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En “Persona y Libertad” L. Polo pone de manifiesto la necesidad de una antropología
trascendental. Según sus propias palabras: “es posible, hoy, sostener una posición
filosófica realista si se distingue la metafísica de la antropología, y si esta distinción
posee alcance trascendental”.
Respetando tanto la filosofía clásica como el pensamiento moderno, dirá que sus
planteamientos son correctos en metafísica y antropología pero no obstante distintos
en su objeto, ya que la metafísica se ocupa sobre todo de los trascendentales (el ser, el
bien y la verdad) mientras que al ser humano le corresponden otros trascendentales
que no se abordan propiamente en la antropología. Es necesaria una ampliación
trascendental realista. Esta ampliación trascendental debe determinar la distinción
entre el ámbito de la metafísica y lo que él llama antropología trascendental, así como
determinar un método radicalmente distinto en su estudio. De esta forma Polo plantea
la apertura al ámbito de la antropología trascendental como modo de reconciliar el
realismo clásico y el pensamiento moderno dándole trascendentalidad a la persona. Se
trata de un intento de continuar la filosofía tomista y distinguir esencia y existencia.
La libertad personal es trascendental; el hombre no es, sino que co-existe. Esta coexistencia es saberse creado como dependencia libre. La voluntad pasa a tomar un
sentido trascendental con el creador. Sin embargo esta relación no es de por sí libre,
sino que alcanzamos la libertad en los actos donde nos autotrascendemos y dejamos
de actuar para nosotros, haciéndolo para un destinatario, para Dios. Esta relación
trascendental como voluntad convierte la “voluntas ut natura” en libre, implicando así
la necesidad de un sentido trascendente de la vida. Polo muestra la unidad de la
libertad humana tal que enfocada a un único fin. De esta forma la acción práctica se
convierte en un don para el creador, siendo la libertad personal dependencia libre, y la

libertad esencial la elaboración de nuestro ser para Dios. De este modo plantea la
libertad como una de las nociones trascendentales.
“Persona y libertad” está formulado tratando el tema principal de la libertad como
autotrascendencia a partir de cursos y artículos de épocas y contextos diferentes. Dos
cursos de doctorado dictados en 1990 y adaptados al volumen, aportan una estupenda
base teórica para comprender las ideas clave; así mismo los artículos ya publicados con
anterioridad “Libertas trascendentales” y “La libertad posible” completan la obra con
razonamientos y una exposición más directa de los temas. Además algunos
planteamientos son novedosos y logran una ampliación de la visión sobre el alcance de
la libertad humana.
Desde mi punto de vista se trata de una obra de vital importancia donde se encuentra
un sentido trascendental del progreso, de la persona y su libertad, y en definitiva de la
existencia humana. Polo expone siempre desde el respeto y manifestando la veracidad
y corrección, al tiempo que la insuficiencia de los planteamientos clásicos y modernos
a los que hace referencia, la libertad como forma de autotrascenderse con el mundo.
Se trata de un planteamiento novedoso y sumamente oportuno en nuestra época
carente de valores y necesitada de un sentido trascendente de los actos que, desde el
realismo, da un sentido mas elevado a la existencia humana.
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