
sas es la causa final de todo el universo, extrínseca a cada entidad, pero inma-
nente al cosmos entero.

El papel ordenador que antes se asignaba al movimiento circular corres-
ponde ahora a lo que Polo llama la luz, que se propaga en el cosmos otor-
gando orden y avance evolutivo al conjunto del cuadro de la naturaleza. Tal
orden puede verse, en un plano más alto, como un designio que remite a Dios
como última fuente del orden cósmico. Pero el orden físico no es cerrado,
sino siempre abierto e incompleto, pues está llamado a ser completado por el
trabajo del hombre. La finalidad del universo físico, concluye Sanguineti ins-
pirándose en Juan A. García González, es la de ser conocido por el hombre.
Pero para comprender mejor este punto hace falta pasar a la antropología
trascendental.

Este libro constituye una estimulante introducción a la teoría del cono-
cimiento de Polo y a su continuación en la física del mundo material. Su pun-
to más original estriba en que explicita las claves de la filosofía poliana en este
campo y la desglosa a la luz de un replanteamiento de la filosofía de Aristóte-
les y Tomás de Aquino.

David Serrano Ariza
davidsa2197@gmail.com

Juan Fernando Sellés, Estudios sobre la antropología trascendental de L. Polo
Sindéresis, Madrid, 2019, 695 pp.

Este libro es un compendio de 25 artículos del autor sobre la antropolo-
gía trascendental poliana, distribuidos de la siguiente manera: 12 artículos
para la Parte Iª, la cual lleva por título: ‘Estudios históricos. Una mirada po-
liana a las antropologías filosóficas’, y 12 para la IIª Parte titulada: ‘Estudios
sistemáticos. Una mirada poliana a la intimidad’. A ellos precede, además del
Prólogo, un capítulo introductorio sobre el planteamiento poliano de su an-
tropología trascendental, y al final, obviamente, sigue la Bibliografía usada
para la confección de todos los temas.

En la Parte Iª se abordan las siguientes cuestiones: el descubrimiento
cristiano de la persona; un compendio de distinciones entre la antropología y
la ética; un estudio sobre la inmaterialidad de la inteligencia y del alma huma-
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na; un artículo crítico sobre tres versiones modernas del yo: la racionalista, la
voluntarista y la culturalista; el contraste entre el individuo según Kierkegaard
y la persona según Polo; una revisión poliana de ser humano en la filosofía
de Nietzsche; las críticas polianas a las antropologías de Husserl, Scheler y
E. Stein; las que versan sobre las antropologías de Hildebrand, Buber, Hei-
degger y H. Arendt; un estudio del amor en diversos autores del siglo XX en
contraste con la versión poliana; una comparación de la antropología de Polo
con las de Scheler, Jaspers y Nédoncelle; otra sobre su antropología y las de
Guardini, Pannenberg y Ratzinger; y un contraste general entre la antropolo-
gía de Polo y las más reconocidas del siglo XX.

En la IIª Parte, la sistemática, se estudian estos asuntos: el método ade-
cuado para la investigación de la antropología trascendental; la distinción
entre vida natural y vida personal; un capítulo sobre el mal; uno en el que se
sienta que la razón humana es universal porque el acto de ser humano es tras-
cendental; otro sobre la coexistencia y la comunicación, al que se añade un es-
tudio sobre la amistad y el saber personal; una investigación en la que se sos-
tiene que el estudio sobre la libertad no pertenece a la metafísica sino a la
antropología; un contraste entre el acceso a la intimidad según la propuesta
poliana con otros métodos formulados en el siglo XX; un estudio sobre el
emotivismo; otro sobre la explicación de la sociedad desde el ser personal; uno
sobre el hombre como ser religioso distinguiendo entre el acceso natural a
Dios y el sobrenatural; uno sobre la filiación personal; y el último está centra-
do en el acceso a Dios desde la intimidad humana.

En el Prólogo se explica la procedencia de todos los escritos, unos de los
cuales son artículos ya publicados en revistas especializadas de filosofía,
mientras que otros son inéditos. Se indica asimismo que la antropología po-
liana está en continuidad con la clásica aristotélico-tomista, sobre todo en el
nivel de la esencia del hombre, pero que prolonga inusitadamente a éstas en
ese ámbito. Se dice asimismo que la de Polo está en sintonía con las más in-
tuitivas del siglo XX (las del IIº Scheler, Nédoncelle, Ratzinger...) en descu-
brimientos acerca del acto de ser personal humano, pero que supone también
un avance respecto de ellas. ¿Ventaja de este libro? Que compendia en una
sola obra todos los trabajos del autor hasta la fecha sobre la antropología po-
liana.

Javier Ormazabal
formazabal@alumni.unav.es
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