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Se recogen a continuación reseñas sobre los últimos libros de 
Leonardo Polo. Otras reseñas hacen referencia a publicaciones que 
en alguna medida profundizan en el pensamiento de Leonardo 
Polo. Como puede observarse fácilmente, algunas obras son de 
carácter monográfico; otras recogen el pensamiento de Polo como 
un punto de partida que el autor desarrolla personalmente, o estu
dian algún tema desde una inspiración poliana. 

Leonardo Polo, La voluntad y sus actos (I) 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 50, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1998, 85 págs. 

El Cuaderno de Anuario Filosófico n° 50 y el n° 60, que sigue 
a éste en el estudio de la voluntad por parte de Leonardo Polo, 
constituyen un resumen ordenado y corregido de dos Cursos de 
Doctorado impartidos en Pamplona y México en 1994. 

Se aborda el estudio de la voluntad "tema oscuro" no sólo por 
naturaleza, sino también, como se echa de ver, en la historia de la 
filosofía, tras haber completado el Curso de teoría del conoci
miento, para arrojar luz sobre la verdad de la voluntad. 
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Se comienza con un repaso a los hitos centrales de la historia 
del pensamiento para reparar en las averiguaciones y en los reduc-
cionismos más destacados que ha habido en torno al estudio de 
esta potencia espiritual, así como para hacerse cargo del status 
quaestionis en que la tradición ha dejado este campo del saber. La 
filosofía griega, especialmente Aristóteles, dotó a la voluntad de 
cierto carácter desiderativo, tendencial (oréctico). En el cristianis
mo, en cambio, se la tiende a concebir desde el principio como 
acto, y se comienza a comparar su acto y su intencionalidad con la 
de la inteligencia. Es Tomás de Aquino quien ahondó más en este 
estudio. Por otra parte, en el siglo XIV se produce una crisis res
pecto de la concepción crispada de esta facultad. Con indudables 
precedentes tomados de Escoto, Ockham la presupone espontánea, 
emancipada, autónoma, que llevan a la voluntad a su propia ruina. 
Son los parámetros que llegarán a la filosofía moderna y contem
poránea. Pero hay que recuperar el estatuto de esta potencia tal 
como la propuso Tomás de Aquino e intentar continuar sus averi
guaciones. 

Tomás de Aquino partió de lo menos y procedió de modo cre
ciente. También aquí se comienza con una distinción entre la 
voluntad y las tendencias sensibles gobernadas por ella con go
bierno político, según expone la sentencia del Estagirita. Se estu
dian los apetitos concupiscible e irascible (en terminología clási
ca). Se distingue de ellos la tendencia de la voluntad. Y se añade la 
distinción entre la voluntad y lo voluntario, es decir, la diversidad 
neta entre el estado natural de la potencia, y sus tendencias ya 
concienciadas, la elevación de la voluntad más allá de su estado de 
naturaleza. 

Sigue, por tanto, un detener la atención en esa distinción clá
sica entre voluntas ut natura y voluntas ut ratio, es decir, entre la 
voluntad tal como se encuentra en estado de naturaleza y la volun
tad tal como se presenta ya activada porque sigue a lo presentado 
por la razón. Al reparar con detenimiento en la voluntas ut natura 
se descubre una gran averiguación, a saber, que la voluntad es esa 
única realidad a la que se le puede llamar con todo derecho rela
ción trascendental, porque de entrada guarda una relación con el 
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fin último, como bien, aún sin que esta potencia haya ejercido 
ningún acto elícito que a él se refiera. Mantener lo contrario es 
implícitamente ateísmo, pero es a la par también considerar que la 
voluntad sea absurda. No sospechar que estamos de entrada o en 
estado de naturaleza ante una relación trascendental al fin último 
felicitario es no darse cuenta de la índole de esta facultad. 

Pero la voluntas ut natura no es el estado más alto de la fa
cultad, sino precisamente el más bajo, porque lo propiamente 
natural todavía no es libre. Necesita esta potencia, por tanto, ser 
activada, puesto que de entrada es pasiva. Lo cual contradice 
abiertamente la tesis escotista deperseitas, esto es, que la voluntad 
se desencadena de suyo. 

La relación trascendental es la incoación de su intención de 
alteridad, que después se manifestará de modo explícito en cual
quiera de los actos que esta potencia ejerza, y también en sus 
virtudes. Relación trascendental sólo puede ser propia de una 
potencia que de entrada es pasiva, lo cual lejos de ser un defecto 
para ella supone una gran ventaja, a saber, que puede crecer como 
potencia merced a las virtudes. La virtud es el crecimiento de la 
voluntad en la intensificación de su querer. La negación de la 
noción de otro desde un voluntarismo exacerbado vino de manos 
de Nietzsche, y su precisa rectificación es notar la intencionalidad 
propia de la voluntad, descrita de modo claro, por otra parte, en 
Tomás de Aquino. En efecto, a diferencia de la inteligencia, cuya 
intencionalidad es de semejanza y corre a cargo del objeto conoci
do, no del acto de conocer, la de la voluntad es de otro, tiende a lo 
otro, y corre a cargo del acto. 

La respuesta tomista a la activación de la voluntad no tiene en 
cuenta sólo el bien extrínseco, sino que corre a cargo de la inteli
gencia, que le presenta lo real como bien para que ella se adapte a 
él. Pero ello no es suficiente. Una potencia pasiva sólo puede ser 
activada intrínsecamente si recibe la ayuda de un principio activo 
respecto de ella: la sindéresis. El estudio de este principio es 
neurálgico en este Cuaderno. Activar a la voluntad no es sólo 
promover actos en ella, sino reforzarla en su querer para que se 
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adapte a bienes más altos. Se trata de las virtudes. Por lo demás, 
con la adquisición de virtudes la libertad accede a la voluntad y 
ésta potencia deviene libre. 

Termina el presente Cuaderno destacando y ampliando la clá
sica distinción entre medios y fines como bienes a los que la vo
luntad se refiere. Los medios son entendidos como un entramado o 
plexo, que cobran sentido si son atravesados por la intención 
(intentio) que mira alfin. 

De este modo quedan expuestas todas las piezas maestras que 
serán usadas en el estudio de la segunda parte de este Cuaderno. 

Juan Fernando Selles 

Leonardo Polo, La voluntad y sus actos (II) 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 60, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1998, 68 págs. 

Este nuevo Cuaderno de Anuario Filosófico, que continúa el 
estudio sobre la voluntad del precedente n° 50 de esta colección, 
está en perfecta correlación con los hallazgos más destacados que 
la filosofía tradicional nos ha legado sobre este tema. Los filósofos 
de la tradición en los que Leonardo Polo se basa son fundamental
mente dos: Aristóteles y Tomás de Aquino. 

Sin embargo, no estamos ante una repetición de textos clási
cos o unas glosas a modo de comentario a aquellos descubrimien
tos antiguos. Más bien, se puede hablar de nuevos descubrimientos 
y averiguaciones en perfecta continuación, por lo demás, con lo ya 
desvelado. 
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El lector versado en la filosofía aristotélico-tomista advertirá 
que en el estudio que aquí se presenta, bien documentado por 
cierto, se sigue el modelo tradicional de los actos de la voluntad, 
tanto en aquellos que se refieren a los medios {consentir, elegir y 
usar) y que siguen a los distintos actos de la razón práctica 
{concepto práctico, consejo o deliberación, juicio práctico y 
precepto o imperio), como en aquellos otros que miran al fin 
{simple querer, tender y gozar), que también siguen a otras instan
cias cognoscitivas. 

Modelo, por otra parte, que también está presente al tratar de 
las virtudes morales relacionadas con ese hábito de la razón prác
tica que es la prudencia y con sus hábitos preliminares {eubulia, 
synesis y gnome). Las virtudes que son tenidas en cuenta son las 
centrales: la templanza, la fortaleza, la justicia, la amistad, y se 
hace mención de sus anejas. Los comentarios de las versiones 
tradicionales de la prudencia, justicia y amistad son breves pero 
penetrantes. Tras esas revisiones se pasa revista brevemente a las 
"virtudes productivas", a las que tienen que ver con el trabajo 
humano y de las que el autor dio buenas ejemplificaciones en su 
obra Antropología de la acción directiva. 

Sin embargo, la clave de las averiguaciones que se proponen, 
sin precedentes, no estriba en el análisis de estas piezas maestras 
de la filosofía griega y medieval, ni siquiera en su correcta síntesis 
o reunión, que la hay, sino en el arrojar más luz sobre el principio 
del que nacen todas estas instancias, tanto las cognoscitivas como 
las volitivas: la sindéresis. En otras obras, como la Antropología 
trascendental, a esta instancia Leonardo Polo la llama yo. Este 
hábito natural innato tiene —según Polo— dos dimensiones: el 
ver-yo y el querer-yo. La primera no es constituyente de los actos 
de la razón. Sí la segunda respecto de los actos de la voluntad. 

Con este hábito, usualmente también llamado de los primeros 
principios prácticos, se explica no sólo la distinción entre razón 
teórica y razón práctica, sino también la iluminación de la verdad 
de la voluntad y el conocimiento objetivo del bien. La voluntad 
también tiene su verdad, pero no una verdad asequible a la razón, 
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sino que se desvela con una instancia superior, la sindéresis; ins
tancia que desvela también la verdad de la razón, no la verdad que 
conoce esta potencia, sino la verdad de la inteligencia. El descono
cimiento de la verdad de la voluntad se debe al oscurecimiento de 
esta potencia. Este se produce cuando la voluntad toma como fines 
bienes menores que no son su fin último. Consecuentemente, se da 
razón del problema del mal, no sólo como privación de bien, sino 
también como falseamiento de la verdad de la voluntad debido a la 
"falsificación que turba la iluminación de la sindéresis". 

Con la aceptación del mal, éste no queda referido exclusiva
mente a la naturaleza humana, en la que incide, según la tradición 
cristiana, la herida del pecado original. Afecta el mal personal, por 
tanto, según Polo, a la esencia humana, porque la sindéresis no es 
propia de la naturaleza humana. Tampoco es el núcleo personal o 
acto de ser que la persona humana es, sino el yo, la esencia del 
hombre. Falsear la voluntad, turbar la iluminación de la sindéresis, 
es incapacidad de conocer el mal porque lo que se oscurece es la 
misma luz cognoscitiva que incide sobre la voluntad y, conse
cuentemente, la verdad de esta potencia. 

También por elevación, se descubren y se proponen a conti
nuación soluciones a temas radicales del querer humano tales 
como el paso de una virtud a otra superior por "conversión" o 
"elevación" en la intensidad de la intención de otro característica 
de la voluntad. Tal intensificación se debe a la sindéresis siempre y 
cuando lo "otro" a lo que tienda la voluntad sean medios. Sin 
embargo, cuando se trata de personas, que son fin, se requiere 
reforzar la intención de otro de modo personal. Es la persona, 
entonces, la que refuerza el querer de su voluntad buscando querer 
querer más, más Otro. Así se pasa de las virtudes menores a la 
justicia y de ésta a la amistad. 

Juan Fernando Selles 
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Juan A. García González, Principio sin 
continuación. Escritos sobre la metafísica de 

Leonardo Polo 

Universidad de Málaga, Málaga, 1998, 228 págs. 

La metafísica poliana está recogida principalmente en £7 ser, 
Tomo I: La existencia extramental y en El conocimiento habitual 
de los primeros principios, obras que estudian el ser extramental. 
Y además en el Tomo IV del Curso de teoría del conocimiento, 
libro que examina la esencia del universo físico. 

La metafísica, según Polo, es una filosofía primera. Pero no 
toda la filosofía primera, porque también es primera la antropolo
gía trascendental, si bien de otro modo que la metafísica. Eso 
quiere decir que la metafísica no estudia toda la realidad; ya que no 
se interesa por el ser personal, sino que tan sólo estudia el ser 
extramental. 

El ser extramental es el tema del pensar, es decir, su conteni
do; o aquél ser del que decimos algo al pensar. Lo pensado es, en 
este ámbito, limitado, porque no se agota en sí mismo, sino que 
remite al ser como fundamento de su verdad; ésta es la remisión 
metafísica. En cambio, el ser personal es el de quien ejerce el 
pensar; y para el que lo pensado también es limitado; pero, en este 
caso, porque quien piensa no se agota en ello, o porque al pensar 
nadie se alcanza a sí mismo, sino que el pensar requiere ulterior 
aclaración: se busca a sí mismo, y demanda un reconocimiento que 
está más allá de sí mismo. 

Como se puede apreciar es la metodología poliana, que de
tecta un límite en el ejercicio del pensar y propone abandonarlo, la 
que permite establecer como radical esta división de los seres. En 
función suya decimos que la metafísica no trata del ser en toda su 
universalidad, porque el ser no es universal; sino que, precisamen
te, la universalidad de nuestro concepto de ente es una imperfec
ción cognoscitiva que viene a remediar la metafísica por un lado, y 
la antropología trascendental por el otro. 
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Del ser extramental se dice básicamente que es principio. Pero 
la principialidad del ser es compleja, porque el ser no es un princi
pio monolítico y único. Ante todo, el hombre descubre mediante la 
razón las causas o principios predicamentales, cuya conjunción 
ordenada constituye al universo como una esencia, algo suficiente 
para existir. El orden predicamental es el asunto de una considera
ción filosófica del mundo que busca su fundamentación; una física 
de causas preámbulo de la metafísica, pero que bien pudiera to
marse incluso como una parte suya. El conocimiento del funda
mento muestra que la índole extramental del ser no es incompatible 
con la índole lógica de la mente humana. Y es justamente ésta 
compatibilidad la que abre las puertas a la metafísica propiamente 
dicha, la cual, sin ella, ni siquiera sería posible. 

Porque la esencia del universo se distingue de su ser, que es el 
tema propiamente metafísico. Y la distinción de esencia y ser del 
universo es muy precisa: la esencia causal del universo es la analí
tica del ser como principio primero. El análisis no es sólo un 
proceso lógico, sino que tiene una versión real: la que articula los 
principios predicamentales con alguno de los primeros principios. 
Porque tampoco hay un solo principio primero, sino una pluralidad 
de primeros principios; de lo cual es un indicio el propio análisis 
que uno de ellos permite. Y es que, efectivamente, el ser del uni
verso es creado, y se distinguen como seres el creado del increado. 
Ambos son primeros, son principios, pero cada uno a su manera. 
La metafísica poliana establece la distinción de los tres primeros 
principios: el de identidad, que se reserva para Dios como ser 
increado y originario, y los de no contradicción y causalidad 
trascendental, en los que estriba el valor principial del ser del 
universo en cuanto que ser creado: la existencia del universo es 
creada, porque es principio como causa no contradictoria. 

Si el límite mental es la unicidad de lo pensado, su abandono 
hacia la temática metafísica tiene que romper con ella. Y así, no 
hay un solo principio predicamental, sino cuatro sentidos de la 
causalidad: el universo es la tetracausalidad completa. Y tampoco 
hay un solo primer principio, sino tres mutuamente vigentes; en su 
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intelección radica nuestro conocimiento de la creación del univer
so. 

Pero esto quiere decir que la metafísica exige una metalógica, 
porque con el solo pensamiento poco conocemos de los principios. 
El abandono del límite mental hacia la temática metafísica es 
gradual: en la segunda dimensión requerida para el conocimiento 
de los principios predicamentales se nota con una progresiva 
mayor nitidez ese límite, hasta alcanzar a detectarlo en las condi
ciones en que puede abandonarse por completo: es ya la primera 
dimensión de ese abandono, exigida para la intelección de los 
primeros principios. Como el hombre es ciertamente capaz de 
entenderlos, esta superación de la limitación lógica del hombre es 
cognoscitiva, y no subordina la razón a intereses prácticos, ni la 
hace depender de creencias o previas adhesiones voluntarias. La 
creación es cognoscible por el hombre, si éste se toma la libertad 
de reconocer su limitación lógica para distinguir los primeros 
principios. De esta manera, la índole metalógica del saber metafí-
sico lo inserta en el ámbito de la libertad personal, pues la metafí
sica es un saber rigurosamente personal, y libre. 

Estas consideraciones enmarcan la metafísica de Polo, que es 
el tema al que Juan A. García González dedica el libro Principio 
sin continuación, editado por la universidad de Málaga. Ese libro 
se abre con un apunte biobibliográfico sobre Leonardo Polo, en el 
que se registra en particular su relación con la universidad de 
Málaga. Y después se recogen once trabajos, la mayor parte de 
ellos ya publicados, que examinan tanto la metodología como la 
temática de la metafísica poliana. Como apéndices se han añadido 
tres reseñas de textos recientes de Polo. 

El autor habla del realismo virtual de la metafísica poliana, 
consecuencia de la distinción entre ser y pensar que de un modo 
tajante establece la metodología del abandono del límite mental. 
Esta diferencia se compone con la distinción real tomista entre la 
esencia y el ser, de acuerdo con la que se afirma que la esencia del 
universo es potencial respecto a su acto de ser. Y como la com
prensión metalógica del acto de ser del universo es principial, es la 
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intelección de los primeros principios de no contradicción y causa
lidad trascendental, entonces se concluye que el ser del universo 
es, según lo dice el autor, un principio sin continuación, o un 
principio persistente como tal principio. Ciertamente, según Polo, 
en la persistencia se advierte el carácter no contradictorio del ser 
creado. En cambio, la actualización de las virtualidades del cosmos 
compete al conocimiento humano, y a su libertad: ésa es la nove
dad que viene a continuación de los principios. Por eso, sin el 
hombre, el universo físico estaría incompleto. 

Salvador Piá Tarazona 

Ignacio Falgueras Salinas, Hombre y destino 

Eunsa, Pamplona, 1998, 185 págs. 

Hombre y destino es el primero de una trilogía antropológica 
referida al núcleo de la persona humana. Los otros dos libros 
llevarán por título Hombre y mundo y Hombre y hombre. 

El autor, el Dr. Ignacio Falgueras, catedrático de Historia de 
la Filosofía de la Universidad de Málaga (1982), se reconoce como 
el primer discípulo que es continuador del legado de la filosofía de 
Leonardo Polo, y ya sabemos de su trayectoria intelectual y de su 
rigor académico por otras publicaciones como La res cogitans en 
Espinoza, Eunsa, Pamplona, 1976; Esbozo de una filosofía tras
cendental (I), Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universita
ria, n° 36, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1996; Crisis y renovación de la metafísica, Universidad 
de Málaga, 1997. 

¿Por qué su interés por temas antropológicos? "Porque la filo
sofía que se hace —escribe en el Planteamiento de esta obra— 
depende del modo como uno trasciende o se autotrasciende, es 
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decir, del modo como ejerce su libertad"; libertad que equivale a la 
persona que uno es. Por eso, como lema para encarar la radicalidad 
de la persona humana prefiere el lema agustiniano del "te ipsum 
trascende". 

Este texto es —como el autor confiesa en dicho Planteamien
to— una composición de varios artículos, publicados unos, aunque 
modificados, inéditos otros. "El capítulo primero sobre El creci
miento intelectual fue escrito en 1988 y presentado en las XXV 
Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra, publicadas 
con el título "El hombre: inmanencia y trascendencia", Pamplona, 
1991, vol. I, pp. 589-622. El capítulo segundo, sobre 7_a persona 
humana, corresponde a la primera parte de una ponencia, todavía 
inédita ... La personalización de la sexualidad, publicado en 
extracto en el libro Metafísica de la familia, Eunsa, Pamplona, 
1995, pp. 145-152. El capítulo tercero sobre Avalares del yo y de 
la libertad es el texto completo de una investigación presentada (de 
modo abreviado) como ponencia en el Congreso "Concepciones y 
narrativas del yo", Facultad de Filosofía, Universidad de Málaga, 
15-17, 1998. Y el capítulo cuarto, La unidad del hombre, ha sido 
escrito expresamente para completar el libro. La Conclusión final 
también ha sido escrita ad hoc". 

Las tesis claves que se mantienen en el primer capítulo, de 
neta raigambre aristotélico-tomista, y de inspiración poliana en 
cuanto a teoría del conocimiento se refiere, son, por una parte, la 
inmanencia cognoscitiva, es decir, entender el conocer no como un 
causar o producir, sino como acto u operación inmanente. Por otra, 
que tal acto permite el crecimiento, en el sentido de que al presen
tar lo conocido, el acto de conocer crece en apertura y trasparencia, 
permitiendo estar abierto a la totalidad de lo real. Con este capítulo 
se dejan atrás, pues, antropologías reductivas tales como las empi-
ristas u objetivistas. Sin embargo, el lector puede echar en falta en 
el presente capítulo, algo que el autor conoce perfectamente por su 
afinidad con Polo, y que pudiera muy bien ser aludido brevemente: 
el crecimiento de la inteligencia merced a los hábitos cognoscitivos 
adquiridos en ella. 
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El núcleo del segundo capítulo radica en que la persona hu
mana es lo único que es irreductible a objeto de pensamiento. La 
persona piensa en cualquier realidad, ciencia, opinión, etc., pero lo 
pensado por ella es objeto, y éste no piensa. Si uno pretendiese 
conocerse a sí como conoce el resto de las realidades, es decir, 
objetivándolas, no podría conocerse de ninguna manera, porque, al 
decir de Polo, "el yo pensado no piensa". Pero ese estar más allá 
de los objetos pensados y, simultáneamente, de los actos de pensar 
que los piensan, indica que la persona es "además" de ellos, o que 
es apertura irrestricta, esto es, libertad-para. Pero tal apertura 
apunta al infinito, en rigor, a Dios. 

Ello conlleva que sin futuro la libertad humana carece de sen
tido, pero se trata de un futuro que no pueda ser desfuturizado, a 
saber, que no puede devenir en un pasado temporal. La libertad 
personal humana, que coincide con la persona que uno es, no es 
pues libertad-de, en el sentido ordinario que por tal se entiende con 
el término liberación, sino radicalmente libertad-para, o de otro 
modo, libertad de destino: el destinarse. 

El entender la libertad en tensión hacia el futuro comporta pa
ra ésta una ganancia: su capacidad de crecimiento. Tal capacidad 
no existiría a menos que la libertad personal fuera previamente 
llamada, convocada, desde el futuro por Dios. Pero esta llamada a 
crecer indica que la libertad de cada quién todavía no es lo que 
será. El cambio de la primera situación en la que se encuentra la 
libertad a la definitiva el autor lo llama "alteridad trascendental", 
en el sentido que la libertad será "otra" que la que es ahora. Para el 
autor, en contraposición al ser del mundo, que es superior a su 
potencia, el ser de la persona es inferior a su potencia, puesto que 
es capax Dei. 

Permítaseme unas sugerencias a este excelente libro. Tal vez 
convendría cambiar la palabra "otra" por los adjetivos "elevada", 
"crecida", etc., porque la voz "otra" implica una oposición, y una 
persona no se opone a ninguna otra persona, en rigor, a nada, y 
menos a sí misma. Tampoco, en mi opinión, cuadra el término 
"diferente", porque es un vocablo apto para comparar objetos 
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lógicos, pero no asuntos reales; ni tampoco la palabra "distinta", 
porque la libertad que uno es, ciertamente es distinta de cualquier 
otra libertad personal (aunque no opuesta), pero, en rigor, no será 
"distinta" de la libertad que ahora es, sino ella, aunque "crecida" o 
"menguada", o como el autor las denomina "progrediente" o 
"retrogrediente", si bien ambas libre y responsablemente. Por otra 
parte, no se trata de que la potencia en el hombre sea superior a su 
acto de ser (tesis que desde Escoto, podría suscribir buena parte de 
la filosofía moderna y contemporánea), porque el acto de ser 
humano ni coincide ni puede coincidir con su esencia, puesto que 
es creado, ni ser superado por ella (y menos aún por su naturaleza), 
sino que es el ser quien es creciente (y derivadamente también su 
esencia y su naturaleza), asunto del que es incapaz el ser del uni
verso físico. 

El tercer capítulo, Avatares del yo y la libertad, parte de la 
irreductible complejidad del ser humano, impenetrable a un análi
sis de corte fenomenológico o lingüístico que pretenda descompo
ner esa complejidad en partes simples. Recorre sucintamente las 
diversas posiciones filosóficas en torno al hombre y al yo registra
das en la historia del pensamiento: Sócrates, Aristóteles, Agustín 
de Hipona, Boecio, Tomás de Aquino, Descartes, Malebranche, 
Espinoza, Leibniz, Bacon, Hobbes, Newton, Locke, Hume, Kant, 
Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, 
Freud, Heidegger, Foucault, etc. Pasa en tercer lugar a describir los 
avatares reales del yo, no sus interpretaciones filosóficas, porque 
"el yo se explica en avatares", es decir, en su intrínseca historici
dad susceptible de innovación y también de reversibilidad. Por 
último, procede a una aguda descripción de la libertad personal a 
través de sus referentes radicales: mundo, hombre y Dios. Esto 
último, junto con el siguiente capítulo, tal vez constituya la parte 
más importante de esta magnífica investigación. 

Una sugerencia para el autor en cuanto al tercer capítulo pue
de estribar en lo siguiente: darle excesivo protagonismo a la na
rrativa del yo, puede albergar la tesis, como se afirma, de que "el 
hombre es intrínsecamente histórico". Sin embargo, a mi juicio, es 
tesis más concorde con lo sostenido en los capítulos precedentes, 
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que el hombre está en la historia, o al decir de Polo, que "el hom
bre es un espíritu en el mundo, o en el tiempo", pero que no es 
histórico. La historia es la situación en la que se encuentra la 
libertad humana, no aquello en que ésta consiste. Por otra parte 
quizá podría radicalizarse más la distinción en este capítulo entre 
"yo" y "persona", que, en mi opinión, no deben ser confundidos, 
pues el yo, como bien es sabido por el autor, puede ser lo pensado 
por la persona, pero no la persona, o puede ser también parte de la 
esencia humana, pero no es el acto de ser o núcleo personal huma
no. 

El cuarto capítulo, y último, es el de La unidad del hombre. Si 
bien el hombre está llamado a una unidad de destino, en su origen 
no carece de unidad. La unidad del hombre es sistémica. Todo en 
él tiene que ver intrínsecamente con todo. Falgueras distingue en el 
hombre entre vinculaciones naturales y vinculación destinal. 
Dentro de las primeras se exponen tres diversas: la de alma-
cuerpo, la de hombre-mundo, y la de hombre-hombre. La destinal 
comporta la vinculación con Dios. Se corona el capítulo con la 
unidad de las vinculaciones. Las descripciones de los diversos 
epígrafes de esta sección constituyen aportaciones filosóficas de 
primer orden y sumamente sugerentes. Matizaría, no obstante, su 
termino "autotranscendimiento" de notorio sabor agustiniano (te 
ipsum transcende). Tal vez sea preferible decir que se trata más 
bien de un "heterotrascendimiento", porque la fuerza que permite 
que el hombre se lance al destino es prestada. Es Dios quien vin
cula. No se debe entender, pues, con el "hetero" que uno trans
cienda a los demás y a Dios, sino que uno sólo se transciende con 
la ayuda divina. 

La conclusión final resume que el tema de la antropología es 
claro, el hombre, aunque problemático, porque el hombre todavía 
no es quién está llamado a ser. En ella, a distinción del resto de las 
ciencias, el tema, "el hombre no es el método, pero tiene que ver 
con el método". Pero como el hombre es un proyecto que no está 
acabado, siempre podrá conocerse más en la medida en que sea 
más. Para Polo, no obstante, a nivel de núcleo personal, método 
cognoscitivo y tema conocido son indiscernibles. Se trata de notar 
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que el conocer personal equivale al acto de ser, es decir, es la 
persona como conocer: la transparencia. Sea como fuere, pocas 
veces se ha sugerido tanto y de modo tan profundo en tan pocas 
páginas. 

Como vemos, pues, en los capítulos que el autor expone se da 
una continuidad. El primero se puede enmarcar dentro del ámbito 
de la teoría del conocimiento, centrándose en la inmanencia del 
acto de conocer capaz de formar objetos conocidos al conocer. El 
segundo salta desde la teoría del conocimiento a la antropología 
trascendental, porque la persona humana es inabordable desde el 
precedente tipo de conocimiento, el objetivo. El tercero y el cuarto 
intentan exponer el núcleo personal que no es cerrado ni sustante 
sino abierto según vinculaciones. La Conclusión, en fin, aborda el 
problema del método cognoscitivo de la antropología. 

¿Relevancia capital de la aportación de este libro dentro del 
marco de la actual antropología? Que a diferencia de muchos 
autores, la antropología tal como aquí se propone no es una parte 
de la metafísica, sino superior a ella, y por eso es inadecuado 
describir a la persona como sustancia. Por otro lado, a diferencia 
también de otros pensadores como Guardini, Zubiri, etc., por 
ejemplo, la concepción de la persona que alcanza el autor no es la 
de reposo consigo misma, de autoposesión trascendental, etc., sino 
de proyecto llamado a crecer irrestrictamente en orden a Dios, o 
con sus propias palabras, "un acto creciente suscitado por la llama
da del destino". En suma, es la suya una antropología que trans
ciende a todo saber humano natural, y que saca partido de sugeren
cias centrales de esa obra magna de Polo, la Antropología 
trascendental, y que intenta proseguirlas. 

Juan Fernando Selles 
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Juan Fernando Selles, Hábitos y virtud (I) 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 65, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1998, 85 págs. 

El presente Cuaderno constituye la primera pieza de un ensa
yo amplio y tripartito sobre los hábitos de la inteligencia y l&virtud 
de la voluntad, que se continúa en los siguiente números de esta 
misma serie. En el texto se estudia de modo sintético y claro el 
recorrido histórico-fllosófico de los hallazgos, y también de los 
olvidos, en torno a estas perfecciones intrínsecas de las facultades 
superiores humanas: la inteligencia y la voluntad. 

Los hábitos y la virtud —se sugiere— son los mejores puentes 
de acceso a una antropología no reductiva, es decir, referida al 
núcleo de la persona humana. Su olvido, o en su caso, su rechazo o 
desprecio, impide acceder adecuadamente desde las manifestacio
nes humanas a la intimidad humana. 

Como el autor no parte de cero en el descubrimiento y estudio 
de estas realidades humanas centrales, era adecuado en este primer 
cuaderno de los tres que forman el trabajo, dar un repaso a la 
historia del pensamiento para recoger las aportaciones más signifi
cativas al respecto. 

En el texto se pasa revista al oscurecimiento de los hábitos de 
la inteligencia en la historia del pensamiento a causa de centrar 
excesivamente la atención en el lenguaje, y ello en movimientos 
que van desde la sofistica al pragmatismo. Se trata asimismo del 
ocultamiento de los hábitos de la inteligencia por fijar exclusiva
mente la mirada en el objeto pensado en corrientes filosóficas 
como el idealismo y la fenomenología. 

Atribuye el autor el hallazgo de los hábitos y de la virtud a 
Sócrates y a los grandes socráticos, Platón y Aristóteles, pero 
denuncia que tras ellos se da una reducción en su interpretación 
llevada a cabo por los estoicos. Su recuperación medieval corre a 
cargo —continúa— de los más célebres pensadores: San Agustín, 
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Averroes, Alejandro de Hales, San Alberto Magno, San Buena
ventura, Sto. Tomás de Aquino, etc. 

Con la filosofía moderna, en cambio, que tiene para el autor 
sus inicios, o al menos sus precedentes, en el siglo XIV, con auto
res como Eckhart y Ockham, se produce un lamentable olvido 
respecto de la naturaleza de los hábitos de la inteligencia y de las 
virtudes de la voluntad. El racionalismo y el empirismo modernos 
fueron deudores de tal omisión. De la misma manera los diversos 
-ismos de la filosofía contemporánea incurrieron en la misma 
desatención. 

El siglo XX es, respecto del tema estudiado, una época de 
contrastes, pues junto a críticas a los hábitos, y especialmente a las 
virtudes, aparecen grandes recuperaciones históricas de la virtud, 
como la realizada por Pieper, e incluso ulteriores desarrollos de los 
hábitos intelectuales, como la llevada a cabo por Leonardo Polo. 

El texto, de neta inspiración poliana, está en perfecta conti
nuidad con la tradición aristotélico-tomista. Consta de un adecuado 
aparato crítico en las notas a pie de página, donde se citan los 
escritos de los autores más representativos de la historia de la 
filosofía que se citan en el texto, y su exposición tiene la ventaja de 
ser sencilla a la par que profunda. 

Ángel Luis González 

Juan Fernando Selles, Hábitos y virtud (II) 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 66, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1998, 73 págs. 

Los hábitos de la inteligencia y la virtud de la voluntad son el 
mayor don libre con que la persona humana puede dotar a su 
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naturaleza. Con ellos la persona humana puede perfeccionar 
irrestrictamente su naturaleza rindiéndola libre. 

Los hábitos y la virtud son para la persona, no la persona para 
ellos. Pero sin ellos no se puede manifestar la persona. Esas per
fecciones intrínsecas, condición de posibilidad y fin del actuar 
logrado humano y de las obras externas bien hechas, manifiestan la 
dignidad y excelencia de la persona humana. 

El presente Cuaderno, que continúa el precedente publicado 
en esta misma colección, constituye un estudio sobre la índole de 
los hábitos de la inteligencia y de la virtud de la voluntad. Se alude 
en él a la naturaleza de estas perfecciones intrínsecas, a su forma
ción, al sujeto de los mismos, entendiendo por tal las facultades 
humanas espirituales susceptibles de crecimiento irrestricto. 

Los hábitos y la virtud constituyen el más alto grado de pose
sión de que es capaz el hombre. Son difícilmente cognoscibles, lo 
cual explica el olvido histórico por parte de las diversas corrientes 
de pensamiento que ha recaído sobre ellos. Se registran en este 
trabajo, también, una serie de observaciones sobre los hábitos y 
otras realidades de primera magnitud con las que éstos entran en 
relación: los actos de conocer o de querer, las potencias o faculta
des de las que son perfecciones y la libertad personal. 

En último término se procede a notar no sólo la complementa-
riedad entre los hábitos y las virtudes, sino a investigar la fuente de 
donde nacen, es decir, se trata de averiguar la unión entre ambas 
realidades estudiando si ambas disponen de un principio unitario 
con una doble vertiente, una cognoscitiva, otra volitiva. Es la 
realidad que subyace a la "y", la conjunción, que une hábitos y 
virtudes. 

El autor, buen conocedor de la filosofía de Leonardo Polo, si
gue sus sugerencias e intenta presentarlas de modo asequible y 
ordenado, entablando un fecundo diálogo con la tradición filosófi
ca. 

Ángel Luis González 
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Juan Fernando Selles, Hábitos y virtud (III) 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie Universitaria, n° 67, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1998, 106 págs. 

Este Cuaderno, el tercero, que es continuación de los dos pre
cedentes, aborda el estudio de la pluralidad de los hábitos intelec
tuales y la intercomunicación de las virtudes de la voluntad. 

Su exposición sencilla, repleta de ejemplos cotidianos, hace 
asequible al lector la parte más alta de la teoría del conocimiento 
humano, así como la raíz y el fin últimos de la virtud de la volun
tad. 

Pasa revista de modo sintético a los hábitos adquiridos de la 
inteligencia y a aquellos otros intelectuales más elevados que son 
naturales e innatos al ser humano. Esboza, por otra parte, la cone
xión de las virtudes de la voluntad y su entrelazamiento con las 
personas. 

Los primeros hábitos de la inteligencia son el de conciencia y 
el abstractivo. Tras su adquisición la inteligencia puede proceder 
por dos vías cognoscitivas divergentes. Una es superior a la otras, 
y ambas se perfeccionan con hábitos. A la primera la eleva el 
hábito generalizante. A la segunda, los hábitos descritos por los 
grandes clásicos: el conceptual, y el de ciencia. 

Junto a ellos, la inteligencia puede ser perfeccionada en su 
vertiente práctica, y los hábitos que se forman en este uso, siguien
do a la tradición aristotélico-tomista son el hábito conceptual 
práctico, el del consejo o deliberación (eubulia) el del juicio 
práctico {synesis o sensatez) y los de prudencia y arte. 

En cuanto a los hábitos innatos, también susceptibles de cre
cimiento, y que inhieren como en su sujeto en el entendimiento 
agente, también con terminología aristotélica, son el de la sindére
sis, el de los primeros principios y el de sabiduría. Las glosas que 
el autor esboza sobre estas perfecciones intrínsecas tan elevadas 
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Miguel García-Valdecasas, Límite e identidad. 
La culminación de la filosofía en Hegel y Polo 

Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie de Filosofía Española, 
n° 6, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 

Pamplona, 1998, 104 págs. 

Desde la publicación de El Ser en 1965, pocos han sido los 
estudios orientados a indagar sobre los comienzos filosóficos de 
Polo. En esa obra, Leonardo Polo desarrolla la tesis crucial de su 
filosofía, la noción de límite mental. El límite es una idea que se 
hace necesaria para conocer lo que su autor llama la existencia 
extramental, es decir, la existencia del universo y la razón de los 
primeros principios. 

Así como Kant se figuraba la existencia de los objetos en pre
sencia del entendimiento como un predicado real, a juicio de Polo, 
sentar filosóficamente la existencia del universo no es una mera 
«indicación de realidad» —si podemos hablar así— que persiga 
encadenar un objeto al mundo. El hecho de que el universo existe 
ante nuestros ojos plantea dificultades anteriores que conviene 
desentrañar. Por ejemplo, si es posible determinar la existencia 
mediante un predicado, o si, siguiendo a Polo, es correcta la for
mulación de los primeros principios con un carácter restrictivo. La 
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cia de citas, los hallazgos de la filosofía griega y medieval al 
respecto con las ulteriores averiguaciones de Leonardo Polo. 

Concluye el texto con la sugerente tesis de que tanto los há
bitos intelectuales como la virtud de la voluntad son manifestación 
de la apertura humana personal e íntima a Dios. 

Ángel Luis González 
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formulación de los primeros principios tiene —en algunos auto
res— ese carácter, no porque quien formula los principios soslaye 
el sesgo que tienen de primeros, o se debata en señalar que no 
todos los objetos caen bajo él. La restricción de la que se habla 
concierne más a la propia realidad. 

Según el autor de esta investigación, la temprana indagación 
de lo que Polo ha llamado «límite» tiene importancia para esclare
cer el tema principal de la metafísica. El ser, y el principio de no-
contradicción que lo describe, necesitan ser aislados del entramado 
formal que las expediciones lógicas vierten sobre el pensamiento. 
Evidentemente, la lógica goza de un estatuto respetable en la 
filosofía, y como tal ha de ser reconocida. Sin embargo, no parece 
una herramienta adecuada cuando se busca dar con la propia 
naturaleza del ser. 

El primer capítulo se detiene en el concepto de límite. La ar
gumentación profundiza con una terminología compleja, quizá no 
suficientemente explicada, que introduce aparejos terminológicos 
dedicados a precisar la detección del límite. Una vez detectado, el 
límite que la mente se impone al conocer los objetos de un modo 
limitado, desaparece. No es un problema ajeno a nuestro tiempo. 
Heidegger se hacía cargo de las dificultades que suponía la com
prensión del dasein. Encontraba difícil separar la noción de ser de 
un fundamento ontológico y necesario, que olvida la importancia 
de la biografía de un mundo y su mismo carácter temporal. El 
abandono del límite, según queda señalado aquí, introduce al 
cognoscente en el «ámbito de la máxima amplitud». La amplitud 
máxima parece ser una perspectiva superior, un balcón de acceso 
privilegiado que se salta los límites de un determinado modo de 
discurrir. De este modo, el intelecto se ve capaz de superar la 
predicación como forma de integrar una comprensión del ser. 

Fue Aristóteles el primero en unir el ser a la cadena que supo
ne la expresión de un juicio. El ser quedará así predicativamente 
uncido a los modos categoriales de juzgar. Pero, para el autor, no 
se estima suficiente la unión de lenguaje y lógica en el ámbito de 
una máxima amplitud. Porque, predicar o formular los principios 
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es tanto como detenerlos, y, al tender las redes de la lógica, se 
tiende también la imposibilidad de comprender los principios. La 
investigación es suficientemente prolija para mostrarlo. Aún así, el 
autor no deja de señalar la novedad de los términos que utiliza, 
siguiendo las categorías que se encuentran tratadas en El ser. En 
efecto, llegar a entender algunos pasajes tan abigarrados de térmi
nos de mucha profundidad, requiere un serio conocimiento del 
marco conceptual de la obra de Polo. 

En el camino hacia la realidad que toma el intelecto como ta
rea, Hegel representa la postura diametralmente opuesta a este 
modo de pensar. El siguiente capítulo, que versa sobre él, hace 
notar un serio contraste. Para Hegel, el desarrollo dialéctico del 
absoluto se dirige al final de la filosofía, o sea, hacia el principio 
de identidad. Este estudio recuerda que esa identidad se logra 
después de un largo camino. El recorrido, muestra que Hegel 
interpreta poiéticamente el sentido del acto dialéctico, por expre
sarlo en terminología aristotélica. El autor pretende resaltar la 
diferencia que existe entre una identidad postulada desde la lógica 
—sin abandonar una voluntad expresa de Hegel—-, y una identidad 
real. 

La identidad constituye el análisis definitivo de la investiga
ción. El tercer capítulo aborda la identidad real, tal como es enten
dida por Polo. Según el método de conocer que espera abandonar 
el límite, la identidad es un principio real que indica la existencia 
de Dios. Hasta aquí, el acuerdo con Hegel. Pero, si la identidad 
para Hegel representa el fin de un proyecto dialéctico, ésta es en 
Polo una idea original. La originalidad consiste en ser la misma 
noción de Origen, de fuente del universo en un sentido creador. La 
identidad de Hegel no es el Dios de los cristianos, puesto que está 
despojada de todo sentido personal. Sobre esta opinión, el autor de 
El ser cree que, aunque de la advertencia de la identidad no de
semboca en un Dios personal, el concepto de identidad da una 
demostración de la existencia de Dios. Tal averiguación, además, 
se siente compatible con el dato revelado de fe. Por eso, tras haber 
recorrido el pensamiento de Hegel, el último tramo trata de mostrar 
la cohesión de la identidad con la revelación que viene de la fe. El 
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dato de fe representa la culminación del principio de identidad, 
que, advertido sólo por la razón, no puede sospechar los misterios 
de la fe. A pesar de ello, identidad y Trinidad resultan compatibles, 
en última instancia, porque la identidad hace uno el Dios que se 
presenta a sí mismo como tripersonal. 

Miguel Ángel Castelló Gallo 

Juan Fernando Selles, La persona humana 
Parte I: Introducción e Historia 

Universidad de La Sabana, Bogotá, 1998, 337 págs. 

El presente libro es el primero de los tres volúmenes que 
constituyen el Curso completo de Antropología que el autor ha 
expuesto en varios cursos académicos en la Universidad de La 
Sabana —Bogotá (Colombia)— durante los años 1994-1997. 
Consta este tomo, al igual que los otros dos, de 10 temas, dividido 
cada uno de ellos en 9 epígrafes. Al final de cada ejemplar se 
recogen unos útiles índices: uno de autores citados en las respecti
vas lecciones; otro de nociones de neto significado filosófico 
definidas en las notas a pié de página. Finalmente, se expone una 
relación bibliográfica introductoria a la materia bastante extensa, 
que puede ser completada con otras referencias bibliográficas 
específicas que aparecen en notas al pié de página a lo largo del 
tratado. 

La orientación o perfil de la investigación no es la propia de 
la antropología cultural, ni tampoco el de la tradicional antropolo
gía racional. Es, sin duda, un enfoque más alto de la persona 
humana. A esta visión se propone llamarla antropología trascen
dental, porque las dimensiones nucleares de la persona humana 
saltan por encima de su naturaleza, de sus manifestaciones cultu-
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rales y de lo propio de la racionalidad. Estamos, por tanto, ante un 
modo nuevo, profundo a la par que fácil de entender, de hacer 
antropología. 

Los dos primeros temas y el décimo son más bien de carácter 
introductorio a la materia. En efecto, el primero trata de la vida 
humana precisando las características propias de la vida, distin
guiendo entre vida natural humana y vida personal, y aludiendo a 
las privaciones de la vida, al dolor y a la muerte. Termina con una 
demostración de la inmortalidad y una justificación del más allá. El 
segundo versa sobre el origen del hombre, con sintéticas y agudas 
críticas a una teoría de la evolución mal entendida, y una justifica
ción certera de la aparición de la inteligencia humana, así como al 
salto que supone cada persona humana sobre la especie humana. El 
décimo estudia el lugar que ocupa la antropología, tal como aquí se 
plantea, entre las demás ciencias. En perfecta sintonía con el 
método riguroso de teoría del conocimiento, que el autor ha ex
puesto en su libro Curso breve de teoría del conocimiento, publi
cado en esta misma colección, ofrece un elenco jerárquico objetivo 
de artes y ciencias, haciendo notar que estamos ante la cúspide de 
los saberes. 

En efecto, la persona es la cúspide de la realidad creada. No 
obstante, pese a que el ser personal es íntimo al hombre, no en 
todas las épocas históricas se esclarece y se saca a relucir su índo
le. En las culturas primitivas se detectan, por connaturalidad, 
algunas exigencias de la vida personal. En la historia de la filosofía 
occidental hay netas oscilaciones para detectar lo nuclear del ser 
humano. Por eso se procede en los temas del 3 al 9 a dar un repaso 
a las aportaciones u olvidos antropológicos más notables de los 
diversos pensadores cumbre de cada periodo. 

La filosofía griega radica lo nuclear humano en el tener, en 
cuyo vértice está la razón. "El hombre es un ser que tiene logos", 
dirá Aristóteles. La noción de persona y la realidad que a ella 
subyace es un descubrimiento netamente cristiano. Los autores de 
la filosofía medieval que recogen el legado revelado harán girar lo 
distintivo humano no en el tener, sino en el ser. La distinción real 
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esencia-acto de ser hay que averiguarla rigurosamente en el hom
bre. 

En la filosofía moderna y contemporánea, sin embargo, se 
produce un oscurecimiento en torno al conocimiento del ser perso
nal, debido a que se cifra lo distintivo humano en su operatividad, 
que —según los diversos autores— admite variadas modulaciones: 
racional, voluntaria, lingüística, sentimental, laboral, etc. Nuestra 
época ofrece un contraste de claroscuros. Junto a una conquista en 
las libertades convive una despersonalización de las costumbres. 

En suma, el presente volumen recoge, de modo claro, asequi
ble a quien se quiera introducir por estos derroteros, y en síntesis, 
los aportes más relevantes que el pensamiento occidental ha ofre
cido acerca del hombre. Rastrea la antropología de los siglos 
precedentes para legar sus claves a la posteridad, a fin de fraguar 
una nueva y más profunda comprensión de la persona humana. 

El conocimiento de la historia de la filosofía por parte del au
tor queda fuera de toda duda. No se limita a recuperar los grandes 
hallazgos antropológicos de todas las corrientes de pensamiento 
sino que a la par intenta matizar o rectificar sus deficiencias. Por 
último, la clave de su inspiración: el autor, buen conocedor del 
legado antropológico de Leonardo Polo, ofrece las piezas maestras 
del planteamiento antropológico poliano contrastándolo con la 
tradición filosófica occidental. 

Jorge Mario Posada 
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Juan Fernando Selles, La persona humana 
Parte II: Naturaleza y esencia humanas 

Universidad de La Sabana, Bogotá, 1998, 304 págs. 

Este segundo volumen de La persona humana trata, como se 
indica en el título, de la entera naturaleza humana, es decir de esa 
dotación natural creatural con que cuenta el hombre de entrada, y 
estudia también la esencia humana, es decir, del crecimiento 
irrestricto de que son capaces las potencias más altas de la natura
leza humana: la inteligencia y la voluntad. 

El método que el autor emplea es sistémico, es decir, reuniti-
vo, porque todo lo que es del ámbito de las manifestaciones huma
nas, tanto naturales como superiores o esenciales, se presentan 
entrelazadas. No se puede atender analíticamente a unas descui
dando las otras, porque se cae en reduccionismos. En ese ámbito 
de lo humano todo tiene que ver con todo. Pero no por ello se 
procede desordenadamente, sino que el estudio parte de lo más 
bajo de lo humano para acceder a las dimensiones más elevadas. 
Es, pues, no sólo el mejor método de cara a investigar lo humano 
del hombre, sino que también es excelente modo de proceder 
expositivamente de cara al lector, pues va de lo menos a lo más. 

Los temas 11 a 16 investigan la naturaleza humana. Los te
mas 17 a 20 la esencia. El 11 se centra en el carácter diferencial 
del cuerpo humano respecto de los demás seres vivos. El 12 esbo
za un elenco de las funciones, y facultades naturales humanas. El 
13 rastrea el carácter diferencial de la vida vegetativa humana 
respecto de los demás seres vegetativos. El 14 profundiza en la 
distinción radical que existe entre nuestra vida sensitiva (tanto en 
los sentidos externos como internos) y los de los animales. El 15 
muestra que nuestros apetitos sensibles, nuestros afectos sensibles 
y nuestros movimientos, presentan diferencias esenciales, no sólo 
de grado, con los de los animales. El 16 repasa la índole de la 
inteligencia y de la voluntad en estado de naturaleza, su espiritua
lidad, etc. 
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El tema 17 estudia esas las dos potencias espirituales huma
nas, ya no en su estado de naturaleza, sino en tanto que activadas. 
Eso ya no es algo recibido con lo que se cuenta de entrada, sino el 
premio con que la persona humana puede dotar sucesivamente a su 
naturaleza. Por eso se puede llamar de modo distinto. Tal vez sirva 
el término esencia. El 18 es una buena síntesis de la índole de los 
actos y hábitos de la inteligencia. El 19, de los actos y de las 
virtudes de la voluntad. Hábitos y virtudes que garantizan el pro
gresivo crecimiento de estas dos potencias. El 20 y último, en fin, 
esboza la distinción real humana entre esencia y acto de ser. Todo 
lo estudiado hasta el momento forma parte de la esencia. Pero 
notar que la naturaleza ha sido elevada y hecha libre lleva a pre
guntar por la condición de posibilidad de ello. Si inteligencia y 
voluntad son de entrada potenciales y al ser activadas van remi
tiendo esa potencialidad, conduce a verlas en correlación con un 
acto previo que las active. Se posterga para la Parte III la averi
guación del acto de ser humano. 

Como se ve, el manual, de neta inspiración poliana, está en 
perfecta sintonía con la psicología de corte clásico, pero no se 
puede decir que se quede en un resumen de ella, porque las averi
guaciones en cada una de las partes que trata son capitales, y dado 
que, a diferencia del resto de los seres vivos, al cuerpo humano, a 
todas sus potencias y a la inteligencia y la voluntad les caracteriza 
su neta apertura, ese descubrimiento remite al engarce de toda la 
naturaleza humana con una libertad nativa que no es otra cosa que 
la persona humana que se estudiará en el siguiente volumen. 

Del mismo modo que el primer libro de este Curso, este se
gundo, es, a la par que profundo, de lenguaje claro, y consta de 
suficiente aparato crítico expuesto en notas. Se cierra con un índice 
de autores, un índice de nociones y una Bibliografía escogida. 

Jorge Mario Posada 
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Juan Fernando Selles, La persona humana 
Parte III: Núcleo personal y manifestaciones 

Universidad de La Sabana, Bogotá, 1998, 310 págs. 

Estamos ante la Parte III de este Curso de Antropología. Este 
volumen se centra en el núcleo personal: en la persona. Es, como 
dice su autor en el Prólogo, "la parte más importante del Curso, 
aquélla en función de la cual se han escrito las otras dos restantes, 
y la que alumbra de modo suficiente la comprensión de las demás, 
porque en la vida humana lo más bajo no se sostiene realmente ni 
cobra sentido sin lo más alto". 

El ser de la persona, entendiendo por tal el núcleo de cada 
hombre, equivale a libertad, conocimiento, amor. Se puede descri
bir también como irreductibilidad, subsistencia, co-existencia, 
novedad, intimidad, apertura, transparencia, además, dar, acep
tar, etc. Es un escrito de neta inspiración poliana, pero con una 
peculiaridad manifiesta: hace asequible las claves antropológicas 
de Leonardo Polo al lector que se introduce por primera vez por 
estos derroteros, de modo asequible y tomando pié de diversas 
manifestaciones humanas. El autor prefiere este enfoque para 
quien no esté muy metido en los grandes descubrimientos de la 
filosofía, porque "como el planteamiento puede resultar novedoso, 
intentamos abordar el núcleo personal desde alguna de sus mani
festaciones, para que se vea de modo claro —lo más axiomático es 
el núcleo personal— que todas ellas son incomprensibles sin la 
debida comprensión de éste". El presente escrito, asequible a 
alumnos universitarios y público no especializado, puede pasar 
como una buena introducción a la Antropología trascendental de 
Polo, seguramente la obra cumbre de su pensamiento. 

Comprende el tratado, como los dos precedentes volúmenes, 
10 temas. El primero, el 21, lo titula "Radicales personales" y 
explica que aunque el núcleo de la persona humana se puede 
atisbar como libertad, conocer, amor..., esas notas no son distintas, 
sino que, en rigor, son una sola realidad, porque la intimidad 
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humana, el corazón, o el centro neurálgico de la persona, no es 
compuesto sino simple. Se trata de los "trascendentales persona
les", es decir, de esas perfecciones puras, superiores a los trascen
dentales de que trata la metafísica, que caracterizan el ser de todas 
las personas, y que se convierten entre sí, de modo opuesto a los 
metafísicos, sin orden de prioridad o posterioridad, puesto que, en 
el fondo, son la misma realidad. 

Al núcleo de la libertad, tema 22, se intenta acceder desde sus 
manifestaciones en la inteligencia y en la voluntad. A la irreducti-
bilidad personal, tema 23, desde los diversos matices que traslucen 
las acciones de cada quien, desde la ética por tanto. A la persona 
como ser cognoscente, tema 24, desde una expresión del conocer 
humano que es el lenguaje. Al carácter de don de la persona hu
mana, tema 25, desde una manifestación donante suya, el trabajo. 
A la subsistencia personal, tema 26, desde uno de sus aportes, la 
economía. Al ser amante personal, tema 27, desde la familia. A la 
co-existencia personal con los demás, tema 28, desde las relacio
nes interpersonales. A cada quien como novedad radical e intimi
dad distinta, tema 29, desde las manifestaciones de la intimidad. 
A la personal apertura a Dios, tema 30 y último, desde la sobrea
bundancia de la persona respecto de su naturaleza —en expresión 
de Polo, desde el carácter de "además"—. 

Todos esos temas, sin duda, han sido tratados por la manua-
lística antropológica al uso, pero adquieren desde esta perspectiva 
una profundidad inusitada que, sin detrimento de la sencillez en la 
exposición, une las manifestaciones más importantes de la vida 
humana a su raíz, al ser personal, de modo que se logran compren
der mucho más todas ellas, y el mismo ser personal, asunto que no 
es nada usual. 

A diferencia de la Parte II, "en cuanto a la exposición de esta 
Parte III y última —escribe el autor— no puede decirse que sea 
ascendente, porque en el núcleo personal no hay unos asuntos más 
altos que otros, sencillamente porque no hay asuntos diversos... Sin 
embargo, a unos, más acordes con los planteamientos modernos, 
les resulta más fácil comprender ese núcleo personal como liber-
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tad; a otros..., como amor. Otros..., lo ven como intimidad. 
Otros..., como apertura a la trascendencia... Sea como fuere, en 
cualquier caso, si bien interesa expositivamente abordar por sepa
rado cada uno de estos radicales personales, conviene no perder de 
vista que son equivalentes, que se coimplican mutuamente, de tal 
manera que no cabe uno sin otro". 

De modo parejo a la Parte I y II, se condensa en notas al pie 
de página en esta Parte III una serie de referencias bibliográficas 
para quien desee ampliar conocimientos en torno a lo expuesto. 
Asimismo, se introduce una serie de notas explicativas de términos 
de vocabulario con significado filosófico que aparecen en el texto. 
Al final del volumen se presenta el elenco de la Bibliografía básica 
aconsejada sobre los temas tratados, así como un índice de autores 
con la numeración del tema y epígrafe en el que cada uno de ellos 
aparece, y asimismo un índice de nociones, cuyo significado de los 
términos se encuentra en el número de tema y cita a pie de página 
que allí se indica. 

Jorge Mario Posada 

Rafael Corazón González, La autonomía moral 
como fin de la ética cartesiana 

Themata, 1997 (18), págs. 179-188. 

El artículo analiza las consecuencias de la sustitución de la 
verdad por la certeza, propia de la filosofía cartesiana, en el plano 
moral. En su metafísica Descartes necesita de Dios como garantía 
última de que las ideas claras y distintas son todas verdaderas, y 
ello porque a lo más que puede llegar el filósofo es a la certeza 
subjetiva y sólo Dios garantiza que dicha certeza tiene también 
valor objetivo. 
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Descartes se propuso, en las ciencias, acabar definitivamente 
con la duda. En la ética pretende lo mismo, lo cual se traduce en 
evitar los remordimientos, las vacilaciones y el arrepentimiento. 
Para lograrlo ya no se necesita de la garantía divina, la cual ha sido 
asegurada en general para todo conocimiento. Ahora basta seguir 
los dictados de la propia conciencia con resolución, porque en caso 
de que se cometiera algún error éste sería involuntario. Puesto que 
siempre hemos de seguir los dictados de la conciencia y ésta, con 
las cautelas tomadas por Descartes, será siempre cierta, podemos 
actuar con seguridad de un modo autónomo. 

El autor hace ver que, una vez sometida la inteligencia a un 
proyecto voluntario, las conclusiones a las que llega Descartes son 
gratuitas, pues como afirma Polo, "de esta manera se formula el 
conocimiento como proyecto o tarea que a mí me toca conducir. La 
voluntad es la garantía del proyecto ya que es infalible por ser real 
y primordialmente activa... La voluntad está enteramente en sus 
propias manos. Si el pensamiento se somete, a su vez, a la volun
tad, queda por entero a su disposición. Pero, si es así..., se abre la 
pregunta por el fin del conocimiento. Tal pregunta es insoluble, ya 
que si se subordina el conocimiento a un fin, la determinación del 
fin es arbitraria. El proyecto de conocer, es decir, el conocer como 
proyecto, es simple pragmatismo. El pragmatismo es la finitud del 
proyecto, es decir, la particularidad del fin" (L. Polo, Curso de 
teoría del conocimiento, I, 2 a ed., Eunsa, Pamplona, 1987, 91). 

En definitiva, no es la certeza la que, en el caso de Descartes, 
lleva a la autonomía de la conducta ética, sino el afán de autono
mía y de seguridad el que le lleva a la certeza, al margen de que 
sea o no verdadera. 

I.M. 
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Luz González Umeres, Polo's Theory of Knowl
edges some consequences for the Philosophy of 

Education 

Twentieth World Congress of Philosophy; PAIDEA: Philosophy 
Educating Humanity; Section: Theory of Knowledge; August 12, 

1998, Boston, USA 

Este trabajo muestra nuevas perspectivas derivadas de la Teo
ría del Conocimiento que propone Leonardo Polo al redescubrir la 
noción aristotélica del conocimiento como enérgeia. Es imposible 
entender esta noción sin dejar atrás el "límite mental" —un descu
brimiento poliano—. 

Abandonando el "límite mental" se abren nuevos horizontes y 
se hace posible revisar algunas tesis de la Filosofía de la Educación 
contemporánea, por ejemplo, la idea del "voluntarismo cognosciti
vo" que confunde las operaciones de dos facultades humanas, la 
inteligencia y la voluntad. 

I.M. 


