RESEÑAS Y NOTICIAS

Consuelo Martínez Priego, Hablando sobre “Quién es el hombre”.
Bubok Publishing, Madrid, 2009, 167 págs.
Se publica en este libro una “conversación escrita” mantenida por un
grupo de alumnos y guiados por la profesora, en torno a cada uno de los
capítulos del libro Quién es el hombre. Dicha conversación se desarrolló
durante un curso académico a través de un blog —herramienta sumamente
versátil de la web 2.0— y es publicada en su totalidad. Por las características
del contenido, el estilo de texto y el público objetivo al que va dirigido, la
publicación se realiza en la forma de “educación bajo demanda”, pudiéndose
adquirir en formato papel o digital.
Se trata por tanto de una cierta glosa del libro marcada por tres rasgos:
los participantes no son personas dedicadas profesionalmente a la filosofía,
por lo que los planteamientos estrictamente filosóficos se revelan como novedosos al lector. Se trata de personas que, en su mayoría, se encuentran en
contacto directo con la práctica educativa, por lo que relacionan con facilidad las propuestas polianas y el saber pedagógico. Y en tercer lugar, todo lo
referido a su modo de entender el hombre, incide en su quehacer, la perspectiva que subyace en el escrito es la consideración del hombre como “ser creciente” y “educable” en su manifestación práctica. El libro muestra qué interesa al lector actual, que se comprende en el texto poliano con mayor o
menor facilidad y todo ello con un estilo directo y de forma dialogada.
El contenido, puesto que sigue la exposición de Quién es el hombre,
centra la atención en el “núcleo blando” de la antropología poliana en sus
primeros ocho capítulos, mientas que los dos últimos abordan la cuestión de
la libertad personal abriéndose a la antropología trascendental y constituyendo una introducción adecuada a la comprensión de los elementos nucleares
de la propuesta del autor. Se tocan los temas de la antropología yendo de la
ladera —la esencia humana— a la cumbre —el acto de ser personal- y todo
ello siguiendo el proceder habitual de Polo según el cual se da una ampliación trascendental de nociones del lenguaje ordinario.
Se pueden descubrir en el texto, al menos, tres ejes conceptuales: el que
discurre desde la «oportunidad» a la «alternativa» y de ésta a la «libertad
nativa y de destinación». El segundo eje se inicia en la consideración de la
«técnica», pasando después a la «ética» —virtudes y normas— y al «princiStudia Poliana · 2010· nº 12 ·pp. 237-244
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pio y fin de la persona». Por último puede descubrirse también el camino
que transcurre del «hombre» —el sistema humano— a la «familia» y la «sociedad».
En su hilo argumental, el texto aborda las siguientes cuestiones: 1) El
hombre en la historia, el carácter problemático y la novedad de la persona.
La insuficiencia de la ciencia para la resolución de los problemas humanos.
2) La crítica al pensamiento analítico, pórtico e inicio del desarrollo sistémico del pensar en torno al hombre. 3) La acción humana: la técnica y la inventiva en su nivel más simple, las oportunidades. 4) La corporalidad humana
considerada sistémicamente. 5) La apertura del sistema humano: la familia y
la alternativa que desde ella se abre: la sociedad. Aparece así la antropología
como ética naciente. 6) La ética como perfectibilidad de las tendencias y
como esencialiación de la naturaleza. La virtud como mediación entre libertad personal y naturaleza del hombre —lugar en el que la ampliación del
lenguaje ordinario es especialmente atractiva—. 7) La cultura como «continuación de la naturaleza». 8) La libertad humana, de la que Polo aporta un
de las definiciones ya clásicas: “inclusión atópica en el ámbito de máxima
amplitud”, si bien comparece también de modo implícito la otra definición:
“no desfuturización del futuro”. 9) La libertad nativa y la de destinación,
junto a la cuestión demostración de la existencia de Dios desde la libertad.
Juliana Peiró Pérez
Universidad de Navarra
e.mail: julianapp79@hotmail.com

Genara Castillo Córdova, Virtudes del trabajo profesional (el reto de
la excelencia).
Lima, PAD-Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, 2009, 250
págs.
El libro, desde la base filosófica que aporta la ética de Leonardo Polo,
en particular su teoría de la virtud, y en especial en sus obras: Ética, hacia
una versión moderna de los clásicos, La persona humana y su crecimiento y
en algunas conferencias que Polo ha dado en la Escuela de Dirección de la
Universidad de Piura (Perú), busca sintetizar la teoría antropológica y ética
con el fin de aportar una herramienta para el profesional de la empresa.
El libro comienza recogiendo la tradición socrática acerca de la noción
de la virtud a partir de la areté, tal como surgió en la polis griega, como el
afán aristocrático de distinguirse por la excelencia en la conducta. Es la inte238
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ligencia y habilidad al conducirse, una especie de señorío, de autocontrol. Es
lo que Polo llama conducta elegante y valiente. El legado socrático consiste
en poner de relieve las características de intimidad y de autenticidad: “La
virtud, ésta es la tesis socrática, pertenece al alma. Es aquello que permite al
alma estar de acuerdo consigo, cobrarse y alcanzarse a sí misma, es decir, no
desperdigarse en la búsqueda de los prestigios externos, en el agrado que
proporcionan los bienes exteriores que el hombre puede adquirir, pero que
no le perfeccionan por dentro; son bienes no intrínsecamente asimilados; son
medios. (…) Aristóteles dirá que la virtud es lo más intrínsecamente poseído; es una meditación sobre esta tesis simplemente enunciada por Sócrates:
la virtud es cuestión de autenticidad, no de oropeles; saberse conducir es,
ante todo, ser fiel a lo que uno es”1.
Sin virtud se confunde la vida buena con la buena vida y se puede llegar
a la exageración de lo necesario, lo cual trae consigo varias disfunciones en
el plano personal y social. Si, según Polo, el afán de tener se desordena y no
se equilibra con la capacidad de dar, el ser humano se hace individualista y
la sociedad se queda atrapada por el consumismo. El excesivo afán de tener
bienes materiales puede llevar a una falsa seguridad y a la generación de
desigualdades con todos los efectos que traen consigo y al economicismo
actual que en definitiva es paralizante.
Así pues, si permitimos la vigencia del principio del resultado, medido
sólo cuantitativamente, la acción humana decae. Se precisa afrontar el reto
de una nueva reorganización de las actividades económicas que no vayan en
contraposición del crecimiento auténticamente humano, de su perfeccionamiento interior, sino que estén integrados y muy unidos.
En general, las virtudes son cualidades estables, que están en el tercer y
más importante nivel del tener humano, el cual rige tanto al tener cognoscitivo como al tener corpóreo-material. La virtud en un hábito operativo que
lleva a situarse entre el exceso y el defecto y que conlleva conocer, querer
libre y firmemente el bien y realizarlo. Su importancia radica, según Polo, en
que nos aumenta la capacidad de bien y nos hace accesible la felicidad.
También es muy poliano el planteamiento de la virtud como un dinamismo en constante retroalimentación, de manera que las virtudes dinamizan
las facultades y constituyen un modo de “ganar” tiempo. En definitiva, perfeccionan y configuran nuestro modo de ser; constituyen una segunda naturaleza y son “ladera” de la libertad humana.

1. L. POLO, La persona humana, 167.
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En el libro se describen las principales virtudes humanas, empezando
con la prudencia en su calidad de virtud directiva. Tras diferenciar a la prudencia de la astucia, la inercia y la simulación, se señalan las componentes
de la prudencia (sinceridad, objetividad, ecuanimidad, jerarquización, flexibilidad, circunspección, perspicacia, sagacidad y especialmente la providencia); asimismo, las causas de la imprudencia (ignorancia, impulsividad y
negligencia) así como los pasos para articular medios y fines, en especial el
proceso de la deliberación y sus actos (información, consejo, estudio, etc.)
En lo correspondiente a la templanza se destaca la importancia del dominio tanto respecto de los apetitos primarios o sensibles (tendencia al comer, beber y tendencia sexual) como respecto de la moderación en el apetito
de la propia excelencia y que lleva a la humildad que se apoya a su vez en la
generosidad, ya que en definitiva lo que está en el fondo de la falta de templanza es la avaricia y la soberbia.
Por su parte la fortaleza, es una virtud que contribuye a gestionar adecuadamente el dolor y las dificultades, por lo que requiere un esclarecimiento acerca del bien y del mal verdaderos y lleva a plantear la diferencia que
hace Polo entre lo difícil, lo no complaciente y lo enemigo.
Según Polo la virtud de la justicia está relacionada con ser capaz de adherirse al bien, aunque no sea propio sino ajeno. Por eso se parte del hecho
de que de entrada no somos justos, por lo que si no practicamos esta virtud
podemos quedarnos en nosotros mismos, sin reconocer al otro como bien ni
los bienes a que él tiene derecho. En cambio, la justicia conmutativa, distributiva y social perfeccionan al propio sujeto y al plexo social del que forma
parte. Asimismo, la piedad, la gratitud, la veracidad, etc. son parte de la justicia.
Finalmente se manifiesta que todas esas virtudes cardinales están muy
relacionadas con la responsabilidad para prever y aceptar las consecuencias
de los propios actos, con la laboriosidad o el trabajo bien hecho y la generosidad que está en la base de la amistad y la unidad. En realidad, todas las
virtudes están relacionadas. Si bien pedagógicamente ayuda el considerarlas
por separado, hay una conexión entre las virtudes de manera que se puede
considerar que son partes de la misma virtud.
Idoya Zorroza
Universidad de Navarra
e.mail: izorroza@unav.es
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***
Recientemente se han publicado en la revista Miscelanea Poliana nº
24 (2009), los siguientes escritos de Leonardo Polo:
– “Consideraciones en torno a lo ético y lo religioso en Temor y temblor”, intervención en el congreso internacional Las publicaciones de
Kierkegaard de 1843, Universidad Panamericana, México, 23-VIII4.IX.1993, editado en Tópicos, México, III-5 (1993) 163-81.
– “El tema de la inteligencia”, procede de El conocimiento racional de
Dios, II. Suplemento de Cuadernos de Filosofía y Teología, Ateneo de Teología de Madrid 4 (1978) 1-23; se reproducen las pp. 14-23.
– “La figura científica de Juan Antonio Pérez López”, procedente de
VV.AA., Discursos en el acto académico homenaje en memoria del profesor
Juan Antonio Pérez López, Universidad de Piura, (Perú) 26-VIII.1998, 5 pp.
– “Notre situation culturelle et la philosophie”, publicado en La table
ronde, París, 226 (XI.1966) 27-40.
– “Valores dominantes y valores ascendentes en la cultura de la empresa”, con Rafael Alvira y Alejandro Llano. Procedente de VV.AA., Jornadas sobre la cultura de la empresa, Pamplona 6-II-1987. Versión provisional
en Servicio de documentación del seminario permanente Empresa y Humanismo, nº 1. Universidad de Navarra, Pamplona IV-1987, pp. 11-15.

***
Ignacio Falgueras-García (coord.) ha editado el libro Antropología y
trascendencia, Universidad de Málaga, Málaga, 2008; 146 pp.
En el libro Metafísica y Libertad, Comunicaciones presentadas en las
XLVI Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra, Cuadernos de
Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 214, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2009, se pueden leer varios artículos de fondo poliano: Francisco Altarejos y Alfredo Rodríguez Sedano, “La
libre donación personal: libertad íntima y libre manifestación humana desde
la filosofía de la educación de Leonardo Polo”, (90-100); Alejandro Rojas
“Operaciones y además hábitos”, (125-139; Juan Fernando Sellés, “Metafísica o antropología de la libertad”, en Metafísica y Libertad, Cuadernos de
Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 214, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2009, 151-159.
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Por otra parte, en Metafísica y libertad. Hitos del pensamiento español,
XLVI Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra, Cuadernos de
Pensamiento Español, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2009, se encuentran, entre otros, los siguientes artículos que
tratan el tema de la libertad según Polo: Idoya Zorroza, “La libertad de la
sustantividad abierta” ( 51-61); Genara Castillo Córdova, “Naturaleza y libertad” (79-85); Claudia Vanney, “Claves para una clarificación terminológica en el debate determinismo-libertad” (87-102); Jorge Mario Posada, “Altura de la libertad. Glosa libre al planteamiento antropológico de Leonardo
Polo”, (103-123).
El reciente libro La antropología trascendental de Leonardo Polo, Madrid, Aedos, 2009, contiene, además de la Presentación de Fernando Fernández Rodríguez y el Prólogo de Juan A. García, los siguientes capítulos: I.
Rafael Corazón, “La ética pública o la doble Moral”, (13-34). II. Juan A,
García, “Las dualidades superiores de la persona humana”, (35-57). III. Fernando Haya Segovia, “La anteposición esencial de la persona como a priori
del pensar puro del tiempo”, (59-86). IV. Juan José Padial, “El abandono del
hogar y el alcance de la intimidad (Sobre el carácter diferencial de la antropología respecto de la metafísica)”, (87-126). V. Juan Fernando Sellés, “La
correspondencia entre los trascendentales personales y los metafísicos según
L. Polo”, (127-151).

***
Urbano Ferrer ha publicado un artículo con referencias expresas a Polo
en “Del tiempo anónimo al tiempo biográfico”, fruto de las IV Jornadas de la
AEP, “El giro personalista: de qué al quién”, Universidad San Pablo-CEU,
13-14 publicado en Persona. Revista Iberomericana de Personalismo Comunitario, 11 (Agosto, 2009), 69-75. Asimismo, Carlos Larrainzar, ha publicado el trabajo titulado “Sobre la noción de Teología Espiritual”, Salmanticensis, 54 (2007) 585-615. Su contenido es neto transfondo poliano. Por otra
parte, Juan A. García ha publicado un artículo que es fruto de la ponencia
leída en las Reuniones Filosóficas 2009 de la Universidad de Navarra: “Existencia personal y libertad”, Anuario Filosófico, XLII/2 (2009), 327-356.

***
José Ignacio Murillo ha publicado un artículo en ruso y castellano titulado “Diálogo y verdad en la antropología trascendental de Leonardo Polo”,
en el libro conjunto Verdad y Diálogo. Actas del simposio internacional
celebrado en San Petersburgo -Rusia- (29-31-V-2008). Ediciones de la Academia Ruso-Cristiana de Humanidades, San Petersburgo, 2008, versión castellana, pp. 336-387; versión rusa, pp. 388-400.
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***
Juan José Padial ha publicado el artículo “Tipos sociales y comunicación en latinoamérica. La idea de América según Leonardo Polo”, en Betancur-Choza-Muñoz, La idea de América en los pensadores occidentales,
Themata/Plaza y Valdés, Sevilla, 2009, 195-210.

***
Juan Fernando Sellés publicó dos artículos en revistas on-line: “Leonardo Polo y las Antropologías del s. XX”, en la revista on-line Miscelanea
Poliana, nº 25, 1-11, y “Can the human person reach fulfilment through the
self alone?, Metanexus Conference, 2008, in Metanexus Institute.

***
Son de neta impronta poliana los recientes artículos del Prof. J.F. Sellés:
“¿Es posible conocer la verdad? Propuesta: el conocimiento por hábitos”,
Logos (Universidad Complutense), 41 (2008) 187-202. En él, tras criticar la
“teoría reflexiva de la verdad” que defiende la doble intencionalidad del acto
de conocer (sobre el objeto y sobre sí mismo), se sostiene, como en el título
se indica, que sólo se puede saber que conocemos la verdad mediante los
hábitos. “El hábito conceptual y la distinción entre los universales lógicos y
reales según Tomás de Aquino”, Diánoia, LIII/61 (2008), 47-71.

***
Del mismo autor, y asimismo de inspiración poliana, son los recientes
artículos: “Profesor de personas”, Estudios sobre Educación, 15 (2008), 123138; “Persona y sociedad”, Antropología y trascendencia (I. Falgueras y J.
García (coords), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga y
Grupo de Investigación sobre el idealismo alemán, Imagraf Impresores,
2008, 119-146; “Propuestas de solución a algunos problemas actuales en
torno a la razón práctica”, en Silar, M., Schwember, F., (Eds), Racionalidad
práctica. Intencionalidad, normatividad y reflexividad, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 212, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2009, 247-261; “El sentido del trabajo”, Fascículos de Humanismo y Empresa, Universidad del Itsmo, Año 1, nº
2, dic. 2008, 1-11; “El escepticismo como filosofía de tiempos de crisis”,
Estudios, LXVI/240 (2009), 165-181; “¿Es la filosofía cultura?”, IntusLegere, 31/1, 2009, 103-121.

***
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Luz González Umeres publicó “¿Es lo bello un trascendental personal”,
en Jiménez - Yarza (eds.), Mimesi, veritá e fiction; ripensare l´arte, Eduse,
Roma, 2009, 157-165.

***
Josu Ahedo defendió su tesis doctoral en filosofía La dualidad tipológica básica desde la antropología trascendental de Leonardo Polo, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra, 2009.

***
Carlos Beltrano ha defendido su Trabajo de Investigación, que contiene
muchas referencias polianas, Elementos para una pedagogía de la integración de la persona humana, Departamento de Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra, 2009.

***
E. María González Karadima defendió su Tesis de Master Educación,
clave para la personificación. Un análisis según la filosofía educacional de
Leonardo Polo, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile, X-2008.

***
Tomás Atarama Rojas defendió su Trabajo de Investigación, La antropología trascendental en Leonardo Polo, el 10 de noviembre de 2009 en la
Universidad de Piura (Perú), con la máxima calificación. La Directora de
este trabajo fue la Dra. Genara Castillo.
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