
RESEÑAS Y NOTICIAS 

Leonardo Polo, Persona y libertad. Edición, introducción y notas de 
Rafael Corazón. 

Eunsa, Pamplona, 2007,270 págs. 

A fines de 2007 la Editorial Eunsa ha publicado este libro de Polo que 
compendia cuatro escritos suyos sobre la libertad. Los dos primeros que con
forman la obra son los más amplios, y equivalen a dos Cuadernos de Anua
rio Filosófico, Serie Universitaria, nn. 178 y 179, publicados en Pamplona, 
por Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, en 2005. Se 
trata de La libertad trascendental y Lo radical y la libertad. Los dos siguien
tes textos, más breves, responden a dos artículos sobre este tema, uno pu
blicado en la revista Anuario Filosófico, "Libertas trascendentalis", XVI/3 
(1993), 703-16, y otro, el más antiguo y más divulgativo, en la revista de la 
Universidad de Navarra Nuestro Tiempo, 234 (1973), 54-70, incluido pos
teriormente en el libro La persona humana y su crecimiento, Pamplona, 
Eunsa, 1996, cap. II, 37-55. La introducción, la edición y las notas de este 
nuevo libro corresponden a Rafael Corazón. 

En la contraportada del libro se lee que "en la antropología trascen
dental la libertad coincide con la persona: la coexistencia es intimidad libre 
que, al carecer de réplica, se torna en búsqueda. Persona y libertad trascen
dental no se distinguen, porque la libertad no se convierte con ella. Este 
enfoque hace que la concepción de la libertad de Polo sea novedosa y al
cance una profundidad inédita a lo largo de la historia, corrigiendo de paso el 
planteamiento, pretendidamente trascendental, moderno". Desde aquí se 
pueden resaltar, al menos, los dos puntos siguientes. 

El primero, que se está hablando de la libertad humana más elevada, es 
decir, la que caracteriza al núcleo personal humano. Para comprender este 
punto, se puede tener en cuenta la distinción real tomista entre actus essendi 
y essentia y advertirla en antropología. De acuerdo con esa distinctio realis, 
es pertinente señalar que, según Polo, la libertad personal es del orden del 
acto de ser del hombre, o —como él indica— de la persona humana, no pri
mariamente del nivel de la esencia humana, como, por cierto, fue carac
terizada en la tradición filosófica griega y medieval, a saber, como "dominio 

Studia Poliana • 2008 • n" 10 • pp. 211-234 2 1 1 



RESEÑAS Y NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

sobre los propios actos", concepción que —como es sabido— afectó en 
mayor medida a la voluntad y en menor dimensión a la inteligencia. En 
cambio, la filosofía moderna, que no se conformó con la versión clásica de la 
libertad, propuso considerarla en un nivel humano superior, trascendental, 
pero —por tomar como modelo el esquema clásico de sustancia y accidentes 
y aplicarlo al hombre— llevó a cabo una simetrización del planteamiento 
clásico con tal mala fortuna para la libertad personal que acabó teniendo una 
concepción sustantiva de la misma y, a la par, al margen de cualquier cono
cimiento y referencia. Por eso se partió interpretando la libertad como espon
tánea (Escoto), se progresó entendiéndola como autónoma e independiente 
(Kant), y se terminó por considerarla al margen de cualquier sentido humano 
y divino (Schopenhauer, Nietzsche), etc., interpretaciones que, obviamente, 
terminan en padadojas y sinsentidos. 

El segundo punto del párrafo aludido que quiero recalcar aquí es que la 
libertad personal —tal como Polo la describe en esta obra— es irreductible a 
las interpretaciones de algunas corrientes de pensamiento contemporáneas 
tales como, por ejemplo, el personalismo, pues estas perspectivas no alcan
zan a descubrir lo trascendental en el hombre. Por eso estamos ante una vi
sión "novedosa" de la libertad, tanto respecto del pensamiento clásico como 
del moderno y contemporáneo. Es novedosa, no por extravagante, sino por
que "alcanza una profundidad inédita" en la historia del pensamiento. 

Por otro lado, es pertinente tener en cuenta que los cuatro escritos de 
Leonardo Polo sobre la libertad que conforman este nuevo libro son re
dacciones que preceden en el tiempo a lo que de este tema el autor ha escrito 
posteriormente en el volumen I de su monumental obra Antropología tras
cendental. La distinción entre los primeros y el mencionado volumen estriba 
en que los diversos pasajes que conforman Persona y libertad son más expo
sitivos o narrativos, menos concisos y, por tanto, aptos para ser más fácil
mente entendidos por un público más amplio que los otros pasajes en los que 
se debe concentrar la atención al leer la Antropología trascendental. Para 
este amplio público es recomendable, sobre todo, esa parte de la obra que re
señamos que está referida a Lo radical y la libertad, un escrito muy jugoso, 
en el que Polo dirime las diversas etapas de la historia del pensamiento 
occidental atendiendo a las diversas versiones de la libertad en ellas habidas. 
A continuación aludo brevemente a ellas. 

Al radical moderno (éste podría comprenderse entre el s. XIV y el XX) 
Polo lo llama "principio del resultado", porque para las filosofías más repre
sentativas de esta época el hombre es como una potencia que se activa a sí 
misma y que va consiguiendo determinaciones, es decir, que se desarrolla 
por sí hasta llegar al acto, entendiéndolo como un resultado. Esto quiere de-
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cir que la libertad moderna es espontaneidad, depende de las potencias, se 
autoactiva a sí misma y llega a su consumación al finar de su recorrido. En 
cambio, el radical clásico (coincidente con la filosofía griega), que es infe
rior al cristiano pero superior al moderno, es el acto humano, no las poten
cias, pero entendido de modo finito y, consecuentemente, la activación por 
parte de éste a las potencias humanas es, asimismo, finita. Ello indica que la 
libertad en este planteamiento es predicamental, o sea, propia de las poten
cias cuando estas son activadas por el acto, aunque lo sean sólo limitadamen
te. Por su parte, el radical cristiano es la persona, a saber, el acto de ser 
personal humano, un acto que, en definitiva, es coexistente con Dios; esto 
indica que la libertad personal es nativa al hombre y del orden de la Inti
midad personal, un acto creciente y abierto a Dios; por eso, cuando ésta li
bertad se manifiesta en las potencias superiores humanas (inteligencia y vo
luntad) activándolas (nociones de hábitos y virtudes) las puede hacer crecer 
irrestrictamente, es decir, erradicando progresivamente de ellas su constitu
tiva finitud. 

En la primera parte de esta obra, La libertad trascendental, el lector 
encontrará la formulación de las tres tesis que le sirven a Polo para marcar la 
distinción entre la antropología y la metafísica; asimismo una alusión al mé
todo por él descubierto, al que llama —como es sabido— "abandono del 
límite mental", y también netas caracterizaciones de la libertad personal y 
de la libertad esencial humanas. Es ésta la parte más larga de la obra y de la 
que más se sirvió Leonardo Polo para la confección de su aludido volumen I 
de Antropología trascendental. 

Por otro lado, en la parte referida a la Libertas trascendentalis se decla
ra que el empeño poliano de ampliación del ámbito de lo trascendental está 
trazado precisamente con el fin de recabar para la libertad el valor trascen
dental que le es peculiar. Por último, en el trabajo La libertad posible se 
parte de poner en duda que sepamos qué sea la libertad humana, y ello por 
varios motivos. Uno, porque si muchos aspiran a ser libres, esto indica que 
no lo son; pero si no lo son, no sabrán que significa ser libre. Otro motivo 
estriba en que algunos autores han negado la libertad; son lo que piensan que 
ésta es una ilusión: nos creemos libres, pero en rigor no lo somos por una 
serie de razones. Otra razón declara que la libertad es inútil, porque con ella 
no sabemos a dónde vamos: son los que desconocen el para qué de la liber
tad. Otro pretexto es el esgrimido por los que consideran que nuestra libertad 
es siempre finita; etc. A estos motivos se añaden otras limitaciones, por 
ejemplo, la del estado situado espacio-temporalmente de nuestra libertad. 
Tras estos argumentos contrarios a la existencia e índole de la libertad huma
na Polo distingue entre la libertad y la vivencia de la libertad, expone la 
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faceta positiva de la misma y, sobre todo, indica qué significa la libertad 
trascendental. 

Hay que agradecer vivamente al editor, Rafael Corazón, el doble 
esfuerzo que ha realizado al introducir y anotar el texto poliano, tanto en su 
momento, es decir, cuando la mayor parte de esta publicación se editó por 
partes —en la mencionada colección de Cuadernos de Anuario Filosófico— 
como ahora cuando se ha compendiado en una única obra. En su esclarece-
dora introducción el lector podrá comprender las diversas dimensiones de la 
libertad humana tal como las explica Leonardo Polo, que de menor a mayor 
son las siguientes: libertad pragmática, ética, de la esencia humana y del ac
to de ser personal, dimensiones diversas de una realidad humana central cu
yo tratamiento por parte del autor nos permiten comprender su hondo realis
mo antropológico. 

Juliana Peiró 
Universidad de Navarra 

julianapp79@hotmail.com 

Leonardo Polo. Las organizaciones primarias y las empresas. 

Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra. Primera 
sección: Esquema de la evolución de las organizaciones en la Edad Mo
derna (120 pg). Segunda Sección: La libertad y la organización de sus ám
bitos (152 pg). Números 99 y 100, respectivamente, de Cuadernos de 
Empresa y Humanismo. Junio 2007. Presentación de J. A. García González 
(pp. 7-19). 

Para los estudiosos de Polo y para los que se acercan a sus escritos esta 
obra es un verdadero compendio de la filosofía política. Para los que somos 
amantes de esta área de la filosofía y estamos acostumbrados a la antropo
logía trascendental de Polo los dos volúmenes se leen sin desperdicio. 

En el primer volumen aparece una excelente presentación de Juan A. 
González que ha realizado un brillante trabajo al reunir el material escrito 
por Polo fundamentalmente para las II Jornadas de estudios sobre economía 
y sociedad en el año 1981 organizadas por el Banco de Bilbao en Madrid. 

El primer volumen de esta obra ofrece un recorrido histórico de esta te
mática desde la Edad Media hasta el siglo XX. La estructura del mismo 
consta de 4 capítulos dedicados a la organización medieval, las monarquías 
absolutas, la organización en el siglo XLX y finalmente la organización en el 
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siglo XX. El análisis de los cambios organizacionales y las transformaciones 
sociales son verdaderamente originales. La mirada de Polo se centra en una 
perspectiva del todo novedosa como es la incidencia del espacio y del tiem
po en la organización de la vida humana. La tesis fundamental de Polo con
siste en decir que una correcta organización debe considerar la doble articu
lación de la esencia y del acto de ser de la persona. La esencia humana pre
senta a su vez una doble vertiente: por un lado la consideración del hombre 
como un habitante del mundo y por otro lado la inserción del hombre en la 
historia. El espacio, comprendido como todo el plexo de medios o la orga
nización en función de la producción, es el modo en que el hombre se trans
forma en un habitante del mundo. Pero la sola consideración de la sola orga
nización del espacio comporta la frustración del tiempo y el estancamiento 
de la historia en atención al crecimiento del hombre como persona. 

El análisis que Polo hace de la modernidad es asimismo brillante. Es 
muy difícil lograr las síntesis que hace entre individualismo, capitalismo y 
surgimiento del proletariado. Polo interpreta el economicismo como una ra
cionalidad sesgada por el nominalismo. Hegel va a oponer a la visión ro
mántica una terapia a un mundo desgarrado de valores y sumido en la deses
peración; un mundo que sólo ve la posibilidad de sobrevivir fuera de la em
presa como un mero elemento material o consumidor y nunca como parte de 
una organización formal. 

El final del primer volumen cierra con una descripción en 8 puntos que 
no tienen desperdicio. Es la articulación de la sociedad de consumo que su
pera la lucha dialéctica de clases. Lo que ahora interesa es una correcta dis
tribución de la riqueza: "la sociedad de consumo es más ancha que alta; hay 
diferencias de renta, pero no hay diferencias de vida". El hombre moderno se 
ve como individuo que forma parte de un sistema. La adscripción a la orga
nización es una cuestión puramente material. El prestigio se lo da su mejor 
ingreso sin que eso suponga nada desde el punto de vista del crecimiento 
interior. 

El segundo volumen que presenta la colección de Cuadernos de Empre
sa y Humanismo se centra justamente en la posibilidad del crecimiento hu
mano por medio de la organización del tiempo. Todo lo obturado que ter
mina el primer volumen, con una situación de agotamiento del modelo de 
organización espacial, se contrasta con el vigor, y por qué no decir la 
esperanza, que trae la irrupción del tratamiento del tiempo como ámbito de 
la libertad. Este texto Polo estructura en 3 capítulos rematados por un cuarto 
a título de conclusión. De los 3 capítulos claramente el tercero es el más 
extenso y el que da lugar al tratamiento de la libertad trascendental. Los ca
pítulos 1 y 2 se centran en el tratamiento de las aporías de la libertad. Polo 
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llega a decir que "la organización del espacio no puede ser enteramente li
bre", lo que equivale a decir que una completa libertad en función del espa
cio o de la producción de medios es pura utopía, porque una libertad tras
cendental no comparece en el terreno del espacio o de los medios. Pero el 
modo de superar la utopía de la libertad es reconocerle su rendimiento en el 
ámbito operativo. 

A esta tarea Polo le dedica todo el capítulo 2 de este volumen, y el 3 
está finalmente dedicado a la posibilidad de la libertad en el tiempo trascen
diendo la organización del espacio. En última instancia, la organización del 
tiempo es una jerarquización de los fines o motivaciones humanas. La liber
tad se ejerce en función de esta jerarquía de fines o de motivaciones. Moti
vaciones que perfeccionan al hombre según su propia libertad, sin ninguna 
anterior que lo pueda perfeccionar. Por eso Polo habla del hombre como 
perfeccionador perfectible. Esta descripción abre las puertas de la intimidad 
de la persona. La apertura del hombre hacia adentro dota al hombre de una 
libertad que no puede encontrar su rendimiento en el espacio exterior. 

El capítulo 3 sobre la libertad y el tiempo es quizá uno de los lugares 
más interesantes en la obra de Polo para entender el alcance de la libertad 
trascendental. Polo distingue entre capital y capitalismo a partir de la distin
ción entre inversión y gasto. La inversión es un concepto dinámico de capital 
que modifica su punto de partida y crece: dinero que genera dinero. La con
cepción estancada del capitalismo radica en la imposibilidad de crecimiento 
por una excesiva planificación de los medios, sin contar con la organización 
novedosa del tiempo. Pero la organización del tiempo corre a cargo de los 
hábitos. Los hábitos son los que ponen el futuro a disposición del hombre sin 
desfiíturizarlo. Sin embargo, no todo el futuro puede quedar a disposición del 
hombre, sólo aquél que de un modo esencial se conquista por el uso de la 
voluntad o el desarrollo de sus virtudes. Sólo la libertad trascendental puede 
establecer un puente con la persona y su destino o futuro irrestricto. Esto 
último es lo propio de la antropología trascendental que no es el objeto pro
pio de estos trabajos. La conclusión a la que llega Polo es que la empresa es 
el lugar propio para la mejor organización del tiempo, porque en estricto ri
gor no está destinada a la configuración del territorio, sino de un espacio no 
físico como es el mercado. Pero este espacio es aporético si desaparece el 
hábito como elemento motivador para la organización del tiempo en función 
del cual el dominio del espacio es posible, pero no al revés. 

Andrés Jaliff 
Universidad de Montevideo 

Universidad Austral 
aj aliff@um.edu.uy 
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Leonardo Polo. "Ética socrática y moral cristiana". 

Anuario Filosófico, XL/3 (2007), 549-570. 

Este es el último artículo publicado por Polo. Responde a una síntesis 
corregida de dos conferencias que con ese mismo título pronunció el autor 
en Sevilla en 1994. Ese resumen lo realizó Leonardo Polo con ayuda de José 
Ignacio Murillo y Juan Fernando Selles en los meses de mayo y junio de 
2007 con el fin de que fuese publicado como un artículo de la revista Anua
rio Filosófico. El trabajo versa sobre la cumbre de la moral occidental antes 
del cristianismo, su continuación cristiana, y algunas versiones equivocadas 
de la dimensión ética del cristianismo. Concluye ofreciendo una aproxima
ción a la auténtica ética cristiana. 

Rafael Corazón. Filosofía del trabajo. 

Madrid, Rialp, 2007. 

Son muchos los libros que día a día se publican, llenan bibliotecas y es
tanterías. El lector siempre se formula la misma pregunta: ¿merece la pena 
este libro? Es decir, ¿me aporta algo que otros libros que han tocado la mis
ma temática no dijeran ya? 

Puedo adelantar que el libro que estoy recensionando se sitúa dentro de 
aquellos que merecen la pena ser leídos por su riqueza y aporte. Es cierto 
que el tema que se aborda puede resultar conocido. Desde diversas perspec
tivas: histórica, metafísica, sociológica, fenomenológica, etc., se han formu
lado visiones que de un modo u otro han enriquecido el discurso acerca del 
trabajo. Sin embargo, este libro tiene una peculiaridad que le hace novedoso 
respecto a otras perspectivas. Dicha peculiaridad se entiende desde el mo
mento en que una filosofía del trabajo requiere una previa antropología. 

¿Qué aporta esta previa fundamentación antropológica al discurso del 
trabajo que no esté en otras perspectivas? De entrada sitúa el trabajo dentro 
de las actividades propiamente humanas, no meramente productivas. Aún 
más, es la más profundamente humana; es una actividad en la que el hombre 
manifiesta su ser personal en la medida en que deja la impronta en aquello 
que realiza. El propio autor lo manifiesta con nitidez y acierto: "lo decisivo, 
aquello que hace del trabajo la actividad más propiamente humana, es que en 
él la razón teórica, que busca la verdad, se continúa en la razón práctica, 
introduce la verdad en el mundo material y en las relaciones con los demás: 
la persona manifiesta su intimidad, aporta y hace de su vida un don. El hom-
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bre es un ser personal con naturaleza corpórea que tiene que habitar en el 
mundo" (p. 11). 

Si en la época antigua el trabajo era lo propio de los esclavos y en la 
época moderna se constituye en un fin en sí mismo, desde la antropología 
trascendental la visión es bien distinta y enriquecedora: "la sinceridad con 
que se acepta el propio ser, la condición humana, se mide por la rectitud con 
que se trabaja. Si la persona es un don, fruto de la predilección divina, el 
trabajo es el medio para que ella misma retorne al Creador haciendo de sí 
misma el don con el que aceptar y agradecer su misma existencia" (p. 12). 
Lo que el autor nos hace notar es que "por ser la actividad más propiamente 
humana, en él se reúnen todas las dimensiones de la persona. El sentido del 
trabajo no puede separarse del sentido de la vida humana. Esa es su gran
deza" (p. 13). Efectivamente, el trabajo se funda en una antropología pero, 
por lo señalado, aporta una visión del ser humano que la propia antropología 
ha de asumir. 

Si al leer el índice, los títulos de los capítulos pueden resultar fami
liares, no lo es el anclaje que tiene cada uno de ellos. Ciertamente para un 
lector familiarizado con estas cuestiones, la distinción entre trabajo en sen
tido objetivo y trabajo en sentido subjetivo, lo puede encontrar en la encí
clica Laborem exercens de Juan Pablo II. No obstante, la riqueza bibliográ
fica que maneja el autor, en un libro de ensayo, no oculta su pretensión por 
hacer una lectura del trabajo desde la Antropología trascendental de 
Leonardo Polo. De este modo, lo que se conoce como algo sabido se le da la 
consistencia teórica que precisa una sociedad que cada vez renuncia más al 
logos. Sin menoscabar otras aportaciones, con soltura, lectura fácil y ágil, va 
exponiendo el sentido del trabajo en las diversas épocas de la historia de la 
filosofía, resaltando las aportaciones y limitaciones de cada época, para 
resaltar la aportación que se hace del trabajo desde una lectura de la Antro
pología trascendental. 

No cabe duda de que es una síntesis bien lograda en un espacio muy 
breve. El objetivo que se propone el autor desde el principio, me parece que 
lo consigue con creces: lograr que el sentido antropológico del trabajo no 
quede en la penumbra. De este modo, al resaltar el sentido propio del traba
jo, así como las dos dimensiones que acompañan a la acción humana y que 
inciden en el trabajo: praxis (dimensión subjetiva) y póiesis (dimensión ob
jetiva), el trabajo manifiesta la superioridad y trascendencia del ser humano 
sobre la naturaleza. Al mismo tiempo, el trabajo se presenta como un medio 
eficacísimo para vivir la solidaridad con los demás y eleva la naturaleza a un 
fin más alto, en la medida en que a través del trabajo se conforma toda 
acción social, todo acto de relación comunitaria, en referencia a la donación 
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personal; esto es, en referencia a la donación personal como dar y aceptar: 
como dar aceptando y como aceptar dándome. 

La solidaridad, la actuación de dar-aceptar, sólo puede formarse en la 
persona si se ejerce en continuidad existencial y respecto de toda relación so
cial. Y aquí es donde las dos dimensiones del trabajo cobran fuerza. Donde 
la consideración social del trabajo adquiere tanto protagonismo. Efectiva
mente, como actos dispersos, por intensos y valiosos que sean objetiva
mente, poco o muy poco contribuirán a la formación de la persona para una 
sociedad solidaria; o se forman hábitos idóneos mediante la donación de sen
tido a las acciones de relación social, o no se educa fehacientemente en la 
solidaridad. Aquí es donde gracias al trabajo el hombre puede transformar la 
naturaleza en un don que ofrecer a los demás y a Dios. Trascendiéndose a sí 
misma, la persona dirige a Dios la creación entera, manifestando así el ver
dadero sentido del ser humano y del mundo. 

Desde la perspectiva que se aborda, este libro cumple sobradamente las 
condiciones para ser leído por un amplio espectro de lectores, ya que en las 
diversas etapas de la vida en la que uno se encuentre, puede aplicarse con 
rigor lo que aquí se señala, pues nadie está exento, en la búsqueda de una 
perfección personal, de conformar toda acción social en referencia a la dona
ción personal. 

Alfredo Rodríguez Sedaño 
Universidad de Navarra 

arsedano@unav.es 

Jorge Mario Posada. Lo distintivo del amar. Glosa libre al planteamiento 
antropológico de Leonardo Polo. 

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 191, Pam
plona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2007. 

Este Cuaderno expone —como el autor lo indica— una glosa libre al 
planteamiento antropológico de Leonardo Polo, quien sostiene que el amar 
es un trascendental personal, que junto con los otros trascendentales perso
nales: co-existencia, libertad e inteligir —y convirtiéndose con ellos—, se 
distingue del querer en cuanto éste es un acto de la voluntad que está en la 
esencia humana, que a su vez asume a la naturaleza humana. 

Así pues, la distinción que es puesta de relieve en esta glosa va en la lí
nea de la distinción real que saca a la luz Leonardo Polo en su gran proyecto 
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de continuar aquel aporte tomista. Como es sabido, Tomás de Aquino pone 
de relieve la distinción real acto de ser-esencia (esse-essentia) y Leonardo 
Polo lleva adelante esa distinción tratando de sacar de ella todas sus con
secuencias. 

El autor divide esta exposición en dos capítulos, el primero, querer y 
amar, en el que se ve la distinción desde la esencia humana; y el segundo, 
amar y querer, en que se la ve desde el amar que se corresponde con el acto 
de ser personal. En el primero se trata propiamente sobre la distinción entre 
querer y amar, mientras que en el segundo se supedita el querer al amar per
sonal, que es superior. 

Por otra parte, es interesante —y una gran fiesta para la inteligencia— 
ver cómo, en cuanto el autor va desarrollando este tema, pone en ejercicio 
los hábitos intelectuales, tanto de la sabiduría como el de la sindéresis, tra
tando de superar el límite mental propio del conocimiento objetivo, es decir, 
de burlar o escapar de la objetivación, de concentrar la atención, etc., lo cual 
se puede encontrar como característica tanto en Polo como en sus discípulos, 
y que conlleva una gran ganancia para la persona humana. Por eso propone
mos ir directamente a la lectura de esta glosa, conscientes de que, como toda 
recensión, por su misma índole sintética, no da más que un atisbo de lo que 
en el escrito se desarrolla. 

Adentrándonos no ya en el método sino en la síntesis de la temática, en 
el primer capítulo, se empieza por tratar el acto de querer el bien, para luego 
integrar eros, philia, benevolentia y ágape. A continuación se expone la gran 
diferencia entre la libertad en el querer y en el amar, para terminar este ca
pítulo ocupándose de la constitución personal de lo voluntario y refrendo del 
querer mediante el amar. 

Así pues, desde el comienzo el autor pone de relieve la distinción entre 
querer y amar, teniendo en cuenta justamente que durante mucho tiempo y 
de acuerdo con la filosofía clásica tomista amar y querer no se distinguen: 
"Aún si conciernen a lo más alto del vivir humano, y sin que el hombre pue
da prescindir en el amar del querer, se trata de actividades distintas. Con to
do, tal distinción se difümina si el amar es equiparado con cierto "inclinarse" 
hacia el bien, tanto más si solamente es tendencial o apetitivo, o si a la par el 
bien se toma con carácter de fin como perfección de una naturaleza, de ma
nera que el amor estribara el querer, como intento peculiar, e incluso el ten
der sensible, o las pasiones con las que éste se modaliza, conductas que, in-
discernidas respecto del amar, apenas se distinguirían por el tipo de bienes a 
los que se hubieran de dirigir". 
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Para proceder a la distinción propuesta, el autor empieza por ver el que
rer donde hay que verlo: en la esencia humana, la cual no se reduce a la mera 
naturaleza. Por eso, diferencia el querer de lo que podría ser una tendencia 
hacia el bien sin más, de manera "natural", fija, estática. En cambio, al ver la 
esencia como un dinamismo que asumiendo la naturaleza, está llamada a un 
crecimiento irrestricto, se entiende el bien como otro que el ser, teniendo en 
cuenta que solamente resulta asequible querer un bien —insertando la idea 
de este bien en la actividad en calidad de intención que la guía—, si se 
quiere querer más bien y, por consiguiente, si se quiere querer más. 

Tal es la apertura de la voluntad y la irrestricta ampliabilidad del bien. 
Es lo que se conoce como el querer nativo, inserto en la sindéresis que según 
Polo es el ápice de la esencia. Cuando se logra ese nivel de actividad en que 
se produce el crecimiento del querer, "cuando el bien logrado es un hábito o 
una virtud, la "capacidad" de bien se amplía no sólo porque se posibilita 
idear e intentar más bien, esto es, más otro que el ser, sino asimismo en la 
medida en que dicho logro es un crecimiento del querer querer más bien, 
más otro que el ser, y, por eso, de querer querer más, lo que equivale a una 
"potenciación" del ser para el bien, es decir del poder sobre el bien (que, 
cabe sugerir, es el estricto sentido del poder: así, por ejemplo, ya que ser jus
to nunca comporta ser tan justo como se puede ser, la virtud de la justicia 
estriba en cierto crecimiento, siempre incrementable, del poder respecto del 
bien)". 

Por esa irrestricta ampliabilidad de la noción de bien debida a su índole 
de otro que el ser, "cualquier acto de querer un bien concreto requiere, sí, 
querer querer, pero no sin más, sino en la medida en que esa volición de 
bienes concretos queda investida por el primordial acto voluntario, nativo 
junto con la voluntad, de querer querer más bien y, en consecuencia, de que
rer querer más". Lo voluntario se constituye por la persona, y el querer se re
frenda mediante el amar. La persona se involucra, según el yo, en el acto de 
querer, "pues ha de quererse queriendo lo que quiere al quererlo". 

La diferencia del querer respecto del amar consiste en que partiendo de 
esa diferencia entre los niveles de la esencia del hombre y el ser personal, 
"el amar estriba no en un intento de bienes, ni siquiera para otras personas, 
sino en recíproca concesión de dones, o ágape". De ahí que el amar sea una 
actividad que consiste en dar y aceptar, se trata de amar no bienes sino a 
otra persona, y el amor equivale al don por el cual el dar de una persona ape
la a la aceptación de la persona amada. Así pues, "el amar es más alto que el 
querer, y al verterse sobre él lo eleva, con carácter de don, al ámbito del dar 
y del aceptar que se convierten con el de ser persona, es decir, como un tras
cendental exclusivo del ser personal". Ese don-aceptación se ve de manera 
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luminosa en la relación entre Dios y la persona humana, que dando y acep
tando, en definitiva apela a la aceptación divina. 

Genara Castillo 
Universidad de Piura 
gcastill@udep.edu.pe 

Jorge Mario Posada. La intencionalidad del inteligir como iluminación. 

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 198, Pam
plona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2007. 

Si hacemos un recorrido a través de la historia del pensamiento si
guiendo la senda de la vertiente gnoseológica, en seguida nos daremos cuen
ta de que, desde esta perspectiva, la filosofía se presenta como una disciplina 
problemática, cosa que no la favorece demasiado. Esto, desde luego, no es 
una novedad: ya a finales del siglo XVIII Inmanuel Kant atinó a ponerlo de 
manifiesto, y desde entonces, se han formulado diversas propuestas para 
situar a la filosofía en el "camino seguro de la ciencia" (Prólogo de la 2 a edi
ción de la Crítica de la razón pura). 

No es este el lugar apropiado para realizar una síntesis, aún breve, de 
tales propuestas, ni de retrotraernos a los orígenes del pensamiento para un 
mejor entendimiento del estado de la cuestión. Pero no podemos dejar de 
advertir que difícilmente es posible hacerse cargo de las dimensiones de la 
propuesta poliana si no las situamos en el contexto filosófico adecuado. 
Baste con decir que dicha propuesta, considerada como una vía para despro-
blematizar la filosofía, hunde sus raíces en los aportes de la filosofía clásica 
y en la recepción creativa de este legado por parte de la escolástica medieval 
—con mención especial para el Aquinate—, con el fin de darles una conti
nuidad en la que, sin embargo, el pensamiento de la época Moderna no que
da como un episodio que simplemente deba ser olvidado. 

En este sentido, las tesis de Leonardo polo se pueden resumir de la si
guiente manera: 

1. La filosofía nunca está terminada y, por tanto, siempre se presta a una 
continuación. 

2. La filosofía moderna, sin embargo, se resiste a ser continuada, ya que 
sus principales representantes la confunden con el saber absoluto, a la vez 
que conciben la sistematicidad como rasgo esencial de ese saber. Pero este 
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carácter sistemático opera como factor que clausura la continuidad del que
hacer filosófico. 

3. Por su parte, la filosofía tradicional se presta a ser continuada. El 
último descubrimiento importante de dicha filosofía es realizado por Tomás 
de Aquino (distinción real de ser y esencia). Sin embargo, debido al peso de 
la herencia aristotélica y al influjo de Averroes, dicho descubrimiento no 
logra desplegarse en toda su virtualidad. 

4. Por tanto, la continuación de la filosofía implica, simultáneamente: a) 
superar la clausura del pensamiento moderno, identificando las aporías en él 
presentes; b) sacar partido a la tesis nuclear del tomismo superando los lí
mites que la condicionan. Para conseguir ambos objetivos es necesario, co
mo premisa, tener en cuenta la altura histórica. Leonardo Polo la describe 
como "el emplazamiento en que uno se encuentra y desde el cual se orienta 
respecto de los hallazgos filosóficos hallados hasta hoy, a partir del conven
cimiento de que la filosofía nunca está terminada". Antropología trascen
dental, 13. Esta operará en dos sentidos: por un lado, evitará caer en los mis
mos errores que los pensadores sistemáticos y, por otro, pondrá de manifies
to que no se trata retroceder al siglo XIII, sino de iluminar los aportes his
tóricos de la filosofía para extraer los elementos que nos ayuden a realizar 
una correcta continuación de la misma. 

Ahora bien, ¿cuál es la clave que se erige como instancia interpretativa 
que ayude a cribar dichos aportes y que, a la vez, permita la continuación de 
la filosofía? Esa clave, como es bien sabido, es el abandono del límite men
tal. En efecto, las aporías de la filosofía surgen como consecuencia de la 
absolutización del pensamiento, lo que conlleva, entre otras cosas, la creen
cia de que el pensamiento es la última instancia del inteligir humano. Si se 
acepta esto, cualquier intento de continuar la filosofía con el rigor que exige 
su carácter científico es vano. La filosofía se toparía una y otra vez con un 
muro que no es otro que la objetivación propia del pensar, lo que Polo llama 
el límite mental. De este modo, el acceso al ser queda denegado, ya que éste 
no se presta a la objetivación; se escapa, resbala sobre él, como le gusta decir 
a Don Leonardo. Siendo así, la filosofía, como saber radical, quedaría 
frustrada desde el inicio en su intento de alcanzar el objeto de estudio que le 
es propio. Algunos de los pensadores más importantes del siglo XX, como 
Heidegger y Wittgenstein, se dieron cuenta del problema que plantea a la 
filosofía el carácter objetivante del pensamiento, hecho que es claramente 
identificable en sus respectivos itinerarios intelectuales. Ensayaron vías para 
escapar de esta encrucijada, pero, al no caer en la cuenta del factor que les 
condicionaba hasta el punto de poder tematizarlo, no acertaron a seguir 
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adelante sin sacrificar el rigor del saber metafísico (aunque no por ello sus 
propuestas dejan de ser sugerentes). 

En la propuesta de Polo se recupera, en primer lugar, la intencionalidad 
del conocimiento nocional a la vez que su carácter inmanente, liberándolo 
así del carácter transitivo que se le adscribía en la modernidad (sobre todo, a 
partir de Descartes) y de todas aquellas aporías que se cifran en lo que se da 
en llamar representacionismo. Esta tarea conlleva en Polo la distinción entre 
objeto conocido y acto de conocimiento, recayendo la intencionalidad sobre 
el primero y reconociendo la conmensuración de ambos. Una vez configu
rada la teoría sobre el conocimiento operacional en términos precisos, esta
mos en condiciones de entender mejor lo que Polo llama conocimiento no 
operacional o habitual, que nos abre las puertas al conocimiento del ser. Ello 
será posible a través del adecuado entendimiento del "axioma de la jerar
quía". La cumbre del conocimiento humano se alcanzará en el reconoci
miento del "conocimiento como acto de ser, como esse hominis" (Antropolo
gía trascendental, 24). 

La presente obra de Jorge Mario Posada asume la preocupación de los 
pensadores actuales por "eludir cualquier interpretación tanto especular 
cuanto representacionista de la intencionalidad cognoscitiva" (p. 7). Se pre
senta como una glosa al planteamiento de Leonardo Polo, por lo que, de an
temano, entendemos que lo que trata es de explicitar ciertos puntos del pen
samiento de Polo con el fin de formularlos para un mejor entendimiento de 
lo que significan como respuesta a los propósitos de la filosofía contemporá
nea. Y lo hará poniendo de manifiesto la condición luciente del inteligir hu
mano, el cual, en los niveles inferiores al conocer como esse hominis, posee 
además un carácter iluminante. 

El estudio atraviesa los distintos niveles del inteligir humano, desde el 
conocimiento intencional, pasando por el inteligir habitual, hasta llegar al 
primario o radical. Se centra sobre todo en el primero, al que dedica seis de 
los ocho capítulos, con el convencimiento de que "para librar el conocimien
to intelectual de cualquier representacionismo, que desvirtuaría la libertad y 
condición espiritual del logro intelectivo..., de entrada hace falta reconducir 
la intencionalidad... a la condición luciente e iluminante del inteligir; Fonsi-
derando, además, de qué manera se equipara ésta con la luz... correspon
diente al ser personal" (p. 14). 

Antonio Moya 
O Alfares, 12, 14.001, Córdoba 

amoyagar@alumni.unav.es 
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Jesús María Izaguirre y Enrique R. Moros. La acción educativa según la 
antropología trascendental de Leonardo Polo. 

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 197, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2007. 

Los autores introducen la publicación explicando con claridad qué pre
tenden con la investigación explicada en estas páginas y que bien se puede 
resumir con el título elegido : "La acción educativa según la antropología 
trascendental de Leonardo Polo". Para ello, repasan de modo sintético en qué 
principios básicos esta antropología trascendental se asienta, adelantando las 
sugerencias educativas que dicho pensar acerca del hombre suscita. La inten
ción de este estudio es fundar la educación, esto es, la teoría educativa, en 
bases sólidas que sirvan de referencia para la orientación de la práctica edu
cadora. Por tanto, podemos considerar este trabajo dentro del área de la 
Antropología pedagógica, esto es, en una Antropología de la educación que 
sigue una vía filosófica, e incluso, por alguna de sus partes podemos situarla 
en el ámbito de la Filosofía de la educación. Se reflexiona sobre los temas 
centrales que estas disciplinas tratan, con el alegato de que un estudio de las 
características mencionadas es de suma importancia para solventar algunos 
de los principales problemas a los que se enfrentan los educadores, de forma 
que estén en condiciones de superar los esquemas "excesivamente raciona
lista o meramente empirista" y "para educar según una visión suficiente
mente amplia y profunda del hombre para no caer en ninguno de los re-
duccionismos que lastran la práctica educativa" (p. 22). 

Se señalan especialmente las siguientes obras de Leonardo Polo: Antro
pología, I y II; Presente y futuro del hombre; Quién es el hombre; Curso de 
teoría del conocimiento; Etica; El yo; La persona humana; La libertad, y co
mo es lógico, la más "trabajada" es, Ayudar a crecer. Cuestiones filosóficas 
acerca de la educación. Además se acude a los análisis de otros estudiosos 
de la obra de Polo como son: Yepes, Pía, Selles, Altarejos y de otros autores 
que tratando sobre la educación hacen posible enlazar sus reflexiones con las 
aportaciones de la Antropología trascendental. Entre esta serie figuran auto
res tan diversos y dispares como: Aristóteles, Tomás de Aquino, Guardini, 
Maritain, Juan Pablo II, Peters, Millán Puelles, Cardona, Pieper, Alvira, 
García Cuadrado y Aranguren, entre otros. 

Después de recordar que la Antropología trascendental que explica el 
profesor Polo parte de la distinción de esencia y acto de ser que planteara 
S. Tomás, los autores describen las principales ideas con las que se argumen
tan las nociones de: coexistencia, además, dualidad, intimidad, transcenden
tales personales, destinación, sindéresis, etc. Esta presentación de los prin
cipales contenidos de la Antropología transcendental, no sólo se resumen 
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para introducir al lector en el estudio, sino que adelantan su posible conexión 
con la educación, tal y como se plasma en los capítulos siguientes. De todos 
ellos es el primero el que menos citas directas tiene de la obra de Leonardo 
Polo, aunque las que se hacen son sustanciosas, como es el caso de la 
referencia a las virtudes productivas. Este capítulo resulta más bien otra in
troducción a lo que la educación es y a los aspectos clave que no pasan desa
percibidos en todo estudio teórico sobre el fenómeno educativo. Como es 
sabido esos puntos capitales son: la noción de educación, notas esenciales de 
la educación, el par enseñanza-aprendizaje, y la triple modalidad del saber 
educativo —teórico, práctico y técnico—. 

Es en el capítulo segundo en el que se realiza la inmersión en lo que la 
Antropología de Polo puede iluminar a la educación, y con ella se advierte el 
porqué de algunas crisis de la época contemporánea, los agujeros negros y 
las bocas de salida. En concreto, la consideración de que el ser humano es 
radical y completamente hijo, ilustra cómo se compagina libertad con auto
ridad, formación con identidad, tradición y creatividad; explica al mismo 
tiempo las consecuencias en la educación de no aceptar que se es originado, 
como es la elevación de la autonomía como valor absoluto del ser humano y 
fin educativo por excelencia, posición errónea que conduce a impedir la ta
rea educativa y a un crecimiento anómalo de las personas. Además encontra
mos apuntes interesantes sobre otros temas cómo son: la importancia de la 
enseñanza de la técnica; la necesidad de una valoración sistémica del ser 
humano y de su crecimiento; el objetivo educativo de promocionar la daquí-
sición de hábitos como punto neurálgico de la acción formativa; y la neceéis-
dad del optimismo especialmente por parte de los educadores. Este capítulo 
refleja el capítulo inicial de Ayudar a crecer y que también se titula: "El sig
nificado humano de la educación". 

En los tres capítulos siguientes se indaga la relación de los trascen
dentales personales con la educación comenzando por el trascendental más 
importante, el amor personal. De nuevo los contenidos tratados evocan difi
cultades y retos educativos de actualidad. Se fundamenta no sólo qué rela
ción tiene la familia con el ser personal sino qué educación es propia de este 
ámbito, descendiendo a aspectos de la realidad humana educativa fácilmente 
observables como es el de la afectividad. Se enlazan mediante círculos con
céntricos, con fidelidad al modo de proceder el pensamiento de Polo, asuntos 
que aparentemente no guardan una estrecha relación entre sí: equilibrio 
afectivo y estabilidad conyugal, ser personal y ser familiar, los juegos y la 
educación afectiva, las necesidades humanas de consuelo, reconocimiento y 
autoconocimiento —expresadas habitualmente entre los educadores con las 
categorías de autoconcepto, autoestima, empatia— y las primeras etapas del 
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aprendizaje. De un modo enriquecedor y desde esta perspectiva transcen
dental, se facilita comprender que la educación no sólo persiga que los indi
viduos logren un autocontrol emotivo, sino que la conquista de cierta liber
tad interna permite culminar en el poder donarse de las personas y cómo se 
refleja en el cultivo de la humanitas. 

Entre las cuestiones educativas a las que se dedica abundante esfuerzo 
en la investigación actual sobresale las del desarrollo de la inteligencia y de 
la imaginación de las que se da buena cuenta en esta obra. En el capítulo 
cuarto, como en el anterior, se sobrepasan los objetivos de la motivación que 
alienta la indagación educativa predominante en el panorama presente y se 
consigue al conectar, algo poco usual, imaginación con verdad. El contenido 
de esta parte evoca un movimiento pedagógico que podríamos tildar, "un 
estar de vuelta" y que se caracteriza por soslayar la arbitrariedad y el subje
tivismo en la práctica educativa. En relación con esto, en el capítulo quinto 
se establece con claridad cómo se puede educar desde la libertad, otro tras
cendental personal, conduciendo y completando hasta sus últimas conse
cuencias el clásico principio práctico-educativo de educar en libertad. En 
este apartado, otra vez, se alude a la necesidad de nuevos planteamientos pa
ra conciliar educativamente también, libertad "individual" con la solidaridad, 
intereses "subjetivos" con la realidad, se trata de discernir qué es la libertad 
personal. 

La libertad crece con la adquisición de hábitos, el tema central del sexto 
y último capítulo. El estudio de la educación es tan antiguo como el estudio 
de las virtudes. Sin embargo, la visión de Polo, tal y como la recogen los 
autores de este trabajo, ofrece pistas nuevas que nos permiten profundizar en 
la relevancia de la adquisición de las virtudes para el despliegue del ser 
personal, asunto que puede nutrir de motivación el quehacer educativo. Por 
consiguiente se repasan temas clásicos como la educación en la virtud, las 
virtudes cardinales y la amistad con una hondura novedosa. 

Los autores consiguen lo que acometen: una teoría educativa de calado 
antropológico, eso sí, para comprenderla en toda su profundidad hay que es
tar introducido en las categorías medulares de la Antropología de Polo. 

Aurora Bernal Martínez de Soria 
Universidad de Navarra 

abernal@unav.es 
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Juan José Sanguineti, Filosofía de la mente. Un enfoque ontològico y 
antropológico 

Palabra, Madrid, 2007, 363 págs. 

En este libro, el autor, profesor de Filosofía del conocimiento de la Uni
versidad de la Santa Cruz (Roma) ofrece una amplia y completa perspectiva 
de los temas y corrientes de la filosofía de la mente, con la intención de que 
sirva como manual de introducción a la materia. El carácter introductorio no 
excluye, sin embargo, que el autor, además de exponer las diversas doctrinas 
y aportaciones, proponga también sus propias soluciones a los problemas. 

Este acepta el reto lanzado por la filosofa de la mente, entendiendo por 
este nombre la tradición, surgida sobre todo en el seno del pensamiento ana
lítico anglosajón, que intenta explicar la naturaleza de la mente, partiendo de 
su singularidad y extrañeza con respecto a los temas que la ciencia aborda y 
resuelve de modo más o menos satisfactorio. La tendencia, que comparten 
muchos de estos autores, a identificar la ciencia experimental con el conoci
miento de la naturaleza hace que este problema aparezca de un modo parti
cularmente agudo, y que las soluciones resulten difíciles y, a menudo, 
obvien aportaciones decisivas de la historia de la filosofía. Sanguineti parte 
de la base de que el problema es pertinente, pero intenta solucionarlo con
tando, en particular, con las aportaciones de Aristóteles y Tomás de Aquino. 
En el texto también se puede apreciar que ha tenido en cuenta algunos de los 
planteamientos y propuestas de Leonardo Polo, del que es buen conocedor. 

En las primeras páginas se plantea el problema mente-cuerpo, que es el 
punto de partida de este tipo de aproximaciones; a continuación se expone y 
comenta los diversos intentos de solución (dualismo, paralelismo, monismo, 
conductismo, emergentismo, funcionalismo) y se propone algunas ideas para 
reformularlo (capitulo 1). En el capítulo 2 se plantea el problema del cuerpo 
sensible, donde el autor se hace eco de los enfoques fenomenológicos acerca 
del cuerpo vivido, repropone la doctrina hilemórfica, y estudia la naturaleza 
de la sensibilidad y el problema de la interioridad de la conducta humana. El 
capítulo 3 es un estudio de la inteligencia humana, que tiene el mérito, que 
se puede atribuir a toda la obra en general, recoger un buen número de apor
taciones de la neurociencia. El capítulo 4 está dedicado a la causalidad 
mente-cerebro, y los dos últimos capítulos (5 y 6) a la inteligencia animal y a 
la inteligencia artificial. 

El libro ofrece en su conjunto una buena exposición de los diversos 
problemas de la filosofía de la mente, con una buena documentación acerca 
de las recientes aportaciones de diversas ciencias (neurociencia, etologia, 
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etc), y todo ello sin renunciar, haciendo justicia a su título, a un verdadero 
enfoque ontológico y antropológico del estudio de la mente. 

José Ignacio Murillo 
Universidad de Navarra 

jimurillo@unav.es 

*** 
Se ha publicado la primera traducción de Polo al portugués: A critica 

kantiana do conhecimento. Colección Grandes obras do pensamento univer
sal, n° 85. Sao Paulo (Brasil), Escala 2007. La edición consta de 50.000 
ejemplares, y la gestión de esta edición la ha coordinado el profesor Esteve 
Jaulent, del Instituto Brasileño de Filosofía e Ciencia "Raimundo Lúlio". 

*** 
Se ha publicado la 3 a edición del libro Evidencia y realidad en Des

cartes, Pamplona, Eunsa, 2007. Como es sabido, ese texto constituyó la Te
sis Doctoral de Leonardo Polo. En esta nueva edición se han corregido al
gunas erratas que presentaban las precedentes. 

*** 
En 2007 ha aparecido la I a reimpresión del libro de Polo Ayudar a 

crecer. Cuestiones de Filosofía de la Educación, Pamplona, Eunsa, Co
lección Astrolabio, 2006; seguramente la difusión de este libro tal vez se de
ba a que se compagina bien un lenguaje sencillo con unas claves de fondo 
sobre la familia y la educación, tan necesitadas en la actualidad. 

*** 
Se ha publicado la 3 a edición del libro de Polo Curso de teoría del co

nocimiento, vol. I, cuya I a edición data de 1084 y la 2 a de 1987. Para Polo 
este volumen es el que contiene más claves de los cuatro amplios libros que 
componen su teoría del conocimiento, pues no sólo refiere y expone los 
axiomas centrales y laterales del conocer humano, sino que se centra en el 
principal de ellos, el del acto: "el conocer es acto", tesis central de la teoría 
del conocimiento de Aristóteles, que luego fue recogida por Tomás de 
Aquino. Este volumen tiene especial relevancia también porque en él se 
ofrece una revisión crítica de las tesis de muchos filósofos importantes de la 
historia del pensamiento: Platón, Ockham, Descartes, Leibniz, Locke, Hume, 
Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Schopenhauer, Husserl, Heidegger, 
Wittgenstein, etc. 

mailto:jimurillo@unav.es
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En 2007 ha aparecido la 6 a edición del libro Quién es el hombre, 
Madrid, Rialp, cuya I a edición data de 1991. Como se recordará, este texto 
de antropología forma parte de los trabajos de divulgación de Leonardo 
Polo, pues responde a un curso impartido a los alumnos de I o de la Licencia
tura de Filosofía. Con todo, el él aparecen algunas claves antropológicas que 
después serían desarrolladas, por ejemplo, en Presente y futuro del hombre o 
en Antropología trascendental, por ejemplo el carácter trascendental de la 
libertad personal humana. Esta obra sigue siendo hasta la fecha la más divul
gada del autor. 

*** 
En febrero de 2007, 4 meses después de la I a edición, se publicó la 2 a 

del libro Antropología para inconformes, un texto amplio de Juan Fernando 
Selles que presenta de modo ordenado y sugerente muchas claves antropo
lógicas de Leonardo Polo. En él se dice al inicio que se trata de "una pro
pedéutica (caben otras muchas y, de seguro, mejores) a la antropología tras
cendental'. Y al final se añade, en la última nota al pie del volumen, que "la 
antropología trascendental es un descubrimiento de Leonardo Polo, segura
mente, la cumbre de su pensamiento. Pero la exposición de ella en sus libros 
centrales es difícil de comprender para un público amplio. Por lo demás, esa 
es cierta crítica que ha recibido tanto su descubridor como en buena medida 
sus discípulos. De manera que este trabajo tal vez ayude a convertir en más 
sencilla dicha temática. De momento, a los alumnos universitarios de todas 
las latitudes y países a los que se les ha explicado la han entendido y les ha 
gustado", opinión que esperamos coincida con la del lector. 

*** 
En el verano de 2007 han salido tres números de la revista Miscelánea 

Poliana (nn° 14, 15 y 16), que se pueden leer y descargar en el sitio de la 
revista en la red. 

*** 
Pedro Juan Viladrich publicó una entrevista a Leonardo Polo en el 

Semanario Alba (Madrid). La primera parte lleva por título "Belleza y ver
dad son lo mismo, y el amor sin verdad no existe". Cfr. n° 140 (6-12-VII-
2007), 38-40. La segunda parte se titula "Hay que estar enamorado todos los 
días". Cfr. n° 141 (13-19-VII-2007), 38-9. 

*** 
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Juan Femando Selles ha publicado varios trabajos de inspiración po-
liana. Algunos son capítulos de libro, como el titulado "Un descubrimiento 
trascendental: la antropología trascendental de Leonardo Polo", en el libro 
por él editado de Propuestas antropológicas del siglo XX (II), Pamplona, 
Eunsa, 2007, 329-352. 

Otro se titula "¿Ética sin religión?: relativismo ético", en el libro ¿Ética 
sin religión?, que recoge las Actas del VI Congreso de Fe cristiana y cultura 
contemporánea de la Universidad de Navarra, ed. J. Borobia, - Lluch, M., -
Murillo, J.I., - Terrasa, E., Pamplona, Eunsa, 2007, 183-194. 

Otros escritos suyos, con referencias a las ideas de Leonardo Polo, pu
blicados son artículos. Así, el de "Acribia de los trascendentales clásicos", 
Revista Española de Filosofía Medieval, 12 (2005), 161-178. 

Otro trabajo titulado "La distinción entre el hombre y el animal a nivel 
vegetativo y cinético", aparece en la revista de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Sabana Persona y bioética 11/1 (2007), 39-53. 

También se ha publicado el artículo "¿Es el hombre un ser intracós-
mico? Una alusión a la física y otra a la cultura", en Themata, 38 (2007), 
245-253. 

Otro escrito reciente del mismo autor es "El trabajo como don", Publio-
cado en la revista el Mercurio Peruano, 519 (2006), 87-106. 

Otra publicación suya es el artículo "Las dualidades de la educación", 
en la revista colombiana Educación y educadores, 10/1 (2007), 135-160. 

También es reciente el artículo de "El mal y sus tipos. De la privación 
de bien al falseamiento interior", Revista Agustiniana, XLVII (2006), 143, 
311-335. 

5 ¡ C * * 

En octubre de 2007 se ha publicado en EDUSC (la editorial de la Pon
tificia Università della Santa Croce) la Tesis Doctoral de Luca Fantini, titu
lada La conoscenza di sé in L. Polo. Uno studio dell'abito di sapienza, 
Romae, 2007. El libro responde a su Tesis Doctoral dirigida por el Profesor 
Juan José Sanguineti y defendida en la Universidad della Santa Croce. Cons
ta de los siguientes 5 capítulos, de los cuales son especialmente originales 
los últimos: I) Nozioni centrali della gnoseologia di Polo. II) La proposta 
metodica di Polo. III) La conoscenza di sé: lettura poliana del pensiero 
classico e moderno. TV) La dimensione metodica della conoscenza di sé. V) 
La dimensione tematica della conoscenza di sé. En total, 296 páginas, cen-
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tradas en un tema tan actual como interesante, que constituyen un excelente 
trabajo sobre la gnoseología poliana. 

*** 
Juan A. García ha publicado dos artículos sobre Polo "Leonardo Polo: 

dimensiones inobjetivas del saber" (primera parte), en la revista Límite de 
Arica (Chile), 11/15 (2007) 101-118; (segunda parte): Límite, Arica (Chile), 
11/16 (2007), 5-23. 

*** 
Se han publicado 5 reseñas de 5 obras de Polo en la revista Espíritu, 

Barcelona 133 (2006). Se trata de los siguientes libros: Ayudar a Crecer 
(139-140), La libertad trascendental, (142-143), Lo radical y la libertad, 
(143) La esencia humana, (143-144) y El orden predicamental, (144), todas 
ellas a cargo del Profesor Eudaldo Forment. 

*** 

Se ha publicado la voz "Leonardo Polo" en la Enciclopedia Filosófica 
de Gallarate, Bompiani, Milán 2006; vol. IX, a cargo de Elena Colombetti. 

*** 
Ignacio Falgueras ha publicado la voz "Leonardo Polo" en un volumen 

de la monumental obra que coordina Armando Segura Historia universal del 
pensamiento filosófico, Madrid, Liber distribuciones, vol. V, cap. VII, 4. *** 

El 30 de marzo de 2007 se defendió en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Navarra la Tesis Doctoral de Claudia Vanney, profe
sora argentina de la Universidad Austral, bajo el título "Los principios reales 
del universo físico. La física filosófica de Leonardo Polo", cuyo Director fue 
el Profesor D. Juan José Sanguineti. Su calificación fue de sobresaliente cum 
laude por unanimidad. El trabajo consta de 10 capítulos y 460 páginas. La 
estructura de la tesis presenta tres partes bien diferenciadas. La prime
ra parte (capítulos 1 a 4) es introductoria. La segunda parte (capítulos 
5 a 7) trata de la fase conceptual del conocimiento y la tercera parte 
(capítulos 8 a 10) de la fase judicativa del mismo. La esencia del 
universo —tema cumbre de la física de causas— se explicita en la fase 
judicativa del conocimiento. Este excelente estudio está en vías de pu
blicación. 

*** 
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En 2007 Jeannine Patricia Dalma Tena ha defendido su Tesis para 
obtener el Grado de Maestra en Historia del Pensamiento en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Panamericana de México. La Directora de este 
trabajo ha sido Virginia Aspe y el título del trabajo: "Nociones preliminares 
de la intencionalidad en la teoría del conocimiento de Leonardo Polo". Se 
trata de un trabajo de 5 Capítulos, precedidos de una Introducción. El pri
mero es una presentación de Polo y su obra; el segundo versa sobre la axio
mática poliana en teoría del conocimiento; el tercero aborda diversos con
ceptos en torno al conocimiento; el cuarto atiende a la intencionalidad del 
objeto conocido; el quinto y último, fija las conclusiones. Constituye un ade
cuado acercamiento a la intencionalidad tal como es entendida por L. Polo. 

El 16 de febrero de 2007 los profesores Juan García (Universidad de 
Málaga), y Juan Fernando Selles (Universidad de Navarra) han leído una po
nencia en las III Jornadas de filosofía personalista, organizadas por la Aso
ciación Española de Personalismo en el Centro Universitario Villanueva de 
la Universidad Complutense de Madrid. La ponencia de Juan García se tituló 
"La persona humana en la antropología trascendental de Leonardo Polo". La 
de Juan Fernando Selles, con neto trasfondo poliano, se tituló "Conver
gencias y divergencias de las antropologías del s. XX". 

*** 
La Profesora Luz González Umeres intervino en el congreso Mimesi, 

veritá, fiction (Roma 29-30-111-2007), con una ponencia sobre la belleza en 
la antropología trascendental de Polo. 

También intervino con un trabajo sobre El arte en las obras de 
Leonardo Polo en el IX Coloquio de filosofía (15-16-IX-2007), dedicado a 
"El arte y la belleza", organizado por el Departamento de Humanidades de la 
Universidad de Piura (Perú). 

*** 
El 16-XII-2006, y en colaboración con el Master en Ciencias para la 

Familia de la Universidad de Málaga (España), se celebró la III Jornada del 
IEFLP sobre el tema Familia y sociedad en nuestro tiempo. Se publicarán las 
actas en Miscelánea Poliana. 

*** 
El 9-VI-2007 se celebró la IV Jornada del IEFLP sobre Bioética y per

sona. Las actas se publicarán en Miscelánea Poliana. 
*** 
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En octubre y noviembre de 2007 se ha celebrado un congreso en red, or
ganizado por IEFLP, titulado Metafisica y antropología. Los que han inter
venido en este simposio y sus trabajos son los siguientes: 

Genara Castillo Cordova, (Universidad de Piura): "Limitaciones del 
planteamiento metafisico del hombre en Aristóteles y formulación de la pro
puesta poliana". 

Juan A. García González, (Universidad de Málaga): "La antropología 
trascendental de Leonardo Polo: exposición de la riqueza del ser personal" 
(I. La riqueza de la persona humana, y su valor añadido). 

Luz González Umeres, (Universidad de Piura): "Indagaciones acerca de 
lo bello; entre la metafísica y la antropología trascendental". 

Enrique R. Moros, (Universidad de Navarra): "El hombre y la filosofia. 
Apuntes sobre la relación entre conocimiento, amor y vida humana". 

Jorge Mario Posada (Universidad de La Sabana): "Filosofía primera sin 
ontologia". 

Juan Fernando Selles (Universidad de Navarra): "Persona y sociedad". 

El sábado 24 de noviembre de 2007 se celebraron las II Conversaciones 
de AEDOS sobre la Antropología trascendental de Leonardo Polo en la sede 
madrileña de la Universidad San Pablo CEU. Los ponentes y sus trabajos 
fueron los siguientes: 

Juan A. García, (Universidad de Málaga): "Las dualidades básicas de la 
persona humana". 

Fernando Haya, (ÍES Albero, Alcalá de Guadaira, Sevilla): "La antepo
sición esencial de la persona humana como a priori del pensar puro del tiem
po". 

Juan José Padial, (Universidad de Málaga): "Persona, yo y autocon-
ciencia". 

Juan Fernando Selles, (Universidad de Navarra): La correspondencia 
entre los trascendentales personales y los metafísicos". 

La jomada de estos estudios fue presentada por Fernando Fernández, 
Presidente de AEDOS, y clausurada por la intervención de Juan A. García, 
Vicepresidente de IEFLP, y Fernando Fernández. 

*** 
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