
Como se puede apreciar, no todos los trabajos versan sobre el pensamien-
to de Leonardo Polo, porque sus autores no conocen bien su filosofía, pero sí
muchos de ellos. En cualquier caso, con esta obra el lector cuenta con una va-
liosa aportación humanística que vincula las propuestas polianas con otras de
autores relevantes del s. XX y, además, abre la filosofía de Polo a los lectores
de habla inglesa.
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J. F. Sellés, I. Zorroza (Eds.), La teoría del conocimiento de Leonardo Polo.
Entre la tradición clásica y la filosofía contemporánea
Eunsa, Pamplona, 2018, 286 pp.

Este libro recoge las ponencias que conformaron las Actas del Congreso de
Teoría del conocimiento de Polo habido del 22 al 24 de septiembre de 2016. Ade-
más de la Presentación por parte de los editores, componen el libro los siguien-
tes doce trabajos: “Aspectos de la intencionalidad según Leonardo Polo”, de J. J.
Sanguineti; “Ciencias y filosofía. Un marco cognoscitivo para la investigación in-
terdisciplinar”, de Cl. Vanney; “La dificultad inversa al axioma de la intenciona-
lidad y el problema mente-cerebro”, de M. García Valdecasas; “Lógos y légein en
la teoría del conocimiento de Polo”, de I. Falgueras Salinas; “Los niveles de la
vida orgánica según Leonardo Polo”, de J. J. Padial; “Acto y acción cognoscitiva:
Polo y el neoaristotelismo de la epistemología de las virtudes”, de E. Moros; “La
unidad del saber: Aristóteles y Polo”, de G, Castillo; “Los hábitos en el conoci-
miento: del saber hablar al conocer por principios”, de U. Ferrer; “El dictamen
gnoseológico de la modernidad”, de F. Haya; “Lógos y noûs: el conocimiento del
ser”, de J. A. García González; “Intencionalidad, causalidad y finalidad” de J. I.
Murillo; y “De la suposición: ser y/o significar”, de M. Lázaro Pulido.

Como se puede advertir, los autores son muy buenos conocedores de la
teoría del conocimiento poliana y en sus escritos la trabajan en sus diversas es-
pecialidades confrontándola con autores y corrientes de pensamiento relevan-
tes. algunos de esos trabajos son, sin más, magistrales.
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