
a pesar de tal tarea, no encuentra su sentido personal en dicho ser, sino en otro
ser personal. Como el ser personal es necesario, persistente, excluye la nada.
En cambio, como el ser libre puede negar su correspondencia libre con quien
le pueda otorgar sentido completo, lejos de excluirla, puede anegarse en ella.

En este libro se nota que el autor, que ha empleado buena parte de su na-
vegación filosófica con la filosofía moderna, en esta obra retoma la filosofía
clásica, en especial la tomista, y la compara con la poliana, haciendo notar que
Polo no la contradice, sino que la hace avanzar inusitadamente en la línea de
sus capitales descubrimientos. La ventaja que para el lector ofrece este libro es
que el autor expone de modo sencillo y sintético algunas cuestiones polianas
difíciles, sobre todo las que dicen referencia a la metafísica, y que las expone
relacionándolas con la filosofía clásica griega y medieval y con la moderna y
contemporánea. Es de agradecer, por tanto, que se diga tanto en tan pocas pá-
ginas. Y asimismo, que lo dicho sea profundo. Si ambas cualidades contrastan
con el estado actual de la filosofía y ambas son encomiables, con ellas el autor
nos da ejemplo de navegar contracorriente.

Juan Fernando Sellés
jfselles@unav.es

J. F. Sellés, J. M. Fidalgo, Antropología Filosófica: La persona humana
Manuales del ISCR, Eunsa, Pamplona, 2018.

Este libro se encuadra dentro de la colección de manuales que, de corte
netamente pedagógico y para alumnos de distancia de todo el mundo, publi-
ca el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra.
De momento han visto la luz 15 manuales, parte de los cuales son de materias
de filosofía y parte de teología. Están previstos 5 manuales más a cargo del
Profesor Sellés: las cuatro historias de la filosofía, antigua, medieval, moderna
y contemporánea y el de teoría del conocimiento.

Obviamente, todos estos manuales son de introducción a esas respectivas
materias y, por tanto, breves. Pero no por ello dejan de tener claves polianas
si quien los redacta conoce la filosofía de Leonardo Polo, como es el caso de
este trabajo de antropología, que es una versión sintética del libro Antropolo-
gía para inconformes de dicho profesor al que se añade un tema nuevo, el últi-
mo, acerca del destino de la persona humana; y todo ello revisado por la mano
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del Profesor Fidalgo, que es experto en Guardini, autor que tiene muchos
parecidos con la filosofía de L. Polo, en especial, lo referido a la esencia del
hombre.

Por tanto, estos manuales pueden servir en el futuro a la amplia franja de
alumnos universitarios de todos los saberes, y para otras personas que quieran
empezar a formarse en saberes humanísticos, de cara a tener una visión más
aguda, es decir, poliana, de la historia de la filosofía, y asimismo contar con
una síntesis de las dos materias que Polo ha trabajado más: la teoría del cono-
cimiento y la antropología, que no por breve exposición de las mismas en este
tipo de libros son reductivas, pues además de los niveles reales y noéticos de
la naturaleza corpórea y de la esencia del hombre, estos trabajos abordan los
hábitos nativos, sus temas y el acto de ser personal humano y su tema. Y todo
ello abierto a la elevación sobrenatural divina.

Ana Bastidas Tinizaray
anabastidast@gmail.com

J. F. Sellés, Las virtudes teologales según Leonardo Polo
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie de Pensamiento Español, nº 72,
Universidad de Navarra, Pamplona, 2018, 106 pp.

Además de la Introducción y el Epílogo, este breve libro consta de tres ca-
pítulos, uno por cada una de las virtudes teologales según Leonardo Polo.

El primero, el dedicado a la fe, consta de tres partes: la primera a la revi-
sión poliana de las relaciones histórico-filosóficas entre fe y razón; la segunda,
a la fe sobrenatural como un nuevo modo de conocer; y la tercera, al origen,
fin, educación y transmisión de la fe.

El segundo, dedicado a la esperanza, contiene asimismo tres partes: la
primera versa sobre la esperanza como elevación de la coexistencia libre; la se-
gunda, sobre el incremento de la esperanza en la apertura al futuro metahis-
tórico; y la tercera, sobre la esperanza, a grandes rasgos, en la historia de la hu-
manidad y sus negaciones.

El tercero, el centrado en la caridad, dividido asimimismo en tres partes,
dedica la primera al amor, a grandes rasgos, en la historia de la filosofía; la se-
gunda, a la dimensión triádica de la caridad y su tema; la tercera, a las relacio-
nes entre fe, esperanza y caridad; raíz del pecado y escatología.
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