
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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Las claves de fondo, que ya habrá advertido el lector, son que la fe so-
brenatural eleva el conocer personal, la esperanza la coexistencia libre, y la ca-
ridad el amor personal. De manera que, a distinción del planteamiento tradi-
cional que vinculaba estas virtudes sobrenaturales a la inteligencia y a la
voluntad, el autor, siguiendo a Polo y aduciendo profusión de textos polianos,
las vincula al acto de ser personal, en concreto, a cada uno de los trascenden-
tales personales.

Que este libro, tan sintético como profundo, es muy sugerente se puede
advertir en un detalle práctico: la edición se agotó sólo una semana tras su apa-
rición.

Juan Pablo Puy
juanpablopuy@gmail.com

A. Rodríguez Sedano, Libertad y actividad. Estudio sobre la antropología
trascendental de Leonardo Polo
Eunsa, Pamplona, 2018, 394 pp. (publicada en Scripta Theologica)

Hay filósofos que descubren nuevos horizontes para la vida intelectual de
los hombres. También es tarea de la filosofía hacer valer los descubrimientos
intelectuales en el marco de la vida social y cultural de los seres humanos. Y es
que la filosofía es el empeño humano de vivir de acuerdo a la realidad y según
la altura de la propia humanidad. Las páginas de este libro están permeadas de
los descubrimientos filosóficos llevados a cabo por Leonardo Polo. Pero, a la
vez, rebosan saber, tino, acierto. El saber asimilado de la lectura de las obras de
Polo. El saber de haber explicado muchas veces sus principales descubrimien-
tos. El saber de exponerlos de modo asequible e iluminador para el que escu-
cha. Y, junto al saber, es menester destacar el tino, la puntería de mirar de fren-
te al tema decisivo. La antropología es, pensaba Polo, la culminación de su
obra filosófica. Y en ella el descubrimiento más importante es el papel del todo
singular que la libertad tiene en el ser del hombre. Y, junto al saber y al tino,
es preciso señalar el acierto de reunir toda la filosofía de Polo en su propio di-
namismo intelectual y vital.

Comprender el ser del hombre como libertad permite articular los logros
de la filosofía clásica con las motivaciones más hondas del pensamiento mo-
derno y contemporáneo. Pero sobre todo significa hallar la raíz de la propia
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