
Este manual aborda la materia corres-
pondiente al título, pero desde una perspec-
tiva ampliada. La Introducción lo explica
bien, por lo que podemos recurrir a sus pa-
labras:

«Un estudio del ser humano no debe
conformarse con investigar los elementos
comunes a todos, sino adentrarse en lo más
radical de nosotros mismos: la intimidad de
la persona, el quién que cada uno somos.
Ese conocimiento de la verdad íntima de
cada quién, lejos de la soledad amenazante,
se abre en libertad y esperanza, al futuro
trascendente. La persona es radicalmente
apertura a Dios y a los demás.

Nuestro planteamiento antropológico
admite que el ser humano está compuesto
de alma y cuerpo, pero no como oposición
de partes. El alma está conformada, a su
vez, por la raíz activa e inmaterial de todas
las potencias humanas (el yo) y por las dos
facultades inmateriales: inteligencia y vo-
luntad. Por su parte, el cuerpo está com-
puesto de variadas funciones, movimientos,
facultades orgánicas, tendencias apetitivas y
sentimientos sensibles o afecciones. Esta
dualidad alma-cuerpo constituye lo más co-
mún de todos los seres humanos.

Sin embargo, hay algo más... más allá de
la dualidad alma-cuerpo, la persona humana
que cada quién es, es decir, el acto de ser per-

sonal novedoso e irrepetible, es superior e
irreductible a ambas dimensiones humanas.

Las antropologías se suelen centrar en
la exposición de lo común humano, pero
no advierten ni inciden en lo radical o tras-
cendental de cada quién, la persona huma-
na, que es superior a lo común del género
humano. El “ser” no se reduce al “tener”.
El ser es la persona; aquello que esta tiene
o de lo que dispone es su alma y su cuerpo.
El fin de la persona no es, por tanto, ni el
crecimiento en humanidad de su alma ni la
mera mejora orgánica de su cuerpo, sino el
crecimiento personal inacabable, abierto a
Dios, donde encuentra enteramente su
sentido radical.

Se admiten aquí, por tanto, y al menos,
tres dimensiones distintas en el ser huma-
no: la corpórea, a la que vamos a denomi-
nar “naturaleza” humana; una intermedia
que es inmaterial, a la que llamaremos
“esencia” humana, constituida nativamente
por dos potencias –inteligencia y voluntad–
y una raíz activa –el alma–; y la dimensión
superior activa a la que designaremos como
“acto de ser personal”. Las tres son suscep-
tibles de crecimiento y de disminución,
solo que este crecimiento en el cuerpo es
limitado, en la esencial es potencialmente
irrestricto, y en el acto de ser es activamen-
te irrestricto.
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Lo que precede implica distinguir –si-
guiendo el lenguaje bíblico– “alma” y “espí-
ritu” (cfr. Dan 3,86; Lc 1,47; 1 Tes 5,23; Hb
4,12), o –de acuerdo a la terminología mo-
derna, entre “yo” y “persona”–» (pp. 8-9).

Fijada esta perspectiva de fondo, el li-
bro aborda no solo lo propio de la antro-
pología filosófica tradicional, esto es, lo
común humano –orgánico e inmaterial–,
sino también lo que hace a cada persona
superior e irreductible a lo común de todos
los seres humanos. Así, esta antropología
se detiene en el estudio de las perfecciones
unidas inseparablemente al ser personal,
llamadas trascendentales personales: co-
existencia, libertad, conocer personal y
amar personal. Al hacerlo, los autores tra-
tan de explicar, basándose de un modo par-
ticular en los desarrollos antropológicos
del filósofo Leonardo Polo, lo humano en
orden a desvelar progresivamente el ser
novedoso e irrepetible que es cada perso-
na, la cual está constitutivamente abierta al
ser divino. Precisamente por esto, su tra-
bajo se abre a un diálogo constructivo con
la fe y la teología.

El manual consta de ocho temas: 1. Vida,
muerte, inmortalidad y eternidad; 2. His-
toria de la antropología; 3. La antropología
y las disciplinas filosóficas; 4. El cuerpo
humano; 5. Las facultades sensibles huma-
nas; 6. Inteligencia, voluntad y yo; 7. Co-
existencia y libertad; 8. Conocer y amar.

Destinarse. Ya desde el principio se tiene
en cuenta la perspectiva propia que se ha
explicitado en la Introducción. La presen-
cia de expresiones como «sentido de la
vida», «inmortalidad» y «eternidad» tie-
nen un engarce natural en el desarrollo de
las reflexiones; es más, una antropología
que no tuviese en cuenta dichas realidades,
como dicen los autores, estaría truncada
(p. 30). El capítulo segundo sitúa en el
contexto de la historia de la antropología
el lugar de la perspectiva propia de este li-
bro y su singularidad, también respecto a
las demás disciplinas de la filosofía (tema 3).

El estudio directo de la persona se lle-
va a cabo en los temas séptimo y octavo.
Las reflexiones que se llevan a cabo abren
panoramas realmente interesantes, que
permiten avanzar en la comprensión de
quién y qué es el hombre, y que pueden
también, en diálogo con la teología, con-
tribuir a una mayor profundización en
cuestiones propias de la antropología teo-
lógica. El manual se presenta así no solo
como un instrumento para los estudios a
distancia de las ciencias religiosas, sino
como una forma de hacer accesible a un
público más amplio algunas de las intuicio-
nes más sobresalientes de Leonardo Polo y
que, como se ve en este libro, ofrecen una
perspectiva profunda y novedosa.

Juan Luis CABALLERO
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El transhumanismo es mucho más que
una corriente filosófica contemporánea; es
una nueva ideología muy popularizada du-
rante estos últimos años que cuenta con
una amplia difusión en redes sociales, ar-
tículos de magazines, revistas de divulga-
ción, películas de cine, etc. Por esta razón,

más que un tratado académico sobre los
orígenes filosóficos del transhumanismo,
con su correspondiente valoración crítica,
es apropiado bajar a su propio terreno, es
decir, la cultura pop, con sus mensajes sensa-
cionalistas y sloganes sorprendentes. Esto
es lo que ha sabido captar el autor de este
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