
Esperemos que esta traducción de Polo al inglés sea la primera de mu-
chas futuras y que dé un buen servicio a la comunidad académica internacio-
nal interesada en Polo que cada día es más numerosa.

Alberto I. Vargas
albertovargas@gmail.com

J. A. García (Ed.), Escritos en memoria de Leonardo Polo, I: Ser y conocer
Cuadernos de Pensamiento Español, nº 54, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2014, 164 pp.

J. A. García (Ed.), Escritos en memoria de Leonardo Polo, II: Persona y acción
Cuadernos de Pensamiento Español, nº 55, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2014, 240 pp.

Juan A. García, profesor de la Universidad de Málaga (España), ha edita-
do dos volúmenes que resumen las Actas del Simposio Internacional sobre la
filosofía de Leonardo Polo, Jornada en el primer aniversario de su falleci-
miento, Málaga (8-II-2014). Los trabajos publicados responden a las ponen-
cias seleccionadas que, bajo el mismo título, leyeron o expusieron sus respec-
tivos autores en dicho congreso.

El primer volumen se compone de los siguientes trabajos, además de la
‘Presentación’ a cargo del editor (p. 9) y de la ‘Apertura del Simposio’, a car-
go del Profesor Ignacio Falgueras (pp. 11-12):

J. I. Falgueras, “Las aportaciones capitales de Leonardo Polo a la metafísi-
ca” (pp. 13-53); J. A. García, “El tiempo como inicio de existencia” (pp. 55-63);
J. Peiró Pérez, “La novedad del ser por participación” (pp. 66-70); J. F. Sellés,
“Si es más profunda la filosofía que mira hacia fuera o la que mira hacia dentro.
¿Qué respondería Polo?” (pp. 71-96); J. M. Posada, “Discusión en torno a las
nociones de intelecto agente y paciente. Libre glosa a la propuesta de Leonardo
Polo” (pp. 98-106); R. Reyna, “Crítica y prosecución polianas del argumento
ontológico de San Anselmo” (pp. 108-112); M. Rodríguez Fernández, “Luz
Guía. La agotabilidad camino Acceso al ser” (pp. 113-120); Cl. Vanney, “Con-
tribuciones polianas al diálogo entre ciencia y religión” (pp. 121-133); A. Rojas,
“El filósofo que se propuso pensar lo ‘misterioso’ sin recurrir al lenguaje sim-
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bólico” (pp. 136-149); F. Pérez-Borbujo, “Del abandono del límite mental al ser
del límite: la herencia de Leonardo Polo en Eugenio Trías” (pp. 151-164).

El volumen II de esta publicación, comprende, además de la ‘Presenta-
ción’ de J. A. García (p. 9), los siguientes trabajos:

G. Alonso Bastarreche, “Desde la fenomenología del arrepentimiento de
Scheler a la inobjetividad de la persona” (pp. 11-45); D. H. Castañeda, “La
teoría del conocimiento en la jurisprudencia: la prueba judicial en el derecho
romano” (pp. 47-83); R. Corazón, “Leonardo Polo: una filosofía a la altura
histórica de nuestro tiempo” (pp. 85-92); S. Fernández, “Libertad y voluntad
en Polo y en Hobbes” (pp. 93-100); U. Ferrer, “Acción, cultura e historia” (pp.
101-112); F. Haya, “La aporética de la voluntad” (pp. 113-129); J. J. Padial,
“Leonardo Polo y el proyecto kantiano de una Antropologia Trascendentalis”
(pp. 131-142); A. Segura, “Los trascendentales antropológicos en Leonardo
Polo” (pp. 143-159); A. Vargas, “El carácter de sólo: una teoría antropológica
de la desesperación” (pp. 161-199); G. Castillo, “¿Vivir para morir o morir
para vivir? Hombre mortal, alma inmortal y vida eterna” (pp. 201-213); A.
Sánchez León, “Ratzinger y Polo. Dos pensadores a la altura de nuestro tiem-
po” (pp. 216-224); M. M. Villanueva, “La condición ética del ser humano, se-
gún los criterios filosóficos de Polo” (pp. 225-240).

J. F. Sellés
jfselles@unav.es

Rafael Corazón, La idea de ente. El objeto de la metafísica en la filosofía 
de Leonardo Polo
Cuaderno de Anuario Filosófico, Serie Pensamiento Español, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2014, 129 pp.

En el presente trabajo Rafael Corazón expone un estudio pormenoriza-
do y riguroso del objeto propio de la metafísica, el ente, desde el particular
método que propone Leonardo Polo, el cual vertebra toda su filosofía. No
basta con afirmar, declara el autor en la Introducción, que la metafísica estudia
el ente, sino que es preciso además, saber “qué se entiende por ente, cómo se
forma esta noción y, sobre todo, si realmente tiene alcance trascendental”
(p. 9). La importancia y necesidad de abordar dicha cuestión responde en bue-
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