
entre los capítulos: más livianos los dedicados a la ciencia; más precisos y téc-
nicos los dedicados a la ontología y a las matemáticas; e incluso excesivamen-
te erudito el dedicado a la luz.

Con todo y con eso felicitamos al autor, porque siempre es de agradecer
que la bibliografía sobre la filosofía de Polo se incremente; y porque conviene
estudiar esa filosofía en todas sus vertientes, también en esta epistemológica,
que es menos conocida.

Juan Fernando Sellés
jfselles@unav.es

J. F. Sellés, F. Gallardo, Teoría del conocimiento
Manuales ISCR, Eunsa, Pamplona, 2019, 190 pp.

Este manual de Teoría del conocimiento –no es el único del profesor Sellés,
quien tiene publicadas más de 9.000 páginas sobre esta materia– se encuadra
dentro de los manuales de filosofía y teología que está confeccionado el Insti-
tuto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra, el cual
cuenta con alumnos a distancia de todo el mundo, y espera que tales compen-
dios pedagógicos lleguen a todas las latitudes y se traduzcan al inglés.

En la Introducción se indica claramente que la inspiración de este texto es
netamente poliana. Ahí se formulan los 4 axiomas centrales y los 4 laterales de
la teoría del conocimiento de L. Polo. La obra está conformada por 9 temas a
los que se añade al final un Glosario de términos específicos de las diversas di-
mensiones del conocer humano y sus respectivas descripciones abreviadas, así
como la Bibliografía final. Los temas son los siguientes:

En el 1º, ‘Los niveles del conocer humano’, se distinguen cuatro grados:
el conocer sensible, el racional, el de los hábitos innatos, y el conocer perso-
nal. El 2º tema, ‘El conocimiento sensible’, estudia los sentidos externos y los
internos. El 3º, ‘El conocimiento racional’, atiende a las vías operativas diver-
gentes de la inteligencia (razón formal, razón teórica y razón práctica) que se
abren tras la primera operación de la inteligencia, la abstracción, y a los múl-
tiples actos y hábitos adquiridos de dichas vías. El 4º, ‘El conocimiento inte-
lectual y los hábitos innatos’, estudia los tres hábitos innatos, sindéresis, pri-
meros principios y sabiduría, que dependen del conocer personal y que son

RESEÑAS Y NOTICIAS

248 STUDIA POLIANA 22 (2020)

14. Reseñas y noticias  21/02/2020  09:57  Página 248



superiores a la razón. El inferior posibilita la ética; el intermedio, la metafísi-
ca; el superior, la antropología trascendental o de la intimidad. El 5º, ‘El inte-
lecto personal’, habla del conocer a nivel de acto de ser persona (o si se quie-
re, del intelecto agente, descubrimiento aristotélico de primera magnitud,
prolongado por Polo, y cuyo tratamiento ha estudiado detenidamente el pro-
fesor Sellés en otros libros a lo largo de toda la historia de la filosofía en 513
pensadores). Entre los aportes polianos sobre este ‘método’ de conocimiento,
el superior de los naturales humanos, está el que su ‘tema’ es Dios.

El tema 6º está dedicado a ‘la verdad’. En él, tras tratar de la naturaleza
de la misma, se revisan los errores más usuales contra la verdad conocida
(eclecticismo, materialismo, culturalismo, ‘neurologismo’...) y contra la ver-
dad del conocer (agnosticismo, conductismo, ‘hermeneuticismo’...). El 7º
atiende a los tres errores noéticos más relevantes: el que gira sobre el ‘objeto
conocido’, a saber, el relativismo en sus diversas modalidades; el que incide so-
bre los ‘actos de conocer’, o sea, el escepticismo; y el que ataca al ‘conocer, ver-
dad o sentido personal’: el subjetivismo. En el 8º, ‘Propuestas noéticas funda-
mentales de la historia de la filosofía’, se defiende –y se describe cada una de
ellas– que las tres corrientes de pensamiento más relevantes en esta materia
han sido, por una parte, el nominalismo-empirismo-materialismo; por otra, el ra-
cionalismo-idealismo-fenomenología; y por otra, el realismo. La cadencia poliana
de esta tripartición es notoria. El 9º, Los niveles noéticos de las ciencias, es un
tema en el que se esboza la defensa de que cada ciencia (ya sea experimental,
formal, teórica, humanística...) tiene su propio nivel de conocimiento. Por
tanto, las ciencias se distinguen jerárquicamente entre sí, sin que ello com-
porte una valoración de la persona del investigador que se ocupa profesional-
mente en una u otra ciencia. También indica que las ciencias se vinculan se-
gún esa jerarquía y, por tanto, que la solución al recurrente problema de la
interdisciplinariedad (por ejemplo en la universidad) pasa por conocer y hacer
valer los diversos niveles del conocimiento humano. Y todo ello en 188 pági-
nas sencillas y claras, lo cual supone una indudable ventaja para que quienes
comienzan y quieren meterse con seguridad por estos derroteros.

Del estilo de este manual el profesor Sellés ya publicó el año precedente
el de Antropología Filosófica, y tiene asimismo hechos y pendientes de publicar
los 4 de Historia de la Filosofía (Griega, Medieval, Moderna y Contemporánea)
para incluir asimismo en esta colección, confeccionados también con menta-
lidad poliana. Si en el de Antropología Filosófica contó, entre otros, con la co-
rrección del profesor J. M. Fidalgo, en éste de Teoría del Conocimiento ha con-
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tado con la del profesor F. Gallardo. A nadie se le oculta la relevancia que tie-
ne el que se acepten los descubrimientos de Leonardo Polo en una facultad
eclesiástica que propone su enseñanza, adaptada pedagógicamente, a nivel
mundial.

Ana Bastidas Tinizaray
anabastidast@gmail.com

J. F. Sellés, Teología para inconformes. Claves teológicas de L. Polo
Rialp, Madrid, 2019, 706 pp.

Este libro viene a ser, con la teología sobrenatural de L. Polo, lo que fue
el libro del mismo autor Antropología para inconformes respecto de la antropo-
logía poliana: una presentación ordenada de la teología sobrenatural de Polo,
que va desde lo inferior a lo superior, para un amplio público universitario. Es-
peremos que, al menos, se difunda tanto como ese otro libro suyo, que rom-
pa tantos esquemas como aquél, que se hagan tantas ediciones, y que ayude ín-
timamente a las personas como aquél lo ha hecho y lo sigue haciendo.

El título se me ocurrió a mí un día en el despacho del profesor Sellés,
pues éste quería titularlo ‘De la Tierra al Cielo pasando por la intimidad’, pero
este título, aunque bonito, me parecía largo, mientras que el otro está más en
consonancia con su mencionado libro de antropología, con el carácter del
autor, y con el contenido del libro, que paso a resumir seguidamente.

El libro se divide en tres amplias partes, que van precedidas de unos Pro-
legómenos, en los que el autor, tras sintetizar esquemáticamente la biografía de
L. Polo, da los motivos que le han llevado a realizar este trabajo, añade la des-
cripción sintética de las tres partes de la obra, a la par que sale al paso de al-
gunas dificultades básicas que el lector se puede encontrar al entrar al estudio
del pensamiento teológico poliano.

Seguidamente se ofrece la amplia Introducción, titulada Persona y Teología,
en la que, tras indicar las distinciones reales entre el conocer racional y el per-
sonal, entre la esencia del hombre y el acto de ser humano, y la que media en-
tre la teología natural y la sobrenatural, pasa al estudio del ‘método’ y del
‘tema’ de la teología sobrenatural, sosteniendo que el nivel cognoscitivo hu-
mano propio de esta disciplina es el conocer personal elevado por la fe sobre-
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