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-----------------------------1951

Reseña de Polo a
GONZÁLEZ VINCEN, F.: “El positivismo en la filosofía del derecho contemporánea”. Arbor, Madrid 64
(1951) 629-30.

Reseña de Polo a
POUND, R.: “Las grandes tendencias del pensamiento jurídico”. Arbor, Madrid 63 (1951) 465-6.
1952
Reseña de Polo a
ROQUER, R.: “La plegaria eterna”. Arbor, Madrid 74 (1952) 290.
1953
1954

1955
"La distinción real" (entre esencia y ser). Roma 1952-5 (según se
indica en la nota de la p. 20 de El acceso al ser (1964); v. I: 454
pp, v. II: pp. 455-1101; y una tercera parte de 77 pp.
I parte: metafísica general, 5 capítulos: 1-2 la noción de pensar el
ser ¿es válida o lo enmascara?; 3-5 consecuencias del
abandono de la idea de ser.
II parte: antropología fundamental, 4 capítulos: 1 ¿dónde y cómo
se alcanza el ser, la existencia, del hombre?; 2-3 exclusión de
los ámbitos consciente y volitivo como lugares de yacencia de
la existencia humana; 4 la existencia como libertad.
III parte: 3 capítulos: dimensiones esenciales del hombre.
1956
1957
1958
"La antropología de Marx" (Tesina: Universidad de Barcelona,
Jorge Pérez Ballestar, 5.IX.1958).
1959
1960
1961
1962
"Evidencia y realidad en Descartes".
Tesis doctoral, dirigida por A. Millán-Puelles y calificada con sobresaliente
(18.V.1962).
Premio Menéndez Pelayo del CSIC en 1963.
El último capítulo es diferente del editado.
De: Evidencia y realidad en Descartes (1963).
1963
Evidencia y realidad en Descartes.
Madrid: Rialp, 1963.
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3
Pamplona: Eunsa, 1996 , 2007 .

“Un punto de partida para el planteamiento del tema de la existencia humana”.

VV. AA.: Memorias del XIII congreso internacional de filosofía. México DF [México]: 1963; v. III, pp.
307-15.
Studia Poliana, Pamplona 8 (2006) 53-72.

1964

El acceso al ser.
Pamplona: Universidad de Navarra, 1964.
2

Pamplona: Eunsa, 2004 .

“El derecho de propiedad y la cultura humana”, (¿Castello di?)
Urio [Italia], 9.IX.1964, 4 pp.

"El sentido cristiano del dolor"
De: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 10.

1965

“Planteamiento del tema de la esencia extramental”, trabajo de
firma, oposición a cátedra de Fundamentos de Filosofía e
Historia de los Sistemas Filosóficos de la Universidad de
Granada, marzo 1965; pp. 1-104 y 369-417, más tres hojas
manuscritas.

1966

"Concepto, método y fuentes de Fundamentos de filosofía e
historia de los sistemas filosóficos”; 2 vv. Granada enero,
1966.
Tomo I: concepto de la asignatura, pp. 1-304.
Tomo II: método de la asignatura, pp. 305-373 + Programa y
Bibliografía (sin numerar).

“La filosofía en una perspectiva antropológica”. Hay 2 originales
corregidos (23 y 64 pp) por Polo, y 2 versiones en limpio, 26
pp y 20 más (185-210).

De aquí surgió el apéndice “Mundo y trascendencia” de la
primera edición de Hegel y el posthegelianismo (1985).
"Lecciones de psicología".
Curso impartido en el C.M. Aralar, Pamplona 1966.
De: Lecciones de psicología clásica (2009).

El ser I: la existencia extramental.
Pamplona: Universidad de Navarra, 1966.
2

Pamplona: Eunsa, 1997 .

“El tema de Dios en Eckhart”, Granada 1966, lección magistral de
cátedra, 30 pp.
“Estudio de la objetividad del mundo” (Granada 2-28.XI.1966, 36
pp.).

"L'université a la recherche d'elle-même: le rôle de l'université".
La table ronde, París [Francia] 227 (1966) 84-6.

“Notre situation culturelle et la philosophie”.
La table ronde, París [Francia] 226 (1966) 27-40.
Miscelánea Poliana, Málaga 24 (2009) 16-21.

1967

“Acerca de la plenitud”.

Nuestro Tiempo, Pamplona 162 (1967) 631-46.
En: Sobre la existencia cristiana (1996), c. 6.

“Conciencia de crisis en la cultura contemporánea”.
Palabra, Madrid 21 (1967) 27-32.
En: Presente y futuro del hombre (1993), c. 6.

“Estudio de la causalidad” (Granada 30.XI.1996-20.I.1967, pp.
37-78).
“Hacia un nuevo concepto de la empresa”
Coloquio en la Universidad de Granada, en I.1967.
De: Filosofía y economía (2012), c. 4.
“Reflexiones sobre la sociedad española”, coloquio en la
Universidad de Granada, en I.1967, 25 pp.

“Religion et mentalité scientiphique".
La table ronde, París [Francia] 228 (1967) 89-91.

1968

“El sentido cristiano de la libertad”, Pamplona 15.XI.1968, 30 pp.
“Historia de la filosofía moderna”, 21 octubre 1968 al 13 enero
1969, 38 pp.
"Los derechos humanos a la luz de la fe. La libertad del hombre
y los derechos humanos". Ponencia en los Coloquios cristianos
internacionales. Zaragoza 29.XI.1968.

1969

“La crisis de la universidad”.

VV. AA.: Universidad en crisis. Sevilla: Ed. Prensa española, 1969; pp. 3-26.

1970

"La dignidad humana ante el futuro". Conversaciones con
Salvador Bernal. Madrid 1970.

“La originalidad de la concepción cristiana de la existencia”.
Palabra, Madrid 54 (1970) 17-24.
En: Sobre la existencia cristiana (1996), c. 5.

1971

“La cuestión de la esencia extramental”.
Anuario Filosófico, Pamplona 4 (1971) 275-308.

1972

"Antropología trascendental". Pamplona 1972; 532 pp.
“Observaciones previas”. 6 Capítulos: 1: "La estructura de la
conciencia”, 2: "El yo como comienzo”, 3: "El carácter de
además”, 4: "La existencia humana”, 5: "El acontecer
humano”, 6: "El futuro”. 3 Anexos: 1: (“Hemos de estudiar”)
[La organización del espacio], 2: "La persona humana” [en mi
opinión, es continuación del añadido 3], 3: "El uso pragmático
de la razón” [en mi opinión, el orden de estos anexos es:
3,1,2]. Y 4 añadidos más: 1: “La historia y la cultura”, [¿algo del
c. 6 más Marx?], 2: “La historia y la sabiduría humana” [¿de la
memoria de cátedra?], 3: “El poder y la persona humana”
[sobre D’Ors sigue en anexo 2], 4: “La historia y la ética”
[pecado original, publicado posteriormente].
Dos de los añadidos dieron lugar a:
"El saber humano y la historia", e

"Historia y libertad"
De: El hombre en la historia (2008), cc. 1 y 2.

1973

"La libertad".
Entrevista de JMP a L. Polo. Palabra, Madrid 99 (1973) 7-9.

“La libertad posible”.
Nuestro Tiempo, Pamplona 234 (1973) 54-70.
En: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 2. Y Persona y libertad (2007), c. 4.

1974

“Seminario sobre el hilemorfismo”. Universidad de Navarra
1974. Transcripción de Santiago Fdez. Burillo; 30 pp.

1975

"Curso de teoría del conocimiento".
Licenciatura, Pamplona 1974-5.
De: La crítica kantiana del conocimiento (2005).

Prólogo a
Anuario Filosófico, Pamplona 8 (1975) 7-9.

Reseña del libro sobre Hegel de Kostas Papaioannou (1975), 216
pp.

1976

"Curso de psicología".
Pamplona 1975-6 (y el siguiente).
De: Curso de psicología general (2009).

“El hombre en nuestra situación”.
Conferencia en el Programa de graduados latinoamericanos de la
universidad de Navarra, Pamplona II.1976.
De: El hombre en nuestra situación (1979).

Prólogo a
FALGUERAS, I.: La 'res cogitans' en Espinosa. Pamplona: Eunsa, 1976; pp. 11-43.

1977

"Curso de teoría del conocimiento", Pamplona 18.IV-3.VI.1977,
29 pp.

"El error en Nietzsche". Tomado de El error en Nietzsche y Hegel,
Pamplona 1977.
“El error en Nietzsche y Hegel”, Pamplona, 19.IV a 9.V de 1977.

“Los límites del subjetivismo”.
Nuestro Tiempo, Pamplona 273 (1977) 5-22.
En: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 1.

“Tres guiones de clases” 19 octubre 1977. (“Justicia social e
interpretación legítima del derecho natural”, 4 pp. “Tipología
de la responsabilidad política”, 2 pp. “El conflicto entre
religión, ética y política”, 3 pp.)

1978

“Apuntes de ética”, Pamplona, 1977-1978, 60 pp.

El conocimiento racional de Dios; I y II.
Suplementos de Cuadernos de filosofía y teología. Ateneo de teología de Madrid 3 (1978) 1-19; 4
(1978) 1-23.
Reediciones parciales:
parte 1: "El conocimiento de Dios y la crisis de la filosofía en la edad media" Presente y futuro del
hombre (1993), c. 2;
parte 2 (pp. 14-23): "El tema de la inteligencia" Miscelánea poliana, Málaga 24 (2009) 9-13, y "Dios y
la infinitud de la intelección" Studia poliana, Pamplona 14 (2012) 13-20.

“El hábito de los primeros principios”, 1978-1979, tres
seminarios del 8 noviembre 1978, 23 noviembre 1978 y 17
enero 1979, 13 + 5 pp.

"La educación y la exageración de lo necesario".
XI Consejo de amigos de la universidad de Navarra 28.X.1978.
De: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 4: "la exageración de lo
necesario.

“La filosofía en nuestra situación”.
Nuestro Tiempo, Pamplona 289-90 (1978) 5-38.
Un resumen en: Pensare classico e pensare moderno (1982).
En: Presente y futuro del hombre (1993), c. 4.

"Teoría del conocimiento", Pamplona 20.X-13.XI.1978, 22 pp.

1979

“El hombre en nuestra situación”.
Nuestro Tiempo, Pamplona 295 (1979) 21-50.

En: Presente y futuro del hombre (1993) como c. 3: "La versión moderna de lo operativo
en el hombre".

"Modalidades del tiempo humano: arreglos, progreso y crecimiento".
Lección en el XII Consejo de delegados de la asociación de amigos,
Pamplona 3.XI.1979
De: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 5.

1980

“Actitudes del enfermo”, conferencia en la Escuela Universitaria
de Enfermería, Pamplona, 29 junio 1980, 17 pp.
"Educación y compromiso social". Intervención en el ICE de la
universidad de Navarra 20.II.1980.
"El pensamiento de Hegel". Curso en el ICE de la universidad de
Málaga.
"Fragmentos". 12 documentos mecanografiados por Juan García
el curso 1980-1, incluídos en buena medida en Hegel y el
posthegelianismo.
"Las necesidades humanas". Intervención en el ICE de la
universidad de Navarra 15.II.1980.

“Spazio e tempo nella storia della scienza”.
XXII Convegno di universitari d'Europa delCollege of humanities and
sciences, Castello di Urio
De: Spazio e tempo nella storia della scienza (1981).

1981

"Comentario a la introducción de Ser y tiempo de Heidegger"
Quinto curso de licenciatura, Pamplona 1980-1
De: Hegel y el posthegelianismo (1985), c. 5.

"Curso de filosofía contemporánea"
5º licenciatura, Pamplona 1980-1 (Y 1984-5)
De: Claves del nominalismo y del idealismo
contemporánea (1993).

en

la

filosofía

"Intervención" en el II Centenario de la "Crítica de
la razón pura" de Kant, Málaga 1981.

"La actitud escéptica: una revisión"
Conferencia, Pamplona XI.1981
De: La actitud escéptica: una revisión (2011).

“La cibernética como lógica de la vida”.
Conferencia en la facultad de medicina de la universidad de Navarra,
Pamplona XI.1981.
De: La cibernética como lógica de la vida (2002).

“La empresa ante los modelos primarios de organización”.
I Jornadas de estudio sobre economía y sociedad, Madrid 11-3.II.1981.
De: Las organizaciones primarias y las empresas (1982)

“¿Para qué filosofía hoy? Las XVIII Reuniones filosóficas de la Universidad de Navarra”.
Anuario Filosófico, Pamplona 14-2 (1981) 189-95.

“Sobre la amistad”, conferencia titulada “Elementos de la
amistad” en las II Sesiones de Trabajo para Delegados, de la
Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra,
Pamplona, 11 octubre 1981, 9 pp. También conferencia en
la XIV Reunión de la asociación de amigos de la universidad de
Navarra, Pamplona 1989.

“Spazio e tempo nella storia della scienza”.
VV. AA.: L'uomo e la scienza in Europa. Roma [Italia]: Ares, 1981; pp. 18-24.

1982

"Azar y conocimiento". Mesa redonda en el ICE e la universidad
de Málaga, 21.I.1982.

"Cursos de ética". Pamplona 1982 (y otros años: 1978-9, 1983-4).
“La persona, centro de atención de la actividad de
enfermería”, III Curso para Directivos y Docentes de la Escuela
Universitaria de Enfermería de la Universidad de Navarra,
1982, 16 pp. Dep. legal NA-76-1982.

“Las organizaciones primarias y la empresa”.
VV. AA.: El balance social de la empresa y las instituciones financieras. Madrid: Banco
de Bilbao, 1982; pp. 89-136.
En: Las organizaciones primarias y las empresas (2007). En: Filosofía y economía (2012),
c. 1.

"Lecciones sobre Hegel".
Curso impartido en la universidad de Navarra, 1982.
De: Introducción a Hegel (2010).

“Lo intelectual y lo inteligible”.
Intervención en las XIX Reuniones filosóficas, Pamplona 10.III.1982.
Anuario Filosófico, Pamplona 15-2 (1982) 103-32.

"Nociones básicas de cibernética". Conferencia en el ICE e la
universidad de Málaga, 21.I.1982.

“Pensare classico e pensare moderno”.
Il nuevo areópago, Bolonia [Italia] 1 (1982) 39-50.

1983

Conferencia en las I Jornadas de filosofía de la
política, Marbella 1983.
“El conocimiento habitual”
Curso de doctorado, Pamplona 1983 (Y 1992).
De: El conocimiento habitual de los primeros principios (1993).

“Proyecto sobre la familia", (6/83), coloquio con Claudio Basevi
y Villadrich, 31 mayo 1983, 44 + 11 + 16 pp.
“Reunión con profesores de filosofía e historia”. Piura [Perú]
VIII.1983; 1 cinta.
“Sobre la noción de hecho”, seminario de profesores, Pamplona
1983, 41 pp.
“Vigencia de la física clásica”, Piura [Perú], 16 al 22 agosto 1983,
105 pp.

1984

Antropología.
Seminario en el PAD de Lima [Perú] 24-6.VII.1984
De: Antropología (1985).

“Curso de psicología: el método aristotélico de la psicología
filosófica”, Pamplona, 10.I a 17.V de 1984, 74 pp.

Curso de teoría del conocimiento, v. I.
2

3

Pamplona: Eunsa, 1984, 1987 , 2006 .

"La actualidad de los clásicos".
La Sabana, Bogotá VIII-1984
De: Presente y futuro del hombre (1993), c. 1.

“La física aristotélica como teoría de concausalidades: azar,
contingencia y necesidad”, conversación de Amalia Quevedo
con Polo, agosto 1984, 44 pp.
"La sofística como filosofía en época de crisis"
Bogotá, VIII.1984
De: La sofística, filosofía de las épocas de crisis (2009).
"La vertiente política de la sofística". Conferencia en las II
Jornadas de filosofía de la política. Marbella, 17.III.1984.
“Las investigaciones lógicas de Husserl”, México, 1984, 17 pp.
“Liberalismo, consumismo y social democracia” Bogotá 1984.
“Liberalismo, marxismo y estatalismo”, Conferencia Pamplona,
9 noviembre 1984, 8 pp.
"Metafísica y técnica"
Segovia 1984
De: Técnica, metafísica y religión (2010).
“Nominalismo e idealismo”, Bogotá, agosto 1984, 28 pp.
“Once lecciones sobre Hegel” Piura [Perú] VI-VII.1984.
“Seminario de filosofía política. La filosofía política de Platón y
Aristóteles”, Piura, 28.VI a 12.VII de 1984, 11 cintas
transcritas, 140 pp.
“Ser y tiempo”, Conferencia en La Sabana, Bogotá 1984, 49 pp.

"Tener, dar, esperar".
Conferencias en Bogotá VIII-1984.
De: Filosofía y economía (2012), c. 2.

"Tres dimensiones de la antropología"
Bogotá, VIII.1984
De: Tres dimensiones de la antropología (2011).

1985

Antropología.
Ed. Pablo Ferreiro. Lima [Perú]: Universidad de Piura, 1985.
En: La esencia del hombre (2011), c. 1.

“Antropologías insuficientes y antropología trascendental”,
Pamplona, 15 a 23.I. 1985, 25 pp.

"Curso de filosofía contemporánea"
Pamplona 22.X.1984-9.I-1985 (Y 1981)
De: Claves del nominalismo y del
contemporánea (1993).

idealismo

en

la

filosofía

Curso de teoría del conocimiento, v. II.
2

3

4

Pamplona: Eunsa, 1985, 1988 , 1998 , 2006 .

“El concepto de vida de monseñor Escrivá de Balaguer”.
Anuario Filosófico, Pamplona 18-2 (1985) 9-32.
VV. AA: La personalidad del beato Josemaría Escrivá de Balaguer. Pamplona: Eunsa, 1994; pp. 1652
95. 1994 .

“Esa tesis realista”, enero 1985, 32 pp.

“Evolución histórica de las organizaciones” Segovia 1985.

Hegel y el posthegelianismo.
Piura [Perú]: Universidad de Piura, 1985.
2

3

Edición española (sin el epílogo), Pamplona: Eunsa 1999 , 2006 .

Historia de la Filosofía (tomismo), 15.I.1985

Intervención en el seminario "Filosofía y periodismo", universidad de Navarra,
Pamplona 1984-5.
De: Ser y comunicación (1986).

La empresa frente al socialismo y el liberalismo.
Ed. Pablo Ferreiro. Lima [Perú]: Universidad de Piura, 1985.
En: Filosofía y economía (2012), c. 5.

La interpretación socialista del trabajo y el futuro de la empresa.
Seminario en el PAD de Lima [Perú] IX-1985
De: La interpretación socialista del trabajo y el futuro de la
empresa (1986).

"Las raíces culturales de la paz".
Conferencia inaugural de la fase local del congreso internacional UNIV'86,
Pamplona X.1985
De: La muerte de los imbéciles (1986).

“Lectura crítica de la obra Teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez”
Seminario de seis sesiones en la Universidad de Piura [Perú], 9 al
16.VIII.1985.
Y Teología de la liberación (1986).
De: La teología de la liberación y el futuro de América (1998).

“Ockham y la ciencia moderna”, 11 pp. Pamplona 1985.
“Pensamiento contemporáneo”, Lima [Perú] 15-9.VII.1985, 5
cintas.

Ricos y pobres. Igualdad y desigualdad.

Ed. Pablo Ferreiro. Lima [Perú]: Universidad de Piura, 1985.
"Empresa y humanismo" nº 11. Pamplona: Universidad de Navarra, 1989.
(versión algo más reducida) GILDER-LLANO-PEREZ LOPEZ-POLO: La vertiente humana
del trabajo en la empresa. Madrid: Rialp, 1990; pp. 75-143.
En: Filosofía y economía (2012), c. 6.

“Sobre los hábitos”, curso de doctorado, Pamplona, 1985, 100
pp.
“Teoría de la productividad social”. Conferencia en las III
Jornadas de filosofía de la política, Marbella 1985.

1986

“Conciencia y física: notas sobre la mecánica” Piura [Perú] 1986.
“La articulación entre lo público y lo privado” PAD, Lima [Perú]
1.IX.1986

La interpretación socialista del trabajo y el futuro de la empresa.
Ed. Pablo Ferreiro. Lima [Perú]: Universidad de Piura, 1986.
"Empresa y humanismo" nº 2. Pamplona: Universidad de Navarra, 1987.
En: Filosofía y economía (2012), c. 7.

“La muerte de los imbéciles”.
Istmo, México DF [México] 165 (1986) 18-9.

“Ser y comunicación”.
YARCE, J. (ed.): Filosofía de la comunicación. Pamplona: Eunsa, 1986; pp. 61-75.

“Teología de la liberación”
Curso en la Universidad de Piura [Perú], 5 al 26.IV.1985.
Y Lectura crítica de la obra "Teología de la liberación" de Gustavo
Gutiérrez, 1985.

De: La teología de la liberación y el futuro de América (1998).

"Unidad y altura del tiempo histórico".
De: El hombre en la historia (2008), c. 4.

1987

"Curso de antropología trascendental".
Panamericana, México 1987.
Cinco de esas lecciones componen
"Por qué una antropología trascendental".
De: Presente y futuro del hombre (1993), c. 7.

12

lecciones.

"Intervención" en el congreso Ciencia y filosofía en
el pensamiento alemán del siglo XIX, Sevilla 1820.V.1987.
“Nota” de tres páginas (pp. 168-71) en Rus Rufino, Salvador: El
problema de la fundamentación de derecho. La aportación de
la sofística griega a la polémica entre naturaleza y ley.
Universidad de Valladolid (¿tesis doctoral?), Valladolid 1987.

Prólogo a
GARAY, J. de: Los sentidos de la forma en Aristóteles. Pamplona: Eunsa, 1987; pp. 11-6.

"Sentidos de la causalidad", Curso de doctorado Pamplona 1987

“Tener y dar”.
FERNÁNDEZ, F. (coord.): Estudios sobre la encíclica “Laborem exercens". Madrid: BAC,
1987; pp. 201-30.
En: Sobre la existencia cristiana (1996), c. 2.

“Valores dominantes y valores ascendentes en la cultura de la empresa”. Coautor con A. Llano y R.
Alvira.
Coloquio en las Jornadas sobre la cultura de la empresa, Pamplona 6.II.1987.
VV. AA.: Jornadas sobre la cultura de la empresa. "Empresa y humanismo" nº 1. Pamplona:
Universidad de Navarra, 1987; pp. 11-15.

Miscelánea Poliana, Málaga 24 (2009) 21-4.

1988

“Conocimiento y trabajo”.
VV. AA.: II Reunión internacional "La empresa y el trabajo en la sociedad del conocimiento",
Pamplona 17-8.XI.1988. "Empresa y humanismo" nº 8. Pamplona: Universidad de Navarra, 1988; pp.
45-8.

"Conversaciones sobre física con don Jorge Mario Posada". 10
documentos que transcriben 14 grabaciones. PamplonaBogotá 1988-1991.

Curso de teoría del conocimiento, v. III.
2

3

Pamplona: Eunsa, 1988, 1999 , 2006 .

“El orden de los trascendentales” Conferencia en el programa de
doctorado, Málaga 1988.
"El orden predicamental".
Curso de doctorado, Pamplona 1988.
De: El orden predicamental (2005).
“Filosofía del arte”, 32 pp. Piura [Perú] VIII.1988.

“La coexistencia del hombre”.
Intervención en las XXV Reuniones filosóficas, Pamplona IX.1988.
De: La coexistencia del hombre (1991).

“La teología de la liberación y el futuro de América”.
VV. AA.: Estudios en homenaje al doctor Vicente Rodríguez Casado. Madrid: Asociación
La Rábida, 1988; pp. 235-82.
En: Sobre la existencia cristiana (1996), c. 1.

“Nietzsche (Así habló Zaratustra)”, Piura [Perú], VIII.1988, 48 pp.

"Persona, vestigia trinitatis". Conversación con Polo de JMP,
grabada en X-1988.

Prólogo a
SEGURA, A.: Logos y praxis. Granada: Tat, 1988; pp. 7-13.

1989

“Acto y actualidad en Aristóteles”, Bogotá, 7.IX.1989, 33 pp.
De: Prólogo a YEPES (1993).
“Ciencia y sociedad”, Bogotá, 6.IX.1989; 13 pp.
"El conocimiento racional de la realidad".
La Sabana, Colombia 28-31.VIII.1989
Y Pamplona y Piura 1992.
De: El conocimiento racional de la realidad (2004).
"El significado del pudor".
Conferencia en la universidad de Piura [Perú]
De: El significado del pudor (1991).
“El socialismo”. Piura 1989-90, 3 cintas transcritas.
“El tener práctico”, Bogotá, 31.VIII.1989, 32 pp.
“La razón práctica”, Bogotá, 5.IX.1989, 23 pp.
“Los tres radicales en antropología” Piura [Perú] 1989; 65 pp.

“Problemas de la cultura actual (filosofía de la cultura)” Piura
IX.1989, 83 pp.

“Sollicitudo rei socialis”.
VV. AA.: Estudios sobre la encíclica de Juan Pablo II 'Sollicitudo rei socialis'. Zaragoza: C. M.
Miraflores, 1989; pp. 33-9.

“Teoría del conocimiento y ciencias de la información”, Piura
[Perú], 1989 (¿1991?), 45 pp.

1990

“Acción y contemplación en la sociedad actual” Conferencia en
la universidad de Piura VIII.1990
“Acto y potencia en la vida, según Aristóteles”. Conversación con
Olga Lucía de Pérez. Bogotá 8.VII.1990; 10 pp.
“Antropología trascendental”, Bogotá, Universidad de La Sabana,
26.VII a 8.VIII.1990, 9 lecciones.
“Ciencia y sabiduría” Bogotá 1990
“Comentarios a la Mulieris dignitatem”, Piura, VIII-1990 (¿1989,
1992?), 21 pp. 2 cintas transcritas.
“Continuidad y actualización” (Las migraciones psicológicas…),
conferencia PAD de Lima, 1990, 28 pp.

“El abandono del límite mental para conocer lo físico (en el nivel
conceptual)”, conversación con Gustavo González, Bogotá 9
agosto 1990, 25 pp.

“El hombre, un ser que resuelve problemas”.
Atlántida, Madrid 2 (1990) 37-45.

“El hombre en la empresa: trabajo y retribución”.
“El poder empresarial”.
Intervenciones en el I Seminario de empresa y humanismo, universidad de
los Andes, Santiago de Chile VII-1990.
De: El hombre en la empresa: trabajo y retribución (1991).
De: El poder empresarial (1991).

“Ética y educación”, conferencia en Ausangate [Perú], 10
septiembre 1990; 13 pp.

Hacia un mundo más humano.
"Empresa y humanismo" nº 32. Pamplona: Universidad de Navarra, 1990.
Mercurio Peruano, Lima [Perú] 511 (1998) 71-90.
En: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 3; y Filosofía y economía (2012), c. 8.

"Hombre y universo", Transcripción de una cinta grabada en
Bogotá en VIII-1990.

“Indicaciones acerca de la distinción entre generalización y razón”.
ALVIRA, R. (coord.): Razón y libertad. Madrid: Rialp, 1990; pp. 87-91.

"La física". Conversación con Carlos Uribe, Bogotá VIII-1990.
“La iniciativa social ante el reto de nuestro de tiempo”,
Pamplona, 6 y 7 octubre 1990. XI Sesión de trabajo para
delegados de la Asociación de Amigos; 14 pp.
"La libertad".
Curso de doctorado, Pamplona V.1990.
Universitá della santa croce, Roma [Italia] 4-7.XII. 1990.
De: La libertad trascendental (2005).
“La mímesis como teoría estética según la postura de Platón,
Aristóteles y los griegos en general”, entrevista en Colombia,
29 agosto 1990, 14 pp.
“La postura de Nietzsche”, Bogotá 1990
“La racionalidad de los cambios sociales”. Intervención en el
seminario de profesores del departamento de filosofía,
Pamplona 30.X.1990.

“La radicalidad de la persona”.
Intervención en el Coloquio internacional de filosofía, Bogotá 25.VII.1990.
En: La radicalidad de la persona (1994).
“La reacción del idealismo”, Bogotá 1990
“La sofística”, Bogotá 1990

“La ‘sollicitudo rei socialis’: una encíclica sobre la situación actual de la humanidad”.
FERNÁNDEZ, F. (coord.): Estudios sobre la encíclica “sollicitudo rei socialis". Madrid:
Unión editorial, 1990; pp. 63-119.

Un apartado ("Ética e historia") reproducido en El hombre y la historia (2008), c. 3.
En: Sobre la existencia cristiana (1996), c. 3.
"Los radicales humanos en la economía".
Conferencia en el PAD de Lima [Perú] 1990.
De: Filosofía y economía (2012), c. 3.
"Mundo astral y mundo sublunar". Transcripción de una cinta
grabada en Bogotá en VII-1990.
“Radicales antropológicos en la historia del pensamiento
occidental”, Intervención en el Coloquio internacional de
Filosofía. Bogotá, 25 julio 1990, 32 pp.
"Reflexiones sobre la libertad".
Panamericana, México [México] 17-21.IX.1990.
De: Lo radical y la libertad (2005).
“Seminario de teoría del conocimiento”. Piura [Perú] IX.1990.
“Trascendentales” Bogotá 1990

1991

“Antropología trascendental”, Universidad de La Sabana, Chía,
(11 del 15 al 19.VII.1991); 11 lecciones, 86 pp.

“Conversaciones con Jorge Mario Posada sobre el tomo IV
del Curso de teoría del conocimiento”. 65 cintas transcritas
entre 1991-1994.

"Curso de antropología"
1º de licenciatura, Pamplona 1990-91
De: Quién es el hombre (1991).

“El acceso al acto de ser desde el abandono del acto actual (del
límite mental). Extrapolación de la actualidad a la forma y al
movimiento en Aristóteles”, tertulia en la Universidad de La
Sabana, Bogotá, 25 julio 1991, 44 pp.
“El fin como orden”, Bogotá, 29 julio 1991, 16 pp.

“El hombre en la empresa: trabajo y retribución”.
Cuadernos extensión, Santiago de Chile [Chile] 1 (1991) 27-35.
Miscelánea Poliana, Málaga 12 (2007) 3-6.

"El hombre: un ser que resuelve problemas". I Jornadas de
actualización filosófica. La Sabana, Bogotá 15-9.VII.1991

El optimismo ante la vida.
Conferencia en el colegio Salcantay, Lima [Perú] 27.VIII.1991
Lima [Perú]: Colegio Salcantay, 1991.

“El poder empresarial”.
Cuadernos extensión, Santiago de Chile [Chile] 1 (1991) 45-50.
Miscelánea Poliana, Málaga 12 (2007) 6-8.

El significado del pudor.
Piura [Perú]: Universidad de Piura, 1991.

"El yo".
Curso de doctorado, Pamplona 1991.
Piura [Perú] VII-VIII.1991
De: El yo (2004).

“Encuentros con el maestro”, entrevista de Patricia Pintado,
1991, 9 pp.

"Introducción a la filosofía"
1º licenciatura, Pamplona 7.X.1990-6.V.1991

De: Introducción a la filosofía (1995).

“La coexistencia del hombre”.
ALVIRA, R. (ed.): El hombre: inmanencia y trascendencia. Pamplona: Universidad de Navarra, 1991; v.
I, pp. 33-48.

“La vida buena y la buena vida, una confusión posible”.
Conferencia dictada en Bogotá, 1991.
Atlántida, Madrid 7 (1991) 28-36.
Traducción francesa: "La vie belle et la belle vie: una confusión posible" Miscelánea poliana, Málaga
33 (2011) 11-29.

“Leibniz: Teodicea”, conferencia en el Ateneo Romano, 1991, 11
pp.

Prólogo a
PÉREZ LÓPEZ, J. A.: Teoría de la acción humana en las organizaciones. Madrid: Rialp, 1991; pp. 13-5.

Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo.
2

3

4

5

6

Madrid: Rialp, 1991, 1993 , 1998 , 2001 , 2003 , 2007 .
Piura [Perú]: Universidad de Piura, 1993.
Traducción italiana: Chi é l'uomo: uno spirito nel tempo. Milán [Italia]: Vita e pensiero, 1992.

“Sobre la negación" Conversación con Amalia Quevedo. Bogotá,
23.VIII.1991.
“Tiempo y posibilidad" Conversación con Amalia Quevedo.
Bogotá, 26.VIII.1991.

"Una sociedad poco juridificada inhibe la actividad humana".

Entrevista de Octavio Vinces Zegarra a L. Polo.
Ius et veritas, pontificia universidad católica de Perú, Lima [Perú] 2 (1991) 22-4.

1992

"Antropología de la dirección"
Curso impartido en Pamplona 1991-2.
Y Sobre la acción directiva 1993.
De: Antropología de la acción directiva (1997).
“Antropología trascendental”. Tres sesiones grabadas: Hotel
Mindanao, Madrid, primavera y octubre de 1992; y Soto del
Real, X.1992.
“Conocimiento del hombre desde una epagogé sistémica: los
tipos humanos”, 1992, 23 pp.

“Doctrina social de la Iglesia. Una presentación sinóptica”.
FERNÁNDEZ, F. (coord.): Estudios sobre la encíclica 'centessimus annus'. Madrid: Unión
editorial, 1992; pp. 97-121.
En: Sobre la existencia cristiana (1996), c. 4.

"El beato José Mª Escrivá". Conferencia en la universidad de
Piura [Perú] 5.IX.1992.
"El conocimiento (racional) de la realidad".
Curso de doctorado, Pamplona 1992
Piura [Perú] 31.VIII-4.IX.1992, 8 cintas
(Y La Sabana, Colombia 1989).
De: El conocimiento racional de la realidad (2004).
"El futuro del hombre"
Proyecto de libro:
1ª parte:
I. La filosofía en nuestra situación;
II. La versión moderna de lo operativo en el hombre;
III. El conocimiento de Dios y la crisis de la filosofía en la Edad Media;
IV. El conocimiento como operación vital;
V. Comentario a dos proposiciones aristotélicas acerca de la vida;
VI. Teoría causal de la sustancia viva.
2ª parte:
I. La filosofía en nuestra situación;

II. Conocimiento natural de Dios;
III. El hombre en nuestra situación;
IV. Kierkegaard, crítico de Hegel;
V. Noción de tiempo entero;
VI. Problema del posthegelianismo;
VII. La libertad posible;
VIII. El poder y la persona;
IX. La imitación de lo moderno.
De: Presente y futuro del hombre (1993).
"El hábito de los primeros principios"
Curso de doctorado, Pamplona 1992 (Y 1983)
Panamericana 14-22.IX.1992
De: El conocimiento habitual de los primeros principios (1993).
"El mando".
Universidad de Piura [Perú] 1992
De: Filosofía y economía (2012), c. 9.
“El optimismo de un santo”, conferencia 9 enero 1992 en el
Colegio Mayor Belagua, Pamplona, 5 pp.
"Ética"
Panamericana 17.IX-8.X.1992
De: Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos (1993).
“Ética para la dirección”, curso de doctorado, Barcelona, 15.X a
17.XII.1992.

"Ética y empresa".
Universidad de Piura [Perú] 1992
De: Filosofía y economía (2012), c. 11.

“Filosofar hoy”.
Entrevista de Juan Cruz Cruz a L. Polo. Basada en una conferencia del aula Ciencias y letras, Madrid
9.III.1992.
Anuario Filosófico, Pamplona 25-1 (1992) 27-51.

“Heidegger: gelasenheit”. Conversación con Patricia Pintado,
Hotel Mindanao, Madrid 1.XI.1992.
“Homo habilis, homo sapiens”, Jornadas empresa y humanismo.
Pamplona 1992, 18 pp.
“Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus Dei”, entrevista en la
Asociación Cultural Uxama, Soria, 1992, 3 pp.

"La acción de gobierno".
Universidad de Piura [Perú] 1992
De: Filosofía y economía (2012), c. 10.
“La antropología trascendental” Conferencia en el departamento
de filosofía de la universidad de Málaga 1992.
“La bondad o maldad del capitalismo”. Conversación con Rafael
Termes. Hotel Mindanao, Madrid 28.XI.1992.

“La diferencia entre el hombre y el animal”.
Intervención en las II Jornadas del aula "Ciencias y letras", Madrid
30.X.1992
De: La diferencia entre el hombre y el animal (2005).
"La educación y el tiempo". Conferencia en la universidad de
Piura [Perú] 4.IX.1992.
"La verdad como inspiración".
Conversación con R. Yepes en el hotel Mindanao, Madrid 9.I.1992.
De: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 9.
“La situación actual de la filosofía”,
“Cómo se puede hacer hoy filosofía”,
“Qué filosofía se puede hacer hoy”.
Tres conferencias en el aula Ciencias y letras, Madrid 1992.
Antecedentes de Filosofar hoy (1992).
“Las virtudes del empresario (fortaleza y templanza)”.
Conferencia en el MBA, Piura VII-VIII.1992
“Metafísica de la feminidad” Conversación grabada con Blanca
Castilla, I.1992.
“Regalo y mercado (lógica del mercado y lenguaje del don)”.
Conversación con Jesús de Garay. Hotel Mindanao, Madrid
diciembre 1992.

1993

Claves del nominalismo y del idealismo en la filosofía contemporánea.
"Anuario filosófico" nº 5. Pamplona: Universidad de Navarra, 1993.
En: Nominalismo, idealismo y realismo (1997), partes 1 y 2.

“Consideraciones en torno a lo ético y lo religioso en Temor y temblor”.
Intervención en el congreso internacional Las publicaciones de Kierkegaard de 1843. Panamericana,
México 23.VIII-4.IX.1993.
Tópicos, México DF [México] III-5 (1993) 163-81.
Miscelánea Poliana, Málaga 24 (2009) 1-9.

“Conversación sobre teología" de D. Jorge Mario Posada con
Polo, Bogotá 12.IX.1993; 20 pp.

El conocimiento habitual de los primeros principios.
"Anuario filosófico" nº 10. Pamplona: Universidad de Navarra, 1993.
En: Nominalismo, idealismo y realismo (1997), parte 3.

Ética: hacia una versión moderna de los temas clásicos.
México DF [México]: Universidad Panamericana/Publicaciones Cruz O., 1993.
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Edición española (con prólogo de Polo para ella), Madrid: Unión editorial (AEDOS), 1996, 1997 .
Traducción inglesa: Ethics. A modern version of its classic themes. Manila [Filipinas]: Sinag-Tala
Publishers, 2008.

“La ética y las virtudes del empresario”.
Entrevista de Patricia Pintado Mascareño a L. Polo, en Atlántida, Madrid 14 (1993) 8092.
El Mercurio, Santiago de Chile [Chile] (29 de agosto de 1993) 14-5.
En: Filosofía y economía (2012), c. 12.

"La institución universitaria"
Conferencia en la universidad de Piura [Perú] 21.VIII.1993
De: El profesor universitario (1996).

"La filosofía de Nietzsche", México 1993.

“La persona humana como ser cognoscente”.
Conferencia de clausura del I Simposio sobre el pensamiento de Leonardo
Polo, Pamplona 6.XII.1993.
De: La persona humana como ser cognoscente (2006).

“La trascendencia del espíritu del Opus Dei”, ¿Piura-Pamplona?,
agosto 1993, 17 pp.
“Las causas predicamentales” México 20.IX-1.X.1993, 150 pp.

“Libertas trascendentalis”.
Intervención en las XXX Reuniones filosóficas, Pamplona III.1993.
Anuario Filosófico, Pamplona 26-3 (1993) 703-16.
En: Persona y libertad (2007), c. 3.

“Los tres humanismos de nuestra sociedad”. Conversación en
IBM 7.V.1993.
“Metafísica y sociología” Conferencia en el programa de
doctorado de la universidad de Málaga 1993.

Presente y futuro del hombre.
Madrid: Rialp, 1993.
Una selección de páginas del último capítulo constituyen Sobre las cuatro dimensiones del abandono
del límite mental (2012)

Prólogo a
YEPES, R.: La doctrina del acto en Aristóteles. Pamplona: Eunsa, 1993; pp. 15-24.
Traducción portuguesa: Miscelánea poliana, Málaga 30 (2010) 42-8.

"Reflexiones sobre la empresa, la ética y la persona".
Conversación con R. Yepes, P. Pintado y M. González Blanco en Rialp,
Madrid 31.I.1993.

De: La ética y las virtudes del empresario (1993).

"Revolución es sustituir una clase dirigente por otra".
Entrevista de Federico Prieto a L. Polo.
Semana, Piura [Perú] (12.IX.1993) 26-9.

“Seminario de antropología trascendental”. Piura 9.VIII14.IX.1993, 6 videos y 9 cintas.
"Sobre la acción directiva"
Curso de doctorado, Pamplona 1992-3.
Y Antropología de la dirección 1992.
De: Antropología de la acción directiva (1997).

“Sobre el orden de los trascendentales”, manuscrito, 28 octubre
1993, 3 pp.
"Sobre el origen escotista de la transformación de las nociones
trascendentales en modales"
Conversación sostenida el 8.XI.1993 entre Leonardo Polo, Juan José Padial
Benticuaga y Jorge Mario Posada
De: Sobre el origen escotista de la transformación de las nociones
trascendentales en modales (2006).
“Sobre el tomo IV" del Curso de teoría del conocimiento.
Montefalco 25-6.IX.1993. Seis cintas transcritas (¿por Héctor
Esquer?), 31 pp.

“Universidad y sociedad”.
VV. AA.: José María Escrivá de Balaguer y la universidad. Pamplona: Eunsa, 1993; pp. 187-96.
La capellanía informa, nº 102. Piura [Perú]: universidad de Piura 2000.

1994

“Alvaro del Portillo y el fundador del Opus Dei”. Piura VIII.1994;
1 cinta transcrita.
“Conversaciones sobre biografía”, 28 junio 1994, 18 pp.

Curso de teoría del conocimiento, v. IV/1ª parte.
Pamplona: Eunsa, 1994.
2ª edición, conjunta con la 2ª parte, Pamplona: Eunsa, 2004.

“Discurso del Dr. Leonardo Polo”.
VV. AA.: Discursos pronunciados en la investidura del grado de doctor honoris causa (9.IX.1994). Piura
[Perú]: Universidad de Piura, 1994; pp. 39-44.
Miscelánea Poliana, Málaga 12 (2007) 1-3.

"El profesor universitario".
Conferencia en Piura [Perú] VIII.1994.
De: El profesor universitario (1996).

“Ética socrática y moral cristiana”.
Seminario, Sevilla VII.1994.
De: Ética socrática y moral cristiana (2007).

“Fenomenología del despertar”.
Jornadas sobre la obra filosófica de D. Antonio Millán-Puelles, Pamplona 1994.
Anuario Filosófico, Pamplona 27-2 (1994) 677-682.

“Inactualidad y potencialidad de lo físico”.
Coloquio con profesores universitarios en la residencia Las Palmeras,
Málaga 26.XI.1994.
En: Inactualidad y potencialidad de lo físico (1996).

"La esencia del hombre".
Conferencia en el curso La antropología después de Hegel, Málaga
25.XI.1994.
De: La esencia del hombre (2005).

“La familia, fundamento de la sociedad”. Intervención en las I
Jornadas universitarias sobre la familia. Universidad de Piura y
universidad nacional de Piura, Piura [Perú] 26.VIII.1994.
“La libertad”, curso en la universidad Panamericana [México]
1994, 95 pp.
“La lógica de Aristóteles (pluralidad de lógicas aristotélicas)".
Pamplona 1994; 15 pp.

“La radicalidad de la persona”.
Themata, Sevilla 12 (1994) 209-24.
En: La persona humana y su crecimiento (1996), c. 7.

"La voluntad y sus actos"
Curso de doctorado, Pamplona 1994, 185 pp.
Piura [Perú] VIII-1994, 5 cintas.
Panamericana, México 19-30.IX.1994, 99 pp.
De: La voluntad y sus actos (1998).

“Lecciones de teoría del conocimiento. Particularmente dirigidas
a distinguir logos y physis”, Pamplona, 21.III a 26.IV.1994, 80
pp.
“Nietzsche: ecce homo”, México IX.1994.

"Planteamiento de la antropología trascendental".
Conferencia en el curso La antropología después de Hegel, Málaga
24.XI.1994.
De: Planteamiento de la antropología trascendental (2005).
“Sobre el estado actual de la filosofía y la universidad”.
Conferencia a alumnos de 1º de la universidad de Málaga
1994.

“Sobre el origen del hombre: hominización y humanización”.
Medicina y persona, Pamplona 39 (1994) 41-7.

“Tertulia en casa de José Luis del Barco”, Málaga, 26 noviembre
1994.

1995

"Cuestiones filosóficas sobre la educación".
Piura [Perú] IX-1995.
De: Ayudar a crecer (2006).

"Diálogo sobre Nietzsche". Curso de doctorado, Pamplona
(19?.)XI.1995, 22 pp.

"Dios en la historia: la providencia".
XXXI Reuniones filosóficas, Pamplona 26.IV.1995.
De: Dios en la historia: la providencia (2005).

“El hombre como hijo”.
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Pamplona: Eunsa, 1995, 1999 , 2002 .

"La conexión sistémica de las virtudes" Piura 15-21.VIII.1985.

"La esencia humana".
Piura [Perú] 22-8.VIII.1995.
De: La esencia humana (2006).

“Mi encuentro con La Rábida”.
FERNÁNDEZ, F. (coord.): El espíritu de La Rábida. Madrid: Unión editorial, 1995; pp. 760-2.

Miscelánea Poliana, Málaga 12 (2007) 8-9.

"Sobre el logos".
Curso de doctorado, Pamplona 12-29.VI.1995.
De: El logos predicamental (2006).

1996

“Acto homenaje al Prof. Jesús García López”, Pamplona, 26
enero 1996, 3 pp.

“Agradecimiento”.
Palabras de agradecimiento en el acto académico de homenaje al profesor
Leonardo Polo por su jubilación, Pamplona 27.XI.1996
De: Agradecimiento (2006).

"Analítica del amor".
Entrevista de Juan Cruz Cruz con Leonardo Polo. Distribuída durante el
congreso internacional sobre el pensamiento de Leonardo Polo,
Pamplona 25-7.XI.1996.
De: Analítica del amor (2011).
“Conversaciones sobre antropología” de Jorge Mario Posada,
Ricardo Yepes y Juan Fernando Sellés con Polo. Bogotá
18.XII.1996 a 30.VI.1997: A) Serie primera, 91 pp. B) Serie
segunda, 119 pp.

Curso de teoría del conocimiento, v. IV/2ª parte.
Pamplona: Eunsa, 1996.
2ª edición, conjunta con la 1ª parte, Pamplona: Eunsa, 2004.

"El problema de esta sociedad es que se miente mucho, se miente casi siempre, y hay mucho miedo al
futuro".

Entrevista de Jesús Iribarren a L. Polo.
Diario de Navarra, Pamplona (2.XII.1996).

El profesor universitario.
Piura [Perú]: Universidad de Piura, 1996.
Santafé de Bogotá [Colombia]: Universidad de La Sabana, 1997.

"Ética: una versión moderna de los temas clásicos". Piura [Perú]
22-6.IX.1996, 10 videos y 16 cintas

“Inactualidad y potencialidad de lo físico”.
Contrastes, Málaga 1 (1996) 241-63.
En: El conocimiento del universo físico (2008), apéndice.

"La filosofía tiene una jerga muy alejada del lenguaje de la calle".
Entrevista de Gabriel Imbuluzqueta a L. Polo.
Diario de Navarra, Pamplona 28.XI.1996.

La persona humana y su crecimiento.
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Pamplona: Eunsa, 1996, 1999 .

“Palabras de Polo al final del congreso sobre su pensamiento”,
Pamplona 1996, 5 pp.

Prólogo a
POSADA, J. M.: La física de causas en Leonardo Polo. Pamplona: Eunsa, 1996; pp. XV-XVIII.

Sobre la existencia cristiana.

Pamplona: Eunsa, 1996.
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La originalidad de la concepción cristiana de la existencia. Pamplona: Eunsa, 2010 .

“Versiones modernas de la sociabilidad humana” conferencia en
el programa de doctorado de la universidad de Málaga 1996.

1997

Antropología de la acción directiva. Coautor con C. Llano.
Madrid: Unión editorial, 1997.

“Antropología trascendental”, Pamplona, curso de doctorado,
marzo-abril 1997.
“Antropología trascendental I” Piura VIII-IX.1997; 6 videos y 18
cintas.
“Comentario al De veritate”, Pamplona, febrero a junio 1997,
105 pp.
De: Antropología trascendental I (1999) 1ª parte, c. 2.

“La amistad en Aristóteles”.
Intervención en el congreso internacional "El pensamiento político y
jurídico de Aristóteles", León 28-30.X.1997
De: La amistad en Aristóteles (1999).
“La distinción entre el hábito de los primeros principios y el de
sabiduría, seguido del hábito de la sindéresis y la experiencia
intelectual”, Bogotá, 1997, 19 pp.

"La filosofía de Polo, una de las mayores empresas intelectuales del siglo XX".
Entrevista a L. Polo.
Redacción, Pamplona I.1997.

Nominalismo, idealismo y realismo.
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Pamplona: Eunsa, 1997, 2001 .

"Un tomista rebelde y continuador".
Entrevista de Gustavo Cataldo a L. Polo.
El Mercurio, Artes y letras, Santiago de Chile [Chile] domingo 14.XII.1997, pp. 10-1.

1998

“De la conciencia idealista al carácter de además de la persona”,
conferencia en Málaga 14.III.1998; 1 pequeña cinta grabada.
“La afectividad”. Charla con profesores de instituto, Granada
15.III.1998

“La empresa es de todos”.
Capital, negocios y mundo, Santiago de Chile [Chile] Año 3 (1998).

“La esperanza”.
Scripta Theologica, Pamplona 30-1 (1998) 157-64.

“La figura científica de Juan Antonio Pérez López”.
VV. AA.: Discursos en el acto académico homenaje en memoria del profesor Juan Antonio Pérez
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