RESEÑAS Y NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lo que precede muestra que los hallazgos de la filosofía poliana inspiran y dejan la puerta abierta a nuevos desarrollos, inéditos hasta el momento y de gran relevancia para el futuro. En suma, esta obra cumple con
creces lo que se propone, a saber, ser una propedéutica a la antropología trascendental de Leonardo Polo.
José Ignacio Murillo

***

Juan Fernando Sellés también ha publicado un extenso artículo titulado
―Raíces antropológicas de la economía‖, Empresa y humanismo, IX, 2
(2006), 159-200. Este trabajo se divide en dos partes. La primera estudia las
raíces antropológicas de la economía siguiendo el planteamiento antropológico de Leonardo Polo. Comienza con la distinción real entre acto de ser
(persona) y esencia (yo-facultades) en el hombre, y expone cuáles son los
rasgos nucleares tanto de la persona como de la esencia humana y cómo la
economía se vincula con ellos. La segunda parte trata de la empresa como
base social de la economía, describe los rasgos que caracterizan al empresario y a los trabajadores, y explica el sentido de la propiedad. Concluye en
que el hombre es capaz de añadir riqueza al mundo porque él es un don
inagotable.

***

También es preciso dar noticia de la existencia de la revista de filosofía
on-line Miscelánea Poliana. Es una revista en la red que tiene por cometido
prepublicar artículos, textos u otros escritos, y documentos de trabajo relacionados con el pensamiento de Leonardo Polo, bien por tratar de él, bien
por inspirarse en él, o bien por aplicar su pensamiento. Abarca las disciplinas
de filosofía, teología, ciencias naturales y ciencias sociales y economía; a
cada una de las cuales reserva una serie propia, aunque los números de la
revista serán consecutivos con independencia de la serie. Sin prefijar periodicidad alguna, publica —tras rigurosa selección por parte de su consejo editorial, con el asesoramiento, en su caso, del consejo asesor— los trabajos
recibidos, otorgándoles un número y señalando el año de su publicación. El
Consejo de Dirección está conformado por el Director, Ignacio Falgueras
Salinas, el Subdirector, Juan A. García González, y los Secretarios Juan José
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Radial Benticuaga e Ignacio Falgueras Sorauren. La dirección de Internet de
la revista es: www.leonardopolo.net/revista/revista.html

***
Luca Fantini defendió su tesis doctoral, ―La conoscenza di sé in L. Polo.
Uno studio dell‘abito della sapienza‖, en la Pontificia Università della Santa
Croce de Roma el 7 de noviembre de 2006, recibiendo la máxima calificación. Su director ha sido el Dr. Juan José Sanguineti. La tesis está dividida en 5 capítulos y el contenido temático es el siguiente: Cap. 1: Nozioni
centrali della gnoseologia di Polo. Cap. 2: La proposta metodica di Polo.
Cap. 3: La conoscenza di sé: lectura poliana del pensiero classico e
moderno. Cap. 4: La dimensione metodica della conoscenza di sé. Cap. 5: La
dimensione tematica della conoscenza di sé. El trabajo será publicado en
breve.
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