimiento de Polo, a saber, a cada acto u operación 
inmanente de la inteligencia, también en su uso práctico, le corres
ponde un hábito. 

Como ya es costumbre en el autor, comienza el estudio regis
trando todas las voces pertinentes y sus correspondientes pasajes 
en el Index Thomisticus, así como las fuentes del tratamiento de 
esta virtud en Tomás de Aquino, y los lugares clave de su obra en 
los que se investiga. Tras ello, se aborda el esclarecimiento de las 
célebres descripciones que se atribuyen a la prudencia, a saber, 
recta ratio agibilium y auriga virtutum. 
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Pero el núcleo del trabajo se centra, a mi juicio, en sacar a re
lucir, siguiendo los textos tomistas oportunos, que la prudencia 
requiere de unos hábitos cognoscitivos previos que se forman por 
repetición de actos. Además del acto del concepto práctico y de su 
correspondiente hábito, se exponen y distinguen los siguientes 
hábitos: el de eubulia o saber deliberar, que sigue a la deliberación 
o consejo práctico. El de synesis o sensatez, un saber juzgar en lo 
práctico, que versa sobre los actos del juicio práctico. El de gnome 
o saber juzgar ad casum, una extensión del precedente que consi
dera los juicios particulares referidos a circunstancias peculiares. Y 
en último término, el hábito de prudencia, que sigue al acto del 
precepto o imperio, también denominado mandato. Rectificando en 
parte la doctrina tomista, el autor señala que todos ellos son pro
piamente hábitos, y no "partes potenciales" de la prudencia, pues 
todo hábito es simple, es decir, sin partes, y es, además, acto, esto 
es, remisión de lo potencial. 

Por ello, todos los requisitos que se precisan para que la pru
dencia pueda darse, y que Tomás de Aquino recoge de la tradición 
anterior, el autor los reduce a alguno de los hábitos precedentes. 
Tales requisitos son la memoria, la inteligencia, la docilidad, la 
solercia o sagacidad, la razón, la previsión, la circunspección y la 
precaución. Tras unas notables glosas a cada uno de ellos se con
cluye que: 1) La memoria, la razón y la docilidad se reducen al 
hábito de eubulia, o hábito de saber aconsejarse, al cual se opone la 
precipitación. 2) La circunspección y la cautela se reducen al 
hábito de synesis o sensatez, que permite saber juzgar acerca de lo 
práctico, al cual se opone la inconsideración. 3) La inteligencia (o 
intellectus), la solercia y la providencia, se reducen al hábito de 
prudencia o saber imperar o mandar bien en lo práctico, al cual se 
opone la inconstancia. 

Termina la exposición positiva de esta virtud con la referencia 
y clara descripción a su extensión social, y desde ese punto de 
vista, siguiendo de nuevo a Tomás de Aquino, se distingue entre 
prudencia personal, económica o familiar, gubernativa o regnativa, 
cívica o política y militar. 
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La segunda parte de este Cuaderno aborda, por una parte, los 
vicios contrarios a los hábitos de la razón práctica ya descritos y 
sus causas. Por otra, estudia el carácter diferencial de estos hábitos 
de la razón práctica con los demás, ya sean adquiridos o nativos, y 
asimismo la unión de tales hábitos prácticos con la voluntad, la 
sindéresis y el núcleo personal. En ambos cometidos, pero sobre 
todo en este último, la influencia poliana es clara. 

Los vicios contrarios a los distintos hábitos prácticos previos a 
la prudencia son los siguientes: 1) a la eubulia, o saber deliberar, se 
opone la precipitación, b) a la synesis, o sensatez, contraría la 
inconsideración, 3) a l&gnome o saber juzgar en casos particulares, 
es contraria la inflexibilidad, y 4) a la prudencia, por último, se 
enfrenta la inconstancia. Las descripciones que el autor realiza de 
estos vicios, siguiendo para ello el entero corpus tomista, son 
sumamente sugerentes. 

Los vicios contrarios a los requisitos previos a la prudencia 
son los siguientes: 1) contra la memoria, el olvido, 2) contra la 
inteligencia, la ignorancia, 3) contra la docilidad, la indocilidad, 4) 
contra la solercia o sagacidad, la negligencia, 5) contra la razón, la 
irracionalidad, 6) contra la previsión, la imprevisión, 7) contra la 
circunspección, la incircunspección, y 8) contra la precaución, la 
imprecaución. Algunas descripciones que el autor realiza de estos 
vicios, apoyándose en numerosos textos tomistas, son originales. 

También se rastrean en el presente trabajo los vicios opuestos 
a la extensión social de la prudencia. Se estudia, por tanto, la 
imprudencia personal, la familiar, la gubernativa, la social y la 
militar. Asimismo, se investigan las llamadas por Tomás de Aqui-
no prudencias aparentes, es decir, unos vicios que guardan cierta 
semejanza con la prudencia, pero que lejos de garantizar el incre
mento virtuoso de la naturaleza humana lo imposibilitan. Se desta
can y explican, refrendando el texto una abundante selección de 
pasajes tomistas, la llamada prudencia de la carne, la astucia, el 
engaño, el fraude, la superflua solicitud por la sobreabundancia de 
bienes temporales y la excesiva preocupación por el futuro. Como 
es claro, son temas siempre actuales. 
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En cuanto al carácter diferencial de la prudencia, se distingue 
en primer lugar de la cogitativa o razón particular. Luego, de los 
demás hábitos adquiridos de la razón práctica, entre los cuales 
Tomás de Aquino incluye también el de arte. Se expone, a su vez, 
su distinción precisa de los hábitos adquiridos de la razón teórica, 
así como lo que radicalmente la distingue de cada uno de los 
hábitos innatos. Se añade la distinción entre la prudencia y lo que 
Tomás de Aquino llama capacidad natural, pues mientras que 
parece que por naturaleza unos son más perspicaces que otros, eso 
no se puede atribuir a la prudencia, porque ésta es virtud adquirida. 

Por último, se aborda en el trabajo una preocupación neta
mente poliana: la vinculación de la prudencia con la voluntad, la 
sindéresis y la persona. Tal vez sea este capítulo el de mayor 
fundamentación. Es como un intento de continuar el legado de 
Tomás de Aquino, profundizando en los niveles superiores, tanto 
cognoscitivos como volitivos, después de haber estudiado a fondo 
la virtud de la prudencia, los otros hábitos prácticos de la razón, sus 
vicios opuestos, sus causas y sus implicaciones. 

Ángel Luis González 

Rafael Corazón, Fundamentos para una filosofía 
del trabajo 

Cuaderno de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 72, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1999, 124págs. 

Este es el octavo libro Rafael Corazón. Discípulo del profesor 
Leonardo Polo, ha realizado una antropología del trabajo desde la 
metodología poliana del abandono del límite. La obra trata de 
responder a tres preguntas: ¿qué es el trabajo? ¿qué función cumple 
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en la vida del hombre? y ¿cuál es el sentido último que podemos 
dar al trabajo? 

El libro está dividido en tres partes: en la primera estudia la 
relación entre el hombre y el mundo. Aquí pone de manifiesto la 
peculiaridad del ser humano que coexistiendo con el mundo lo 
trasciende. En la segunda parte trata sobre el sentido objetivo del 
trabajo y, concretamente, sobre la cultura, la sociedad y el progre
so. Estos son posibles gracias a la acción del hombre sobre la 
naturaleza. La tercera y última parte se centra en el aspecto subjeti
vo del trabajo: qué representa para el trabajador, qué sentido debe 
dársele y que potencialidades se encierran en él. 

Según la antropología de Leonardo Polo, a la que el autor es 
fiel, el hombre es un ser creado y elevado al mismo tiempo. Esta 
elevación realizada desde su destino, le permite gozar de intimidad. 
La intimidad sería uno de los signos de la trascendencia y dignidad 
de la persona. Al no entender al hombre sólo como un homo habi-
lis, el trabajo no se referirá sólo a la subsistencia (estado animal) ni 
tan siquiera tendrá por fin exclusivo el autoperfeccionamiento del 
hombre (estado natural humano), sino que puede ser el medio por 
el que el hombre habite el mundo dominándolo y mejorándolo. 

La altura de la persona humana permite que el trabajo se con
vierta en servicio a la comunidad humana y hasta en ofrenda me
ritoria ante el Creador. En resumen, según el autor, el trabajo 
compartiría el sentido donal de la misma persona y coopera a su 
destinación. 

Juan Antonio Moreno 
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Genara Castillo, Sobre el saber filosófico y el 
saber científico 

VII Congreso Nacional de Filosofía: "La filosofía del siglo XX, 
balance y perspectivas", Pontifica Universidad Católica del Perú, 

Lima, 3-7 de agosto de 1998. 

En esta ponencia se pode de relieve la importancia de ejercer 
esperanzadoramente el conocimiento. Para evitar posibles pesi
mismos y obturaciones del futuro, se propone, a través de un 
redescubrimiento de filósofos clásicos —como Aristóteles—, 
nutrirse de su confianza en el nous, de su espíritu abierto al saber 
en el más alto nivel y en sentido universal. Se pone especial aten
ción en la teoría aristotélica del acto de conocer (praxis téleid) y 
desde ese planteamiento se expone el objeto pensado y la intencio
nalidad de la operación cognoscitiva, así como la diferenciación y 
jerarquía de los actos de conocer. Sin embargo, además de señalar 
el aporte aristotélico, se advierten sus límites y se procede a su 
superación a través de actos cognoscitivos superiores a la praxis 
téleia —que Aristóteles no descubrió—, como son los hábitos 
intelectuales, los cuales están en el nivel del esse; sin embargo, es 
posible llegar prosiguiendo a Aristóteles a dichos actos, tal como lo 
consigue la filosofía poliana. 

S. P. 
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