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En este trabajo se recogen aspectos de la filosofía de Leonardo Polo desde una
síntesis que consta de particular interés. Consta de dos partes: en una se desarrolla la
gnoseología poliana y, en la otra, la antropología. A pesar de esta separación, ambas
son vinculadas en todo momento haciendo ver que ambas constituyen, por así decir,
las distintas caras de la misma moneda.
En un primer lugar, pues, se presenta la teoría poliana del conocimiento
haciendo hincapié en la central noción de presencia mental. Ésta es expuesta, en las
siguientes páginas, por un lado, como punto de partida de las operaciones racionales:
negación y razón, y, por otro, como límite del pensamiento. Tras esto, y con el fin de
abundar en el hallazgo poliano del límite mental, se atienden asuntos tales como su
propio sentido, Dios, y el cuerpo.
En segundo lugar, aparece un tratamiento del límite mental desde otra noción
de gran interés en la filosofía poliana: la libertad. De esta forma, quedan vinculados
dos ámbitos de decisiva importancia dentro del pensamiento de Leonardo Polo, a
saber: la antropología y el método por él propuesto. Entender la libertad como la
instancia antropológica que permite el abandono del límite mental, de la presencia o
como agente suscitador de temas para la inteligencia, constituyen una contribución a
la filosofía poliana de primer orden. Estas propuestas se plantean en este trabajo de
manera clara y atendiendo aspectos centrales de ambas ramas de la filosofía.
Como es notorio, por tanto, se trata de una obra con un carácter sintético, y que
reúne temáticas bien distintas de modo que procuran una comprensión más profunda
de ambas. Es, por tanto, una exposición, como su título indica, de la filosofía del límite
mental, pero también de su propia posibilidad al vincularla al tema de la libertad.
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