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El trabajo consta de cuatro capítulos, una introducción y un epílogo, y 
responde a una síntesis del trabajo de investigación que el autor presentó en 
la Universidad Panamericana (México, D.F.). En la Introducción se explica 
brevemente cuales son las líneas de fuerza de la teoría del conocimiento de 
Leonardo Polo, así como su vinculación con la gnoseología clásica, en 
especial, la aristotélica. 

El Capítulo I se centra en la relación de Polo con Aristóteles, que, como 
es sabido, es muy amplia, pues Polo suele repetir que todos sus cursos son de 
inspiración aristotélica. En el Capítulo II se estudian las distinciones cen
trales de la epistemología del Estagirita, que, como también se sabe, Polo 
sigue y continúa, a saber, las distinciones entre movimiento y operación in
manente, y entre forma y conocimiento. El Capítulo III, por otra parte, centra 
la atención en las nociones aristotélicas de facultad, acto y objeto, nociones 
que Polo considera muy relevantes, y entre ellas, destaca como central la de 
acto. En efecto, es manifiesto que Polo acepta esas nociones y, asimismo, 
que también prosigue su estudio. El Capítulo IV aborda la crítica poliana al 
voluntarismo en el conocimiento, voluntarismo que, según Polo, es más bien 
moderno que antiguo o medieval, aunque tiene sus precedentes en Escoto y 
Ockham. 

Para la elaboración de este trabajo se han tenido en cuenta, y se citan, 
12 libros de Leonardo Polo (el más referido es el tomo I del Curso de teoría 
del conocimiento). Es bastante completo por lo que se refiere a los textos 
aristotélicos, que expone y comenta pormenorizadamente y con profundidad 
filosófica. El tema nuclear abordado es la noción de acto, que es el axioma 
central de la teoría del conocimiento poliana. 
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