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Tomado del prólogo del libro: 
  
            Este libro reúne unos Cuadernos, de los que el Anuario filosófico edita por 
separado de la revista, incluídos en su serie universitaria. En ella, entre otras 
obras de Polo, se han publicado tres dedicadas a esta temática: El conocimiento 
racional de la realidad (Nº 169. Presentación, estudio introductorio y notas de 
Juan Fernando Sellés. Universidad de Navarra, Pamplona 2004; 170 pp.), El orden 
predicamental (Nº 182. Edición y prólogo de Juan A. García González. 
Universidad de Navarra, Pamplona 2005; 162 pp.) y El logos predicamental (Nº 
189. Edición, presentación y notas de Juan Fernando Sellés y Jorge Mario Posada. 
Universidad de Navarra, Pamplona 2006; 172 pp.). 
            Esas tres obras componen el núcleo de este libro; y proceden de cursos de 
doctorado orales impartidos por Polo en la universidad de Navarra, grabados y 
transcritos de cintas. Concretamente, El conocimiento racional de la 
realidad corresponde a un curso expuesto en 1992; El orden predicamental es un 
curso dictado en 1988; y El logos predicamental otro pronunciado del 12 al 29 de 
junio de 1995. 
            El orden con el que se han publicado los tres textos que componen lo 
nuclear de este libro no es cronológico, sino temático. Aunque en el tratamiento 
poliano del conocimiento humano del universo físico se entremezclen las 
cuestiones metódicas con las temáticas (nuestro conocimiento y el universo 
real); tomados los tres textos por su título sugieren el orden seguido para su 
publicación conjunta: primero el método (la razón humana, el conocimiento 
racional de la realidad), después el tema (las causas y su concausalidad, el orden 
predicamental), y finalmente la conexión que los reúne (el logos predicamental). 



Por un lado, el conocimiento humano; por otro, el universo real; y finalmente, el 
tema de este libro: el conocimiento del universo físico. 
            El período que abarcan los contenidos de este libro es aproximadamente 
el que media entre la publicación de los tres primeros tomos del Curso de teoría 
del conocimiento (editados en 1984, 1985 y 1988) y la de las dos partes que 
conforman el tomo cuarto (aparecidas en 1994 y 1996). Es la década en que Polo 
se dedica al conocimiento de lo físico; a ella pertenece también el 
artículo Inactualidad y potencialidad de lo físico (“Contrastes” Málaga 1, 1996, 
241-63), que se añade como apéndice final de este libro. 
  
********** 
  
            En este libro Polo establece tres niveles de concausalidad en el universo 
físico, que ayudan a formarse una visión global del mismo. Glosando nociones 
clásicas, que a veces se entienden como equivalentes, Polo distingue sustancia, 
naturaleza y esencia. 
            La sustancia es, ante todo, el compuesto hilemórfico, por tanto una 
bicausalidad; la eficiencia entonces le resultará extrínseca. Primero sustancias, y 
después movimientos continuos que las generan transformando unas en otras; 
finalmente, el movimiento discontinuo, como causa de esos otros movimientos. 
Encuentra Polo aquí el estatuto físico de la forma circular. Son los explícitos 
conceptuales y su implícito manifiesto: el conocimiento de los elementos físicos. 
Como éstos son sustancias sin accidentes, son tales –taleidades los llama Polo-, 
no cuántos, ni cuáles. Su unidad es la universalidad: unum in multis no 
simultáneos. 
            La naturaleza, en cambio, es principio interno de movimiento, luego pide 
eficiencia intrínseca. Hablamos, por tanto, de tricausalidades: las de los seres 
compuestos -mixtos- y las de los vivientes. Las sustancias tricausales son 
potenciales como los universales; pero su réplica son los accidentes, no los 
muchos del uno universal y sus transformaciones. Porque ya no son meras 
sustancias elementales, ajustadamente hilemórficas, sino categorías: multi in 
uno, dirá Polo para contrastar con el universal. La ordenación al fin en ellas ya no 
es extrínseca; pues la forma circular mira ahora al fin, o se vuelve hacia él: 
concausa con él, o no es un mero efecto suyo, y se propaga. Ello permite la 
comunicación de formas, y mediante ella la composición formal. Desarrolla 
entonces Polo una física de la luz como condición para que ocurran sustancias 
categoriales. La explicitación de dichas sustancias corresponde al juicio; su 
unidad, la analogía. 
            Finalmente, la esencia es la consideración conjunta de las cuatro causas. 
La perfección de las naturalezas físicas es su ordenación al fin, su integración en 
el universo. La unidad del universo es el orden. Las sustancias elementales y sus 



movimientos, así como las categoriales y sus naturalezas (todo ello 
concausalidades parciales), son efectos intracósmicos: el universo físico es la 
concausalidad cuádruple completa. 
            El universo en su conjunto es suficiente, acabado, perfecto como para ser. 
La esencia se contradistingue del acto de ser. El ser no corresponde a las 
sustancias y naturalezas por separado, sino al universo entero; las causas son 
sólo principios predicamentales, el ser en cambio es el principio primero. Por eso 
su explicitación, insuficiente sin el hábito de los primeros principios, sigue al 
hábito judicativo. La proposición ocurre un universo, designa la esencia 
extramental; su ser no se termina de conocer con la razón, porque es superior a 
ella. Los principios predicamentales están coordinados con las operaciones 
intelectuales del hombre; pero el primer principio no remite a la inteligencia 
humana, sino a una pluralidad en la que todos ellos son primeros principios entre 
sí. Porque no hay exclusivamente un primer principio, sino varios. La índole 
creada del universo no se advierte sin distinguirlos: el ser del universo es 
principio de no contradicción y de causalidad trascendental, pero el principio de 
identidad es originario. 
  
********** 
  
            De la doctrina poliana del universo físico me parece muy sobresaliente su 
recuperación del sentido físico de la forma circular y de la luz, esos dos grandes 
niveles apuntados que vienen a corresponderse con el concepto y el juicio. 
            Porque la circunferencia ya fue definida formalmente por Heráclito; y su 
juego en la cosmología antigua, en el modo de órbitas y ciclos, es muy patente. 
En pensadores modernos hay también algún aprovechamiento de la forma 
circular (en-ciclos-paideia, denomina Hegel a la exposición de su saber absoluto), 
pero no en estrictos términos físicos; desde la revolución copernicana la forma 
circular perdió su vigencia en la explicación de lo físico. Recuperar para el 
universo físico el movimiento circular es un mérito poliano; muy trabajoso, y al 
mismo tiempo clave. 
            Polo confiesa en este libro haber dedicado tres o cuatro años a pensar si 
se podía conservar la noción de movimiento circular aristotélica. Y lo cierto es 
que las lecciones tercera y cuarta del tomo cuarto de su Curso de teoría del 
conocimiento constituyen una profunda rectificación de esa noción. Rectificación 
que permite a Polo conectar circunferencia y luz; o pasar de la analogía implícita, 
a la explícita en la propagación y comunicación formal. De modo que todo el 
avance desde los explícitos conceptuales hasta el juicio procede de la 
investigación poliana acerca de la forma circular. 
            Por su parte, la comprensión de la luz como capaz de efectos formales 
aparece también en el pensamiento griego, quizá desde la República de Platón; y 



hay importantes desarrollos medievales, como el de Grosseteste, que proponen 
una metafísica de la luz para entender la unidad de lo real. Hegel también 
hablaba de la luz como idealidad material; pero la luz se ha utilizado más en 
gnoseología que en física. Utilizarla como medio para comprender la 
composición formal de los seres naturales y vivos, la conexión de sustancia y 
accidentes, es mérito poliano. 
            Pues aún más meritorio entiendo que es conectar ambos cuerpos 
doctrinales, y proponer que la luz es la circunferencia no como mero efecto del 
fin, sino como concausa con él. La analogía como unidad implícita de los 
universales equívocos; que, al serles comunicada, se explicita y da lugar a las 
categorías. Esta conexión no tiene, que yo sepa, precedentes históricos. 
  
Juan A. García González 
Universidad de Málaga 
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