
los demás atendiendo a la finalidad de la organización, por lo que mandar es
un medio y no un fin. Los jefes, como los subordinados deben preguntarse
acerca del saber, poder y querer hacer lo que se debe.

¿Qué hacer si no obedece quien debe hacerlo? ¿Hay que cumplir todas
las órdenes? ¿Y si el jefe no es buena persona? El autor trata del tema de la li-
bertad y de la responsabilidad, así como el uso indebido del poder, por ser in-
justo, por exceso o por defecto. Sostiene que en realidad la única incidencia en
que no se tiene que obedecer es cuando un jefe manda algo contra la moral.
Asimismo, es muy importante cultivar las virtudes por parte del que manda.
Entre las virtudes para usar bien el poder está lo que sostiene Juan Antonio
Pérez López: el actuar con motivación racional por motivos trascendentes y
conocer el negocio. Para ello se precisa de humildad y solidaridad. Respecto
del actuar con motivación racional por motivos trascendentes, siguiendo a
Juan Antonio Pérez López, se requiere no impedirla, enseñarla y dar buen
ejemplo.

Genara Castillo
genara.castillo@udep.pe

M. Alcazar, Persona
Lima, 2018, 137 pp.

El tema principal de este libro es la persona humana, cuyo conocimien-
to es muy importante para cualquier directivo. En el primer capítulo, “La per-
sona: más allá de su modo de ser”, trata del sentido de la propia persona, y con
la “lógica de los detectives” pone de relieve la alta improbabilidad de la exis-
tencia de cada persona, concluyendo que cada uno de nosotros somos un caso
único de una novela de detectives, terminando con la necesidad de tener una
orientación global ligada al reconocimiento del propio ser personal.

Asimismo, se advierte que lo distintivo de la persona no es la esencia del
hombre, si bien ésta ha sido explorada por la ciencia. La esencia cambia a lo
largo de la vida. En cada ser humano, “llamaré esencia humana al patrimonio
actual que cada uno tiene en el momento actual, según el cual realmente dis-
pone, y que es el resultado de lo que nos ha ido pasando a lo largo de la vida
y de la libre disposición que hayamos ido haciendo cada quien por medio de
esa naturaleza o patrimonio de partida” (p. 39). La esencia responde al qué so-
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mos, y el autor propone plantearse el cómo conocer la propia esencia o modo
de ser.

Los siguientes capítulos 4, 5 y 6, se refieren a la intimidad personal. En
ellos se subraya el no confundir quién-uno-es con el propio ser, y que la per-
sona impacta en la personalidad: modo de ser (inteligencia, voluntad: incorpó-
reo; cuerpo-psique: corpóreo). A la vez se plantea qué no es la persona: no es
el yo, que es la idea que uno tiene de sí mismo; tampoco es el concepto de
hombre o de humanidad; no es el individuo, menos su estado de ánimo, ni su
identidad sexual.

La persona es un núcleo más profundo, es la propia intimidad, su cora-
zón. Así se señalan los radicales de la persona: el conocer personal, la libertad
interior y el amar personal. Este último, el amar libre, conlleva el aceptar, el
dar y el don (y los regalos).

Teniendo en cuenta que el don mayor es el del ser se resalta la adverten-
cia de Leonardo Polo acerca de que el gran problema del hombre moderno es
que no acepta, más bien rechaza, ser hijo. En este sentido el gran destinatario
de una persona es otra persona, especialmente la divina.

Finalmente, en el capítulo 8 el autor trata sobre la intimidad, e indica que
es conocer. A este respecto sostiene un balance que sobre el conocimiento per-
sonal propone el profesor Rafael Alvira y termina con que el trabajo es mani-
festación del ser personal, ya que está en la dinámica del amar.

Genara Castillo
genara.castillo@udep.pe

S. C. Martino, El aporte de Leonardo Polo a la universidad y a la teoría 
de la empresa. Una antropología para la universidad y el management 
a la altura de nuestro tiempo
Académica Española, Mauritius, 2018.

La lectura de este libro es recomendable principalmente porque repre-
senta un buen aporte a la comprensión de algunos textos de Polo inéditos o no
estudiados. La autora busca en primer término conocer al autor y logra hacer
una síntesis accesible para la lectura de cualquier lector no versado en temas
filosóficos profundos. Explica el planteamiento antropológico de Polo con
claridad, haciendo un esfuerzo por comprender el modo en el que este plan-
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