
mismo, pues la clave de su propuesta se encuentra en la segunda tesis de la ‘au-
tognosis’ que, en su expresión superior, consiste en comprender el conocer
como conocerse. De ser así, según afirma el autor, los actos nucleares del en-
tendimiento humano serán el hábito de la sindéresis y el de sabiduría y, deri-
vados de éstos, los hábitos adquiridos y el de los primeros principios. 

El tema del libro gira, pues, alrededor del conocimiento del yo y de las
vías para trascenderlo, por lo que invita al lector a clarificar la distinción an-
tropológica entre el yo y la persona. Es decir, siguiendo a Polo se puede hablar
de un autoconocimiento de la esencia humana (cfr. La esencia del hombre, pp.
127-139), mientras que cuando se trata de la persona como además lo perti-
nente es comprender su conocimiento como luz penetrada de luz en referen-
cia a la luz divina, ya que al ser co-existencia abierta no cabe en ella conocimiento
reflexivo (cfr. Antropología Trascendental I, p. 174). Al ser además, el intelecto
personal no se conoce enteramente a sí mismo –pues perdería su carácter tras-
cendental–, sino que más bien se trata de una relación (cfr. Antropología Tras-
cendental I, p. 56, 205). Por otra parte, cuando de la persona humana se trata,
la tesis aristotélica de que el conocer es superior a lo conocido quizá no sea la
más adecuada, pues al ser además el tema trasciende al método, por lo que en
este caso –que el Estagirita desconocía– no es conveniente encumbrar al mé-
todo sobre el tema (cfr. Antropología Trascendental I, p. 204). 

Tal vez convendría notar que, si no admitimos –cuando se trata de la per-
sona humana– ni la reflexión ni la superioridad del método sobre el tema, se
podría profundizar en la distinción entre la persona y el yo, y más concreta-
mente –en la línea del conocer humano– en la distinción entre la inteligencia
y el intelecto agente o conocer personal.

Como el mismo autor concluye en esta interesante propuesta, el estudio
del intelecto personal, por ser heurístico y atravesado de libertad de espíritu,
no queda cerrado, sino que invita a continuar con este apasionante proyecto
antropológico y, por lo tanto, también personal.

Alberto I. Vargas
e-mail: albertovargas@gmail.com

***

El Congreso Internacional “Libertad trascendental: sentido, alcance, di-
mensiones y perspectivas de la libertad en el pensamiento de Leonardo
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Polo”, organizado por el Departamento de Filosofía de la Universidad de
Navarra, se llevó a cabo en el Edificio Central del pasado 6 al 8 de septiem-
bre de 2012.

Las siete conferencias plenarias estuvieron a cargo de: José Ignacio Mu-
rillo “El cuerpo y la libertad”, Enrique Moros “Libertad y posibilidad”, Ur-
bano Ferrer “Libertad y crecimiento”, Juan José Padial “Libertad, coexisten-
cia y pretensión de sí”, Juan Agustín García González “Libertad trascenden-
tal y creación”, Fernando Haya “Libertad del instante. La lectura poliana del
Zaratustra” y por último Ignacio Falgueras “El dar, actividad plena de la li-
bertad trascendental”. También se presentaron 18 comunicaciones en cuatro
mesas redondas.

De entre los asistentes se podían contar profesores e investigadores de
muy diversas partes de España así como también de diversos países, como Ita-
lia, México, Ecuador, Brasil, República del Congo, Estados Unidos y Perú.
Del mismo modo de entre los participantes se encontraban, además de filóso-
fos, también teólogos, pedagogos, biólogos, arquitectos, farmacéuticos, pe-
riodistas, sociólogos, empresarios, psicólogos, físicos, etc., así como estudian-
tes de doctorado y de grado. El congreso se llevó acabo en medio de un am-
biente de rigor científico, pero también de amistad donde abundaron impro-
visadas tertulias, conversaciones y discusiones fuera de la agenda. 

***

Leonardo Polo ha publicado el trabajo “Sobre las cuatro dimensiones del
abandono del límite mental”, en Miscelanea Poliana 38 (2012). 

A. Mª Gursch ha traducido al alemán el texto de Leonardo Polo, “Die
Entdeckung Gottes vom Menschen”, y queda publicado en Miscelanea Poliana,
39 (2012). 

Juan A. García González (Málaga, España), ha publicado una nueva edi-
ción de “Obra de Leonardo Polo cronológicamente listada”, en Miscelanea Po-
liana, 29 (2012). Ha publicado asimismo “El pensamiento negativo y la mo-
dalidad”, en Miscelanea Poliana, 28 (2012). Y también “El conocimiento del
universo: la metafísica junto a la ciencia”, en Miscelanea Poliana, 34 (2011). 

Urbano Ferrer (Murcia, España) publicó “La vida desde la concausali-
dad”, en Miscelanea Poliana, 34 (2011). 
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Javier García Valiño (Murcia, España) publicó el artículo “El valor de la
voluntad en Tomás de Aquino”, en Miscelanea Poliana, 35 (2012) 19-30.

Fernando Haya (Sevilla, España), ha publicado el artículo “La transfor-
mación modal del concepto de filosofía”, en Miscelanea Poliana, 35 (2012) 31-
35. Publicó asimismo “El método de la gnoseología, II: introducción al tomo
IV del Curso de teoría del conocimiento de Polo”, en Miscelanea Poliana, 34 (2011).

Juan Fernando Sellés (Pamplona, España) ha publicado los siguientes tra-
bajos que son de contenido poliano: “El carácter distintivo de la psicología”,
Miscelanea Poliana, 35 (2012) 36-43; “El método cognoscitivo de los trascen-
dentales metafísicos”, Divus Thomas, 114/3 (2011) 340-349; “Libertad perso-
nal más allá de límites”, Pensamiento, 68/255 (2012) 143-151; “La razón hu-
mana es universal porque el acto de ser humano es trascendental”, Universa-
lità della ratione, Pluralità delle Filosofie nel Medievo, Actas del Congreso Inter-
nacional de la SIEPM, Palermo, 17-22 settembre de 2007, Palermo, Fotograf,
2012, vol. II.1, 311-319. Ha publicado asimismo el artículo “Sin verdad no
cabe verdadera amistad. Sin amistad no hay amor a la verdad”, en Miscelanea
Poliana, 29 (2012), basado en textos de L. Polo. 

De neta impronta poliana es el trabajo que Gustavo González (Bogotá,
Colombia) ha publicado en inglés, “How Could an Executive MBA Ethics
Course Contribute to Humanistic Management?”, que conforma el cap. 9 del
libro Business Integrity in Practice. Insights from International Case, coordinado
por Wolfgang Amann y Agata Stachowicz-Atanusch, Business Expert Press,
2012, 149-175. 

Alejandro Rojas (Munich, Alemania) ha publicado el trabajo “Ein er-
dachter Dialog zwischen Juan A. García und Leonardo Polo bezüglich der
Zeit un der Existenz”, en Miscelánea Poliana, 35 (2012) 44-48. Ha publicado
asimismo “Lo incondicionado como ser además en Schelling”, en Miscelanea
Poliana, 38 (2012).

Ariberto Acerbi (Roma, Italia) ha publicado el trabajo “Fabro e l’assimi-
lazione metafisica dell esistenzialismo (‘Essere e libertà’, L. Pareyson, L.
Polo)”, en Crisi e destino della filosofia. Studi su Cornelio Fabro, EDUSC, Roma
2012, pp. 415-432.

El profesor Alberto Sánchez León (Riga, Letonia) ha publicado una en-
trevista: “Hablando con Juan Fernando Sellés sobre la filosofía de Leonardo
Polo”, en Miscelanea Poliana, 37 (2012) 1-14.
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Stanley Arce Delgado (San José, Costa Rica) ha publicado el artículo
“Acerca del rigor metódico en la gnoseología de Leonardo Polo”, en la revista
Praxis, 66 (2012) 77-85. 

Claudia Vanney (Buenos Aires, Argentina) ha presentado la comunica-
ción “Intencionalidad y conciencia en la teoría del conocimiento de Leonardo
Polo”, en el XX Convegno di studi della Facoltà di Filosofia della Pontificia
Università della Santa Croce: Consciousness ans Personal Identity, Roma (Ita-
lia), 27 y 28 de febrero 2012.

Tomás Atarama (Piura, Perú) ha publicado su Trabajo de Investigación
Una aproximación a la libertad trascendental en Leonardo Polo, en Miscelanea Po-
liana, 38 (2012). 

***

Francisco Molina (Málaga, España) ha confeccionado el blog “El hábito de
sindéresis”, que tiene unas 200 visitas al mes. El mayor número proviene de
Méjico y Colombia. 

***

Un profesor que firma con el pseudónimo de Joseph Kabamba (Kinsasa, Re-
pública Democrática del Congo) ha confeccionado el interesante blog “PO-
LIANOS. Para el libre debate entre filósofos y seguidores de Leonardo Polo”,
el cual recibe numerosas visitas, la mayor parte americanas. 

***

Dos alumnos de la doble licenciatura Filosofía y Periodismo de la Universi-
dad de Navarra, Dan González (España) y Carolina Villegas (México) están
confeccionado el blog ‘Leonardo Polo’ cuyo enlace en internet es: http://leo-
nardopolobarrena.blogspot.com.es/

***

María Isabel de Albuquerque Maranhâo (Río de Janeiro, Brasil), ha defendido
su Trabajo de Investigación para el doctorado Una aproximación al concepto de
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educación en el pensamiento antropológico de Leonardo Polo en el Departamento de
Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra,
bajo la dirección de Alfredo Rodríguez Sedano, con calificación de Sobresa-
liente.
Ana Isabel Moscoso (Quito, Ecuador), ha defendido su Trabajo de Investiga-
ción para el doctorado Síntesis de los análisis de Leonardo Polo sobre la libertad en
la historia de la Filosofía. Aciertos, pérdidas y retos para el pensamiento actual, en el
Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Navarra, bajo la dirección de Juan Fernando Sellés, con calificación
de Sobresaliente. 
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