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Con motivo de la publicación del primer volumen de la Antropología 
Trascendental de Leonardo Polo en 1999, se llevaron a cabo en Madrid las I 
Conversaciones en torno al estudio de esta obra contando con la presencia del autor. 
Los organizadores de estas primeras jornadas, AEDOS y la Asociación La Rábida, 
vuelven a finales de 2007 a proponer unas II Conversaciones, ahora en colaboración 
con el Instituto de Estudios Filosóficos Leonardo Polo (IEFLP). Se pretende entonces 
continuar y completar el estudio de la obra poliana, cuyo segundo volumen ha visto la 
luz en 2003. 

En el presente libro se recogen las cinco intervenciones preparadas a tal efecto, 
obras centradas en diversos aspectos de importancia en la Antropología 
Trascendental de Polo que fueron presentadas en esas últimas jornadas de 2007 y que 
AEDOS ha decidido editar para acercar el pensamiento del autor madrileño al público 
general. 

El primer trabajo lo presenta el Doctor en Ciencias de la Educación y Filosofía 
Rafael Corazón bajo el título La ética pública o la doble moral, donde procede a 
examinar gran parte de los aspectos principales de la antropología poliana ahora bajo 
el punto de vista ético. A partir del cuestionamiento de partida “¿es posible una ética 
pública y otra privada en la persona?”, justifica las tesis polianas que defienden la 
existencia necesaria de una sola ética con tres dimensiones inseparables: el bien, las 
virtudes y las normas. 

La siguiente intervención, Las dualidades superiores de la persona humana, la 
firma el Doctor en Filosofía Juan A. García González y en ella, tomando como excusa la 
antropología, realiza una detallada presentación de la originalidad e interés del 
pensamiento de Polo en general. En la búsqueda de mostrar cuáles son las dualidades 
superiores que esgrime el filósofo, en el texto aparecen otros temas “necesarios”: el 



abandono del límite mental, la libertad del ser personal (y su relación con dicho 
abandono) como un ser dual con el objetivo de “alcanzar a ser” y la afirmación del 
carácter donal de toda persona humana. Esta intervención pone de manifiesto que la 
originalidad de la antropología poliana estriba en centrarla en la persona y tratar todos 
sus aspectos desde y entorno a ella. 

El tercer capítulo se titula La anteposición esencial de la persona como a priori 
del pensar puro del tiempo y es obra del Doctor en Filosofía Fernando Haya. El objetivo 
de esta indagación es ofrecer una exposición completa de la filosofía de Polo a través 
del estudio de las distintas dimensiones de la temporalidad. El profesor Haya atribuye 
al estudio sobre el tiempo un carácter propedéutico en toda investigación filosófica y 
así lo aplica en esta intervención. 

Seguidamente, el trabajo del Doctor Juan José Padial Benticuaga El abandono 
del hogar y el alcance de la intimidad. Sobre el carácter diferencial de la antropología 
respecto de la metafísica, ofrece una original defensa de la propuesta metódica 
poliana, una propuesta metafísica que busca acceder al ser y no a su verdad. Para ello, 
divide  su estudio en cuatro partes que se ordenan para deshacer la madeja que 
encierra/oculta el siguiente objetivo: hay una manera de vencer la perplejidad que 
nace en el hombre desde que tiene conciencia de sí mismo, y no es la supremacía de la 
inteligencia como propone el método aristotélico-tomista ni la “resignación” 
heideggeriana, sino el reconocimiento y abandono de un límite necesario e inevitable 
que es, además, la condición para que podamos habitar, construir y pensar. 

Por último, el Doctor Juan Fernando Sellés, propone el capítulo La 
correspondencia entre los trascendentales personales y los metafísicos según Leonardo 
Polo, que encierra el objetivo de aclarar las diferencias y relaciones entre los 
trascendentales metafísicos y los trascendentales personales, ya que dichos conceptos 
poseen un papel vertebrador en la construcción de la Antropología Trascendental de 
Polo y en su empeño por  la ampliación del ámbito de lo trascendental. 

En definitiva, el volumen que reseñamos ofrece una perspectiva amplia y a la 
vez profunda acerca de la propuesta poliana y recomendamos su lectura como guía 
para un primer acercamiento al pensamiento del filósofo madrileño, a su interés por el 
ser personal y su carácter trascendental. 
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