
RESEÑAS Y NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Leonardo Polo. "Ética socrática y moral cristiana". 

Anuario Filosófico, XL/3 (2007), 549-570. 

Este es el último artículo publicado por Polo. Responde a una síntesis 
corregida de dos conferencias que con ese mismo título pronunció el autor 
en Sevilla en 1994. Ese resumen lo realizó Leonardo Polo con ayuda de José 
Ignacio Murillo y Juan Fernando Selles en los meses de mayo y junio de 
2007 con el fin de que fuese publicado como un artículo de la revista Anua
rio Filosófico. El trabajo versa sobre la cumbre de la moral occidental antes 
del cristianismo, su continuación cristiana, y algunas versiones equivocadas 
de la dimensión ética del cristianismo. Concluye ofreciendo una aproxima
ción a la auténtica ética cristiana. 

Rafael Corazón. Filosofía del trabajo. 

Madrid, Rialp, 2007. 

Son muchos los libros que día a día se publican, llenan bibliotecas y es
tanterías. El lector siempre se formula la misma pregunta: ¿merece la pena 
este libro? Es decir, ¿me aporta algo que otros libros que han tocado la mis
ma temática no dijeran ya? 

Puedo adelantar que el libro que estoy recensionando se sitúa dentro de 
aquellos que merecen la pena ser leídos por su riqueza y aporte. Es cierto 
que el tema que se aborda puede resultar conocido. Desde diversas perspec
tivas: histórica, metafísica, sociológica, fenomenológica, etc., se han formu
lado visiones que de un modo u otro han enriquecido el discurso acerca del 
trabajo. Sin embargo, este libro tiene una peculiaridad que le hace novedoso 
respecto a otras perspectivas. Dicha peculiaridad se entiende desde el mo
mento en que una filosofía del trabajo requiere una previa antropología. 

¿Qué aporta esta previa fundamentación antropológica al discurso del 
trabajo que no esté en otras perspectivas? De entrada sitúa el trabajo dentro 
de las actividades propiamente humanas, no meramente productivas. Aún 
más, es la más profundamente humana; es una actividad en la que el hombre 
manifiesta su ser personal en la medida en que deja la impronta en aquello 
que realiza. El propio autor lo manifiesta con nitidez y acierto: "lo decisivo, 
aquello que hace del trabajo la actividad más propiamente humana, es que en 
él la razón teórica, que busca la verdad, se continúa en la razón práctica, 
introduce la verdad en el mundo material y en las relaciones con los demás: 
la persona manifiesta su intimidad, aporta y hace de su vida un don. El hom-
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bre es un ser personal con naturaleza corpórea que tiene que habitar en el 
mundo" (p. 11). 

Si en la época antigua el trabajo era lo propio de los esclavos y en la 
época moderna se constituye en un fin en sí mismo, desde la antropología 
trascendental la visión es bien distinta y enriquecedora: "la sinceridad con 
que se acepta el propio ser, la condición humana, se mide por la rectitud con 
que se trabaja. Si la persona es un don, fruto de la predilección divina, el 
trabajo es el medio para que ella misma retorne al Creador haciendo de sí 
misma el don con el que aceptar y agradecer su misma existencia" (p. 12). 
Lo que el autor nos hace notar es que "por ser la actividad más propiamente 
humana, en él se reúnen todas las dimensiones de la persona. El sentido del 
trabajo no puede separarse del sentido de la vida humana. Esa es su gran
deza" (p. 13). Efectivamente, el trabajo se funda en una antropología pero, 
por lo señalado, aporta una visión del ser humano que la propia antropología 
ha de asumir. 

Si al leer el índice, los títulos de los capítulos pueden resultar fami
liares, no lo es el anclaje que tiene cada uno de ellos. Ciertamente para un 
lector familiarizado con estas cuestiones, la distinción entre trabajo en sen
tido objetivo y trabajo en sentido subjetivo, lo puede encontrar en la encí
clica Laborem exercens de Juan Pablo II. No obstante, la riqueza bibliográ
fica que maneja el autor, en un libro de ensayo, no oculta su pretensión por 
hacer una lectura del trabajo desde la Antropología trascendental de 
Leonardo Polo. De este modo, lo que se conoce como algo sabido se le da la 
consistencia teórica que precisa una sociedad que cada vez renuncia más al 
logos. Sin menoscabar otras aportaciones, con soltura, lectura fácil y ágil, va 
exponiendo el sentido del trabajo en las diversas épocas de la historia de la 
filosofía, resaltando las aportaciones y limitaciones de cada época, para 
resaltar la aportación que se hace del trabajo desde una lectura de la Antro
pología trascendental. 

No cabe duda de que es una síntesis bien lograda en un espacio muy 
breve. El objetivo que se propone el autor desde el principio, me parece que 
lo consigue con creces: lograr que el sentido antropológico del trabajo no 
quede en la penumbra. De este modo, al resaltar el sentido propio del traba
jo, así como las dos dimensiones que acompañan a la acción humana y que 
inciden en el trabajo: praxis (dimensión subjetiva) y póiesis (dimensión ob
jetiva), el trabajo manifiesta la superioridad y trascendencia del ser humano 
sobre la naturaleza. Al mismo tiempo, el trabajo se presenta como un medio 
eficacísimo para vivir la solidaridad con los demás y eleva la naturaleza a un 
fin más alto, en la medida en que a través del trabajo se conforma toda 
acción social, todo acto de relación comunitaria, en referencia a la donación 
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personal; esto es, en referencia a la donación personal como dar y aceptar: 
como dar aceptando y como aceptar dándome. 

La solidaridad, la actuación de dar-aceptar, sólo puede formarse en la 
persona si se ejerce en continuidad existencial y respecto de toda relación so
cial. Y aquí es donde las dos dimensiones del trabajo cobran fuerza. Donde 
la consideración social del trabajo adquiere tanto protagonismo. Efectiva
mente, como actos dispersos, por intensos y valiosos que sean objetiva
mente, poco o muy poco contribuirán a la formación de la persona para una 
sociedad solidaria; o se forman hábitos idóneos mediante la donación de sen
tido a las acciones de relación social, o no se educa fehacientemente en la 
solidaridad. Aquí es donde gracias al trabajo el hombre puede transformar la 
naturaleza en un don que ofrecer a los demás y a Dios. Trascendiéndose a sí 
misma, la persona dirige a Dios la creación entera, manifestando así el ver
dadero sentido del ser humano y del mundo. 

Desde la perspectiva que se aborda, este libro cumple sobradamente las 
condiciones para ser leído por un amplio espectro de lectores, ya que en las 
diversas etapas de la vida en la que uno se encuentre, puede aplicarse con 
rigor lo que aquí se señala, pues nadie está exento, en la búsqueda de una 
perfección personal, de conformar toda acción social en referencia a la dona
ción personal. 

Alfredo Rodríguez Sedaño 
Universidad de Navarra 

arsedano@unav.es 

Jorge Mario Posada. Lo distintivo del amar. Glosa libre al planteamiento 
antropológico de Leonardo Polo. 

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 191, Pam
plona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2007. 

Este Cuaderno expone —como el autor lo indica— una glosa libre al 
planteamiento antropológico de Leonardo Polo, quien sostiene que el amar 
es un trascendental personal, que junto con los otros trascendentales perso
nales: co-existencia, libertad e inteligir —y convirtiéndose con ellos—, se 
distingue del querer en cuanto éste es un acto de la voluntad que está en la 
esencia humana, que a su vez asume a la naturaleza humana. 

Así pues, la distinción que es puesta de relieve en esta glosa va en la lí
nea de la distinción real que saca a la luz Leonardo Polo en su gran proyecto 
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