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Juan Fernando Selles, El conocer personal. Estudio del entendimiento 
agente según Leonardo Polo 

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 163, Pamplona, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2003, 169 pg. 

En este nuevo Cuaderno, Juan Fernando Selles aborda el estudio histó
rico y sistemático de la noción de intelecto agente a partir del pensamiento 
de Leonardo Polo. Para ello, y tras una breve introducción en la que resume 
la intención y la estructura de la obra, el autor divide su trabajo en tres capí
tulos. 

El primero, La heurística de Polo sobre el tratamiento histórico-filo-
sófico de la noción de intelecto agente, expone el desarrollo u olvido que a 
lo largo de la historia han ido alcanzando distintos pensadores: desde 
Aristóteles, su descubridor, hasta las corrientes filosóficas modernas y con
temporáneas, pasando por las interpretaciones neoplatónicas, árabes y judías, 
y por las propuestas de Tomás de Aquino y de otros autores medievales 
relevantes. Asimismo, se exponen y comentan las críticas y observaciones de 
Leonardo Polo a todos estos pensadores. 

En el segundo capítulo, El intelecto agente y las distintas instancias 
cognoscitivas humanas, Selles entra de lleno en el ámbito de la teoría del 
conocimiento. Sin dejar de lado la tradición aristotélico-tomista, estudia pa
so a paso el planteamiento poliano y, siguiendo un esquema ascendente de 
los actos de conocimiento, observa de qué modo el intelecto agente sostiene 
a cada uno de ellos: en primer lugar el paso de lo sensible a lo inteligible, 
después los actos inmanentes de la inteligencia, y por último los hábitos 
adquiridos y los innatos. 

El estudio del hábito de sabiduría, hábito innato superior, nos conduce 
al tercer capítulo, El carácter trascendental del entendimiento agente. Una 
vez desvelado el carácter dual del hábito de sabiduría y del intelecto agente, 
se pasa al estudio de este último como trascendental personal y, consiguien
temente, a su relación con el resto de trascendentales, tanto metafísicos (ser, 
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Jorge Mario Posada ha publicado un extenso artículo, "La culminación 
de la metafísica en la antropología", Metafísica hoy: ¿Crítica o Reivindi
cación?, VII Jornadas de actualización filosófica, Universidad de La Sabana, 
Bogotá, (1999), 163-248. Se trata de un sugerente y profundo trabajo, con 
más texto en el aparato crítico de notas que en el texto, y, sobre todo, de 
cuño poliano. Se divide en cinco epígrafes. El primero, "Introducción. Una 
invitación a la metafísica en los albores del tercer milenio", propone —ha
ciéndose eco de la encíclica Fides et ratio de Juan Pablo II— que la salida de 
la crisis por la que atraviesa la cultura actual pasa por la recuperación de la 
metafísica, entendida ésta como filosofía del ser con alcance trascendente, 
capaz de conocer, en especial, a Dios. El segundo epígrafe, "Inicio y desa
rrollo de la metafísica desde la presencia como actualidad constante", revisa 
la historia del pensamiento desde la siguiente tesis: la metafísica no puede 
cerrar su indagación u obturarse. El tercero, "Heidegger y el final de la meta
física" declara que el pensador alemán en Ser y tiempo, huyendo de la 
preeminencia de la actualidad, dota al tiempo de la condición de horizonte 
para desvelar el sentido del ser. El cuarto, "Polo y la ampliación de la 
filosofía como búsqueda de lo trascendental", advierte que Polo, como 
Heidegger, admite que la historia de la metafísica está marcada por la 
preeminencia de la presencia. Pero a diferencia de él, Polo afirma que la 
presencia no es tiempo sino el estatuto propio de lo mental. En consecuencia, 
la revitalización de la metafísica no debe confundir la índole de lo mental 
con la de lo real. El epígrafe quinto y último, dedicado a conclusiones, se 
titula "El restringido alcance trascendental de la metafísica y su sobrepa-
samiento por la antropología". En él, se ofrece a la par un camino abierto 
para que la metafísica sea una saber con alcance trascendental, y un camino 
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verdad y bien) como antropológicos (coexistencia, libertad y amar donal); y 
también se trata del tema que el intelecto agente busca: la Réplica que sólo 
un Dios personal puede dar. El libro concluye con la observación de que el 
entendimiento agente apunta al futuro transtemporal, y con el estudio de lo 
que esta apertura lleva consigo. 

Nos encontramos, en definitiva, ante un riguroso estudio sobre la inspi
ración aristotélica, la ampliación tomista y la prosecución poliana del enten
dimiento agente, y de las consecuencias que para la filosofía conllevan tanto 
la aceptación como el rechazo de esta noción. 

Luis Enrique Alvarez 

*** 



RESEÑAS r NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

despejado para que la antropología sea más trascendente que la metafísica, 
pues permite alcanzar el ser del hombre y el de Dios no sólo como actos de 
ser sino en su intimidad. 

Es preciso resaltar también el extenso artículo de Elena Colombetti, 
Persona e trascendentalità. Riflessioni sulla proposta di Leonardo Polo, 
Rivista di Filosofia Neoscolastica, 3 (2001), 393^456. Se trata de un trabajo 
bien documentado, responde a investigaciones de su programa de doctorado. 
Además de la Introducción (en la que se esboza una semblanza bibliográfica 
de Polo, su propuesta de ampliación de los trascendentales y, consecuen
temente, la superioridad teórica de la antropología sobre la metafísica), el 
trabajo está dividido en seis amplios apartados que resumen el método des
cubierto por Leonardo Polo de hacer filosofía, y especialmente sus hallazgos 
de antropología trascendental, asuntos que se dan a conocer a los lectores de 
lengua italiana de un modo asequible, sencillo, a la par que no exento de 
rigor. Los capítulos son los siguientes. El primero, "Oggetualità e limite", 
explica que para Polo la "oggettualità" es el "limite mentale". El segundo se 
titula: "Antropología trascendentale: tre tesi", en el que enuncia y explica las 
tesis: a) "l'essere dell'uomo non è quello studiato dalla metafisica"; b) 
"l'essere personale è coesistenza"; y c) "per studiare l'essere dell'uomo 
bisogna abbandonare il limite mentale". El tercero, "coesistenza", indica que 
el hombre es más que ser, precisamente porque es ser-con, coexistencia. El 
cuarto, "L'intelletto", describe que el conocer personal es la elevación del 
intelecto agente clásico a nivel de actus essendi, es decir, es el intellectus ut 
co-actus, o núcleo del saber. El quinto, "Amore-dono", distingue entre que
rer y amar, atribuyendo el primero a la voluntad mientras que el segundo al 
acto de ser personal. En el sexto, "La libertà", Colombetti subraya que en la 
historia de la filosofía la libertad se ha visto como una propiedad accidental 
de una potencia, a saber, la voluntad. Luego propugna sin ambages que para 
Polo "la libertad trascendental sustituye la noción de actus essendi". En la 
Conclusión se mantiene que es posible hoy una antropología trascendental, 
que Polo la ha hecho posible y que este saber no hay que relegarlo a la fe. 
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Se ha publicado la segunda edición de la obra de Leonardo Polo Antro
pología trascendental, Tomo I, La persona humana, Eunsa, Pamplona, 
2003; como se recordará, la primera edición se publicó en 1999. 

*** 

Se ha publicado la quinta edición del libro de Leonardo Polo, Quién es 
el hombre. Un espíritu en el tiempo, Madrid, Rialp, 2003, que acaba de salir 
el pasado mes de octubre. La nueva edición no ofrece añadido alguno, pero 
indica que —de momento— ésta es la obra más difundida de D. Leonardo 
Polo. 
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Salvador Piá Tarazona ha publicado Leonardo Polo on the act of 
being: precedents and a proposal for developement, Rivista di Filosofía 
Neoscolastica, 2 (2003), 169-197. Se trata —con algunos añadidos— de una 
versión de su artículo "La doctrina del acto de ser en Leonardo Polo: sus 
precedentes y una propuesta de prolongación", Futurizar el presente. 
Estudios sobre la filosofa de Leonardo Polo, Málaga, Servicio de 
Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga, 2003, 
259-282. Uno de los añadidos se da al comienzo del trabajo, y consiste en 
una síntesis de la figura de Polo como filósofo, a la par que se describen sus 
publicaciones más relevantes. 

El mismo autor ha publicado también Hacia una antropología distinta 
de la metafísica, Themata, 28 (2002), 265-275, expone la distinción poliana 
de la antropología respecto de la metafísica. Se divide en cuatro epígrafes. El 
primero atiende a la simetrización acaecida entre la metafísica y la antro
pología. El segundo aborda el abandono de las nociones de totalidad y uni
cidad. El tercero distingue los trascendentales de la antropología respecto de 
los de la metafísica. El cuarto y último describe los trascendentales perso
nales humanos. Y todo ello de modo sintético, riguroso, penetrante y claro, 
como acostumbra el autor. 


