
Juan A. García González, Allende el límite
Monografías Miscelánea Poliana, nº 5, Madrid, Bubok, 2011, 152 págs. 

Este libro de Juan A. García, uno de los más estudiosos del pensamiento de
Leonardo Polo, está compuesto por 7 artículos del autor sobre la filosofía po-
liana. El primero, “La ontología en el conjunto del saber humano”, habla de
la filosofía y el saber humano, de la ciencia y de su fundamentación, del uni-
verso físico y del hombre y el cosmos. El segundo, “El método de la ontolo-
gía predicamental”, aborda el estudio de la razón según L. Polo, es decir, esa
vía operativa de la inteligencia que nos permite conocer la realidad física en
sus causas, que se distingue de la lógica. Explica los actos de la razón que per-
mite conocer tales temas: el concepto, el juicio y la fundamentación, con los
que se van explicitando las sustancias, los accidentes, la vida y el orden del uni-
verso físico, es decir, la concausalidad cuádruple completa: material, formal,
eficiente y final u orden del universo físico. 

El tercer trabajo, “La metafísica”, estudia, en primer lugar, dos caracte-
rísticas de la metafísica poliana: los temas y el método de acceso a esos temas.
Alude también a los preámbulos históricos de esta ciencia con el estudio de los
planteamientos presocráticos de Heráclito y Parménides. Explica cuales son
los primeros principios reales, y los distingue de los primeros principios lógi-
cos, con los cuales se confunden o ‘maclan’ de ordinario en los usuales estudios
en esta disciplina filosófica. 

En el cuarto, “De la metafísica a la persona”, se estudia la distinción je-
rárquica entre metafísica y antropología tanto sus métodos noéticos como en
sus temas conocidos. La antropología, que versa sobre la intimidad humana, es
superior a la metafísica, porque la antropología estudia el acto de ser personal
humano, que es libre, mientras que la metafísica estudia los actos de ser extra-
mentales, que son necesarios, siendo, por una parte, la libertad superior a la ne-
cesidad y siendo, por otra, el método de la antropología, el hábito de sabiduría,
superior, al método de la metafísica, el hábito de los primeros principios. 

El quinto trabajo, “La coexistencia humana” se centra en la investigación
del acto de ser humano, que según Polo es co-acto. En él se explica la noción
poliana de “además”, la distinción real entre persona y naturaleza en el hom-
bre, así como los hábitos intelectuales humanos: los adquiridos y los innatos.
La segunda parte de este trabajo está dedicada a la investigación de la libertad
personal humana, abierta a los diversos ámbitos: exterior o hacia fuera, es de-
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cir, hacia la creación, e interior o hacia dentro, o sea, hacia la propia intimi-
dad. El trabajo concluye con el estudio de la vinculación de la libertad perso-
nal humana con el ser divino. 

El sexto capítulo, “La libertad trascendental”, estudia con más amplitud
y profundidad lo indicado en la segunda parte del precedente trabajo. El sép-
timo y último, “El intelecto personal”, indaga la noción clásica de ‘entendi-
miento agente’ que, según Polo, equivale al conocer personal humano, es de-
cir, al conocer a nivel de ‘acto de ser’ (intellectus ut actus), el cual lo distingue de
la potencia racional o inteligencia (intellectus ut potentia), que forma parte de
la ‘esencia’ humana. 

Con esta publicación el lector puede disponer, reunidos, de los dispersos
trabajos del autor centrados en el estudio de la metafísica y de la antropología
según el pensamiento de Leonardo Polo, unos estudios muy relevantes para
quien se halle investigando temas de metafísica y de antropología trascenden-
tal o de la intimidad personal humana. 

Juliana Peiró
julianapp79@hotmail.com

Juan A. García González (ed.), El conocimiento de lo físico según L. Polo
Cuadernos de Pensamiento Español, nº 45, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Navarra, 2011, 106 págs. 

El libro está conformado por dos partes: la Iª Parte reúne trabajos de las 
“II Jornadas castellanas de Filosofía del Instituto de Estudios Filosóficos Leo-
nardo Polo”, celebradas el 28 y 29 de marzo de 2011 en Ávila. Se trata, pues,
de las Actas de ese evento. La IIª Parte está compuesta por dos estudios sobre
la realidad física. 

La Iª Parte consta de tres trabajos: 
El 1º, de Fernando Haya, lleva por título “El método de la gnoseología II:

Introducción al Tomo IV del Curso de Teoría del conocimiento de Leonardo Polo”.
En él se trabaja la cuádruple caracterización del método de Polo, el cual 
–como es sabido– se llama ‘abandono del límite mental’. En este trabajo se
nota claramente la profunda impronta metafísica del autor. 

El 2º, de Juan A. García, se titula “El conocimiento del universo: la me-
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