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Leonardo Polo, La esencia del hombre
Edición y estudio introductorio de Genara Castillo. Pamplona, Eunsa, 2011, 303 págs. 

El libro, compuesto de cuatro capítulos, recoge cuatro textos de Leonardo
Polo, con los mismos títulos que ellos tenían. 

El primero, titulado ‘La antropología griega, cristiana y moderna’ (pp. 29-
77), procede de un Seminario de Antropología impartido en el PAD (Escuela de
Alta Dirección) de la Universidad de Piura en 1985, y ofrece una panorámica
histórica respecto de lo que en los otros tres escritos se aborda. 

El segundo, ‘La esencia humana’ (pp. 79-165) tiene su origen en un semi-
nario sobre esta temática impartido por el autor a profesores de la mencionada
Universidad en año 1995. Este trabajo se publicó, bajo el mismo título, como
un Cuaderno de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 188, Pamplona,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2006, 109 páginas.
Esta publicación corrió a cargo también de Genara Castillo, quien realizó asi-
mismo un estudio introductorio y dotó de notas al escrito (pp. 7-15). 

El tercero, El yo (pp. 167-279) es un curso de doctorado que con ese título
Polo dictó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra el
año 1991. En su día J.F. Sellés se ocupó de publicar este trabajo como un Cua-
derno de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 170, Pamplona, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2004. Este cuaderno consta de
151 páginas, de las cuales el estudio introductorio de dicho profesor lleva por tí-
tulo “En torno a la distinción real entre la persona y el yo” (pp. 9-38). 

El cuarto y último texto, incluido aquí bajo el título ‘Sobre la esencia hu-
mana’ (pp. 281-303), que en cierto modo compendia lo expuesto en los pre-
cedentes y cierra el estudio que se ha abierto en el primero, corresponde a una
conferencia leída por Polo el 25-XI-1994 en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Málaga. 

El libro, recoge, por tanto, cuatro textos de Leonardo Polo centrados en
el estudio de la esencia humana. Dos de ellos, los que conforman el Capítulo I,
La antropología griega, cristiana y moderna, y el IV, Sobre la esencia humana, son
más breves, y los otros dos, el Capítulo II, La esencia humana, y el III, El yo,
son más extensos. Este último es, a la par, el más amplio y profundo. 

A estos cuatro textos precede un estudio previo de la Dra. Genara Castillo
(Universidad de Piura) a modo de Presentación (pp. 11-27). En esta Presentación,
muy cuidada, se da razón de la procedencia de los diversos textos, y de su índole,
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a modo de síntesis. Es de agradecer a la compiladora y editora el esfuerzo llevado
a cabo, y bien realizado, porque ella domina este ámbito concreto de la antropo-
logía poliana, asunto que ha manifestado precedentemente en estudios como “El
crecimiento de la vida humana. La temporalidad y el futuro en la antropología
poliana”, Futurizar el resente, Málaga, Universidad de Málaga, 2003, 11-21; “La
unidad de la vida humana (Aristóteles y Polo)”, Anuario Filosófico, XXIX/2 (1996)
415-26; “Vita viventis est essentia”, Studia Poliana, 3 (2001) 61-72, etc. 

Como es sabido, Polo distingue –siguiendo la distinción real tomista en-
tre actus essendi–essentia e indagándola en antropología– entre el acto de ser o
persona humana y la esencia humana. Al segundo miembro de esa distinción real
humana (el inferior) se dedica este estudio. El trabajo está, pues, en continui-
dad con su precedente publicación Antropología trascendental, II. La esencia del
hombre, Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Navarra, Co lección Filosófica, nº 179, Eunsa, Pamplona 1ª ed., 2003; 2ª
ed., 2010, 300 pp. Sin embargo, la distinción entre la reciente publicación y
la del aludido volumen II estriba en que ésta es más sencilla y descriptiva que
aquélla, de modo que se puede tomar como una buena introducción al men-
cionado tomo II de la Antropología trascendental. 

Se trata, por tanto, de una ‘introducción’ que abarca los dos perfiles po-
sibles: uno temático, sobre las diversas facetas y dimensiones de la esencia hu-
mana (el yo, la inteligencia y la voluntad), que se exponen sobre todo en los
Capítulos II, La esencia humana, y IV, Sobre la esencia del hombre, y otro más bien
histórico, que se exponen principalmente en los Capítulos I, La antropología
griega, cristiana y moderna, y III, El yo. Especial relevancia tiene este último tra-
bajo, en el que Polo estudia críticamente la concepción que del sujeto han te-
nido algunos de los más célebres representantes de la historia de la filosofía,
tanto de la antigua y medieval, como Aristóteles y Tomás de Aquino, como de
la moderna y contemporánea, como Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, Marx,
Nietzsche y Heidegger. 

Con esta publicación, se da un paso más, y de calidad, en orden a la reu-
nión de textos afines y dispersos de Leonardo Polo, para que el lector en-
cuentre de modo fácil en esta colección filosófica de Eunsa, la mayor parte de
obras publicadas por el autor que, con ésta ya suman 21 libros. 

Gonzalo Alonso Basterreche
gabastarrec@alumni.unav.es
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