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CONTENIDO DE LOS VOLÚMENES:
I. Evidencia y realidad en Descartes. Introducción general a las
“Obras

completas”

de

Ignacio

Falgueras

Salinas;

edición

y

presentación del volumen Rafael Corazón. Eunsa, Pamplona 2015;
331 pp.
Ediciones anteriores:
- Evidencia y realidad en Descartes. Publicaciones de la facultad de
filosofía y letras del estudio general de Navarra, colección
filosófica nº 1. Rialp, Madrid 1963; 329 pp. Eunsa, Pamplona
19962, 20073.
II. El acceso al ser. Edición y presentación de Juan A. García
González. Eunsa, Pamplona 2015; 295 pp.
Ediciones anteriores:
- El acceso al ser. Publicaciones de la facultad de filosofía y letras de
la

universidad

de

Navarra,

colección

filosófica

nº

5.

Universidad de Navarra, Pamplona 1964; 383 pp. Eunsa,
Pamplona 20042.
III. El ser I: la existencia extramental. Edición e introducción de
Juan A. García González. Eunsa, Pamplona 2015; 249 pp.
Ediciones anteriores:
- El ser I: la existencia extramental. Publicaciones de la facultad de
filosofía y letras de la universidad de Navarra, colección
filosófica nº 7. Universidad de Navarra, Pamplona 1966; 344
pp. Eunsa, Pamplona 19972.
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IV. Curso de teoría del conocimiento, v. I. Editores Juan
Fernando Sellés y Gonzalo Alonso Bastarreche; introducción Juan
Fernando Sellés. Eunsa, Pamplona 2015; 333 pp.
Ediciones anteriores:
- Curso de teoría del conocimiento, v. I. Publicaciones de la facultad
de filosofía y letras de la universidad de Navarra, colección
filosófica nº 41. Eunsa, Pamplona 1984; 412 pp. 19872, 20063.
V. Curso de teoría del conocimiento, v. II. Edición y
presentación de Juan A. García González. Eunsa, Pamplona 2016;
269 pp.
Ediciones anteriores:
- Curso de teoría del conocimiento, v. II. Publicaciones de la facultad
de filosofía y letras de la universidad de Navarra, colección
filosófica nº 45. Eunsa, Pamplona 1985; 335 pp. 19882, 19983,
20064.
VI. Curso de teoría del conocimiento, v. III. Edición y
presentación de David González Ginocchio. Eunsa, Pamplona 2016;
371 pp.
Ediciones anteriores:
- Curso de teoría del conocimiento, v. III. Publicaciones de la
facultad de filosofía y letras de la universidad de Navarra,
colección filosófica nº 52. Eunsa, Pamplona 1988; 439 pp.
19992, 20063.
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VII. Curso de teoría del conocimiento, v. IV. Edición y
presentación José Ignacio Murillo. Eunsa, Pamplona 2019; 695 pp.
Ediciones anteriores:
- Curso de teoría del conocimiento, v. IV/1ª parte. Publicaciones de
la facultad de filosofía y letras de la universidad de Navarra,
colección filosófica nº 86. Eunsa, Pamplona 1994; 421 pp.
- Segunda edición conjunta con la 2ª parte: Publicaciones de
la facultad de filosofía y letras de la universidad de Navarra,
colección filosófica nº 182. Eunsa, Pamplona 2004; 679 pp.
- Curso de teoría del conocimiento, v. IV/2ª parte. Publicaciones de
la facultad de filosofía y letras de la universidad de Navarra,
colección filosófica nº 109. Eunsa, Pamplona 1996; 423 pp.
- Segunda edición conjunta con la 1ª parte: Publicaciones de
la facultad de filosofía y letras de la universidad de Navarra,
colección filosófica nº 182. Eunsa, Pamplona 2004; 679 pp.
VIII. Hegel y el posthegelianismo. Edición e introducción de
Juan José Padial Benticuaga. Eunsa, Pamplona 2018; 390 pp.
Ediciones anteriores:
- Hegel y el post-hegelianismo. Asociación La Rábida. Biblioteca de
ciencias sociales. Universidad de Piura, Piura (Perú) 1985; 446
pp.
- Reediciones españolas: Hegel y el posthegelianismo. Publicaciones
de la facultad de filosofía y letras de la universidad de
Navarra, colección filosófica nº 147. Eunsa, Pamplona 19992;
341 pp. 20063.
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IX. Escritos menores I (1951-1990). Edición y presentación de
Juan García y Rafael Reyna. Eunsa, Pamplona 2017; 236 pp.
Incluye los siguientes textos:
- Reseñas juveniles:

POUND, R.: Las grandes tendencias del pensamiento jurídico.
“Arbor” Madrid 63 (1951) 465-6.

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

ROQUER, R.: La plegaria eterna. “Arbor” Madrid 74 (II.1952)
290.
- Intervención en el coloquio "L'université à la recherche d'elle

mème: le róle de l'université". TEXTO en francés. “La table
ronde” París [Francia] 227 (XII.1966) 84-6.
- Notre situation culturelle et la philosophie (TRADUCCIÓN al francés
Paul Werrie). “La table ronde” París [Francia] 226 (XI.1966)
27-40.
- Reedición en “Miscelánea poliana” Málaga 24 (2009) 16-21.
- Intervención en el debate "Religion et mentalitè scientiphique".
TEXTO en francés. “La table ronde” París [Francia] 228
(I.1967) 89-91.
- La crisis de la universidad. VV.AA.: “Universidad en crisis”. Ed.
prensa española, Sevilla 1970; pp. 3-26.
- Reeditado también en las ediciones cuarta y quinta de El

profesor universitario (incluido en el volumen XVI de las
“Obras completas”).
- La cuestión de la esencia extramental. “Anuario filosófico”
Pamplona 4 (1971) 275-308.

6

- La libertad. Entrevista de JMP. “Palabra” Madrid 99 (XI.1973) 7-9.
- Prólogo a "Anuario filosófico" Pamplona 8 (1975) 7-9.
- La ricerca dell'oggettivazione. Spazio e tempo nella storia della

scienza. TEXTO en italiano. VV.AA.: “L’uomo e la scienza in
Europa”. Ares, Milán [Italia] 1981; pp. 18-24.
- ¿Para qué filosofía hoy? Las XVIII Reuniones filosóficas de la

universidad de Navarra. “Anuario filosófico” Pamplona 14-2
(1981) 189-95.
- Lo intelectual y lo inteligible. “Anuario filosófico” Pamplona 15-2
(1982) 103-32.
- El concepto de vida en Mons. Escrivá de Balaguer. “Anuario
filosófico” Pamplona 18-2 (1985) 9-32.
- Reeditado en: VV.AA.: “La personalidad del beato Josémaría
Escrivá de Balaguer”. Eunsa, Pamplona 1984; pp. 16595. 19942.
- Ser y comunicación. YARCE, J. (ed.): “Filosofía de la comunicación”.
Eunsa, Pamplona 1986; pp. 61-75.
- TRADUCCIÓN al inglés (Roderrick Esclanda): Being and

Communication. “Journal of Polian Studies” South Bend
(Indiana) [USA] 4 (2017) 7-23.
- La muerte de los imbéciles. “Istmo” México DF [Mexico] 165
(VIII.1986) 18-9.
- Prólogo a GARAY, J.: "Los sentidos de la forma en Aristóteles".
Eunsa, Pamplona 1987; pp. 11-6.
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- Valores dominantes y valores ascendentes en la cultura de la

empresa. Con R. Alvira y A. Llano. VV.AA.: “Jornadas sobre la
cultura de la empresa”. Servicio de documentación del
seminario

permanente

Empresa

y

humanismo,

nº

1.

Universidad de Navarra, Pamplona IV.1987; pp. 11-5.
- Reeditado por “Miscelánea poliana” Málaga 24 (2009) 21-4.
- Prólogo a SEGURA, A.: "Logos y praxis". Tat, Granada 1988; pp. 713.
- "Sollicitudo rei socialis". VV. AA.: “Estudios sobre la encíclica de
Juan Pablo II ‘Sollicitudo rei socialis’”. C. M. Miraflores,
Zaragoza 1989; pp. 33-9.
- Indicaciones acerca de la distinción entre generalización y razón.
ALVIRA, R. (coord..): “Razón y libertad. Homenaje a D.
Antonio Millán Puelles”. Rialp, Madrid 1990; pp. 87-91.
- Dos filósofos enjuician Europa. Entrevista de Rodolfo Pérez Orozco.
México ¿1990?, pp. 8-12.
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X. Quién es el hombre | Presente y futuro del hombre. Edición
y presentación de Gonzalo Alonso Bastarreche. Eunsa, Pamplona
2016; 387 pp.
Ediciones anteriores:
- Quién es el hombre. Un espíritu en el tiempo (la primera edición se
tituló, por error, Quién es el hombre. Un espíritu en el

mundo). Introducción de Ricardo Yepes. Colección "naturaleza
e historia" nº 58. Rialp, Madrid 1991; 258 pp. 19932, 19983,
20014, 20035, 20076, Colección "Pensamiento actual" 20217.
Incluye, en los primeros epígrafes del c. 1, El hombre: un ser

que resuelve problemas. “Atlántida” Madrid 2 (1990)
37-45.
Reedición suramericana: Quién es el hombre. Un espíritu en el

tiempo Universidad de Piura, Piura [Perú] 1993; 269
pp.
- TRADUCCIÓN al italiano (Patrizia Bonagura): Chi é l'uomo:

uno spirito nel tempo. Vita e pensiero, Milán [Italia]
1992; 262 pp.
- Presente y futuro del hombre. Introducción de Ricardo Yepes.
Colección ‘cuestiones fundamentales’ nº 29. Rialp, Madrid
1993; 208 pp. 20122.
- TRADUCCIÓN al ingles (Chafuén-Esclanda-Vargas) del c. 7:

Why a Transcendental Anthropology?. LPIPh, Chicago
2014, 20152; 126 pp.
Incluye, previamente publicado:
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- c. 2: El conocimiento de Dios y la crisis de la filosofía en la

edad media es, aproximadamente, la primera parte de
El conocimiento racional de Dios. Suplemento de
“Cuadernos de filosofía y teología”. Madrid 3 (1978) 119.
- c. 3: con el título de La versión moderna de lo operativo en

el hombre reproduce: El hombre en nuestra situación.
“Nuestro tiempo” Pamplona 295 (I.1979) 21-50.
- c. 4: La filosofía en nuestra situación. “Nuestro tiempo”
Pamplona 289-90 (VII-VIII.1978) 5-38.
TRADUCCIÓN abreviada al italiano: Pensare classico e

pensar moderno. “Il nuevo areópago” Bolonia
[Italia] 1 (1982) 39-50.
- c. 5: El conocimiento como operación vital es una versión
muy corregida de las pp. 1-13 de la segunda parte de

El conocimiento racional de Dios. Suplemento de
“Cuadernos de filosofía y teología”. Madrid 4 (1978) 123. El final (pp. 13-23), corregido, se usó en

Epistemología, creación y divinidad (volumen XXVII de
las “Obras completas”), c. 2, 1.
- c. 6: Conciencia de crisis en la cultura contemporánea.
“Palabra” Madrid 21 (1967) 27-32.
- Un extracto del c. 7: ¿Por qué

trascendental?,

bajo

el

título

una antropología
Sobre

las

cuatro

dimensiones del abandono del límite mental fue
publicado en “Miscelánea poliana” Málaga 38 (2012) 214.
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- TRADUCCIÓN al alemán (A. Mª Grusch): Über die vier

Dimensionen des Überschreitens der geistigen
Grenze en “Miscelánea poliana” Málaga 38
(2012) 14-32.
- TRADUCCIÓN al italiano (Silvia Gottardo): Le Quattro

dimensioni dell’abbandono del limite mentale en
“Miscelánea poliana” Málaga 52 (2015) 23-39.

11

XI. Lecciones de ética | Ética. Hacia una versión moderna de

los temas clásicos. Edición y presentación de Urbano Ferrer.
Eunsa, Pamplona 2018; 313 pp.
Ediciones anteriores:
- Lecciones de ética. Presentación de J. F. Sellés. Colección
Astrolabio Filosofía. Eunsa, Pamplona 2013; 182 pp.
- Etica: hacia una versión moderna de los temas clásicos.
Introducción de Luis I. Guerrero Martínez. Universidad
Panamericana/Publicaciones Cruz O., México DF [México]
1993; 252 pp.
- Reedición en España, con prólogo de Polo para esta edición
y presentación de Fernando Fernández. Unión editorial,
Madrid 1996; 196 pp. 19972; 198 pp.
- TRADUCCIÓN al inglés (Paul Arvisu Dumol): Ethics. A

modern version of its classics themes. Sinag-Tala
Publishers, Manila [Filipinas] 2008; 229 pp.
XII. Introducción a la filosofía. Edición y nota introductoria David
González Ginocchio. Eunsa, Pamplona 2015; 220 pp.
Ediciones anteriores:
- Introducción a la filosofía. Publicaciones de la facultad de filosofía y
letras de la universidad de Navarra, colección filosófica nº 91.
Eunsa, Pamplona 1995; 229 pp. 19992, 20023.
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XIII. La persona humana y su crecimiento | La originalidad

de la concepción cristiana de la existencia. Edición y
presentación Gonzalo Alonso Bastarreche. Eunsa, Pamplona 2015;
378 pp.
Ediciones anteriores:
- La persona humana y su crecimiento. Introducción de Ricardo
Yepes. Publicaciones de la facultad de filosofía y letras de la
universidad de Navarra, colección filosófica nº 113. Eunsa,
Pamplona 1996; 264 pp. 19992.
Incluye, previamente publicado:
- c. 1: Los límites del subjetivismo. “Nuestro tiempo”
Pamplona 273 (III.1977) 5-22.
- TRADUCCIÓN al polaco (Bartmann-BronikowskaGreguiska-Iwanczyk-Kopec-Urbanski):

Granice

subiektiwizmu. “Miscelánea poliana” Málaga 42
(2013) 41-9.
- c. 5: La radicalidad de la persona. “Themata” Sevilla 12
(1994) 209-24.
- c. 6: La vida buena y la buena vida: una confusión posible.
“Atlántida” Madrid 7 (1991) 28-36.
- TRADUCCIÓN al francés (Jessica Bembassat y
Vinciane Delplanque): La vie belle et la belle vie:

une confusion possible. “Miscelánea poliana”
Málaga 33 (2011) 11-29.
- Sobre la existencia cristiana. Presentación de Angel Luis González;
introducción de Fernando Múgica: “El pensamiento social de
Polo”. Publicaciones de la facultad de filosofía y letras de la
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universidad de Navarra, colección filosófica nº 112. Eunsa,
Pamplona 1996; 288 pp.
- 2ª edición titulada ya La originalidad de la concepción

cristiana de la existencia. Eunsa, Pamplona 20102; 249
pp.
Incluye, previamente publicado:
- c. 1: La teología de la liberación y el futuro de América. VV.
AA.: “Estudios en homenaje al doctor Vicente Rodríguez
Casado”. Asociación La Rábida, Madrid 1988; pp. 23582.
- c. 2: Tener y dar. Fdez., Fdo. (coord.): “Estudios sobre la
encíclica ‘Laborem exercens’”. BAC, Madrid 1987; pp.
201-30.
- c. 3: La “sollicitudo rei socialis”: una encíclica sobre la

situación actual de la humanidad. FERNÁNDEZ, Fdo.
(coord.): “Estudios sobre la encíclica ‘sollicitudo rei
socialis’”. Unión editorial, Madrid 1990; 63-119.
- Sus apartados 6, 7 y 8 fueron incluídos en El hombre

en la historia, c. 3 (volumen XVIII de las “Obras
completas”).
- c. 4: Doctrina social de la Iglesia: una presentación

sinóptica. FERNÁNDEZ, Fdo. (coord.): “Estudios sobre
la encíclica ‘centessimus annus’”. Unión editorial,
Madrid 1992; pp. 97-121.
- Su tercer apartado procede de: Sobre el origen del

hombre: hominización y humanización. “Medicina y
persona” Pamplona 39 (I-III.1994) 41-7.
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- TRADUCCIÓN al inglés (Esclanda-Vargas): On the

Origin of Man: hominization and humanization.
“Journal of Polian Studies” South Bend (Indiana)
[USA] 3 (2016) 9-23.
- c. 5: La originalidad de la concepción cristiana de la

existencia. “Palabra” Madrid 54 (II.1970) 17-24.
- c. 6: Acerca de la plenitud. “Nuestro tiempo” Pamplona 162
(1967) 631-46.
XIV. Nominalismo, idealismo y realismo. Edición y presentación
de Rafael Corazón González. Eunsa, Pamplona 2016; 233 pp.
Ediciones anteriores:
- Nominalismo, idealismo y realismo. Publicaciones de la facultad de
filosofía y letras de la universidad de Navarra, colección
filosófica nº 121. Eunsa, Pamplona 1997; 261 pp. 20012.
- Las dos primeras partes proceden de Claves del nominalismo

y

del

idealismo

en

la

filosofía

contemporánea.

Cuadernos del Anuario filosófico, serie universitaria, nº
5. Universidad de Navarra, Pamplona 1993; 150 pp.
- La tercera parte procede de: El conocimiento habitual de los

primeros principios. Cuadernos del Anuario filosófico,
serie universitaria, nº 10. Universidad de Navarra,
Pamplona 1993; 83 pp.
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XV. Antropología trascendental. Edición y presentación de Juan
Fernando Sellés y Gonzalo Alonso Basterreche. Eunsa, Pamplona
2016; 592 pp.
Ediciones anteriores:
- Antropología trascendental I: la persona humana. Publicaciones de
la facultad de filosofía y letras de la universidad de Navarra,
colección filosófica nº 141. Eunsa, Pamplona 1999; 245 pp.
20032, 20103.
- TRADUCCIÓN al inglés (R. Esclanda) del prólogo: Preface to

Trascendental Anthropology, v. I. “Miscelánea poliana”,
Málaga 43 (2013) 104-30.
- Antropología trascendental II: la esencia de la persona humana .
Publicaciones de la facultad de filosofía y letras de la
universidad de Navarra, colección filosófica nº 179. Eunsa,
Pamplona 2003; 300 pp. 20102.
En su mayor parte, han sido incluídos aquí (2ª parte,
apartados A-G) estos libros de Polo previamente editados:
- La voluntad y sus actos (I). Cuadernos del Anuario filosófico,
serie universitaria, nº 50. Universidad de Navarra,
Pamplona 1998; 85 pp.
- La voluntad y sus actos (II). Cuadernos del Anuario
filosófico, serie universitaria, nº 60. Universidad de
Navarra, Pamplona 1998; 68 pp.
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XVI. Escritos menores II (1991-2000). Edición y presentación
de Juan García y Rafael Reyna. Eunsa, Pamplona 2018; 245 pp.
Incluye los siguientes textos:
- El hombre en la empresa: trabajo y retribución. Universidad de los
Andes, ‘empresa

y humanismo’. “Cuadernos

extensión”

Santiago de Chile [Chile] 1 (1991) 27-35.
- Reeditado en “Miscelánea poliana” Málaga 12 (2007) 3-6.
- El poder empresarial. Universidad de los Andes, ‘empresa y
humanismo’. “Cuadernos extensión” Santiago de Chile [Chile]
1 (1991) 45-50.
- Reeditado en “Miscelánea poliana” Málaga 12 (2007) 6-8.
- Optimismo ante la vida. Colegio Salcantay, Lima [Perú] 1991; 13
pp.
- El significado del pudor. Colección “Algarrobo”, nº 35. Universidad
de Piura, Piura [Perú] 1991; 37 pp.
- La coexistencia del hombre. ALVIRA, R. (ed.): “El hombre:
inmanencia

y

trascendencia”.

Universidad

de

Navarra,

Pamplona 1991; v. I: pp. 33-48.
- Prólogo a J. A. PÉREZ LÓPEZ: “Teoría de la acción humana en las

organizaciones. La acción social”. Rialp, Madrid 1991; pp. 135.
- Una sociedad poco juridificada inhibe la actividad humana.
Entrevista de Octavio Vinces Zegarra. “Ius et veritas” Lima
[Perú] 2 (1991) 27-51.
- Filosofar hoy. Entrevista de Juan Cruz Cruz. “Anuario filosófico”
Pamplona 25-1 (1992) 27-51.
- Consideraciones en torno a lo ético y lo religioso en "Temor y

temblor". “Tópicos” México DF [México] III-5 (1993) 163-81.
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- Reeditado por “Miscelánea poliana” Málaga 24 (2009) 1-9.
- Prólogo a R. YEPES: “La doctrina del acto en Aristóteles”. Eunsa,
Pamplona 1993; pp. 15-24.
- TRADUCCIÓN al portugués (Óscar Usman): Prólogo de
Leonardo Polo a YEPES, R.: “A doutrina do ato em
Aristóteles”. “Miscelánea poliana” Málaga 30 (2010) 28-41.
- Revolución es sustituir una clase dirigente por otra. Entrevista de
Federico Prieto. “Semana” Piura [Perú] 12.IX.1993, pp. 26-9.
- Universidad y sociedad. VV.AA.: “José Mª Escrivá de Balaguer y la
universidad”. Eunsa, Pamplona 1993; pp. 187-96.
- Editado también en “La capellanía informa” Piura [Perú] 102
(VI.2000).
- Discurso en la investidura de doctor "honoris causa". VV. AA.:
“Discursos pronunciados en la investidura del grado de doctor

honoris causa (9.IX.1994)”. Universidad de Piura, Piura [Perú]
1994; pp. 39-44.
- Reeditado en “Miscelánea poliana” Málaga 12 (2007) 1-3.
Y en la tercera edición de El profesor universitario, publicado
en este mismo volumen de las “Obras completas”
- Fenomenología del despertar. “Anuario filosófico” Pamplona 27-2
(1994) 677-82.
- El hombre como hijo. CRUZ, Juan Cruz (ed.): “Metafísica de la
familia”. Eunsa, Pamplona 1995; pp. 317-25. 20102; pp. 31927.
- Mi encuentro con la Rábida. FDEZ., Fdo. (coord.): “El espíritu de La
Rábida” Unión editorial, Madrid 1995; pp. 760-2.
- Reeditado en “Miscelánea poliana” Málaga 12 (2007) 8-9.
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- El profesor universitario
- TRADUCCIÓN al inglés (Fay-Martino-Vargas): The university

Professor. “The european conservative” Amsterdam
[Holanda] 13 (2016) 46-51.
- y La institución universitaria.
Juntos los dos textos: El profesor universitario. Colección
“Algarrobo”, nº 42. Universidad de Piura, Piura [Perú]
1996; 48 pp.
2ª edición: El profesor universitario. Colección investigación y
docencia, nº 4. Universidad de La Sabana, Santa fé de
Bogotá [Colombia] 1997; 64 pp. (Incluye, junto a los
dos textos, unos agradecimientos, presentación y
prólogo, además de otra conferencia de Pablo Arango).
3ª edición: El profesor universitario. Universidad de Piura,
Piura [Perú] 2014; 100 pp. Incluye, junto a los dos
textos, Itinerario de la razón hacia la fe, publicado en

Epistemología, creación y divinidad, c. 2, 2 (volumen
XXVII de las “Obras completas”) y el Discurso en la

investidura de doctor "honoris causa", publicado en
este mismo volumen de las “Obras completas”, además
de una conferencia de Luz González Umeres.
4ª edición: Leonardo Polo y la universidad. Ed. S. Martino.
Universidad Austral, Buenos Aires [Argentina] 2015; 70
pp. Incluye, junto a los dos textos, La crisis de la

universidad, publicado en Escritos menores I (19511990), volumen IX de las “Obras completas”.
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5ª

edición:

Claves de la universidad y del profesor

universitario. Colección “Astrolabio”. Eunsa, Pamplona
2018; 160 pp. Incluye, junto a los dos textos,
introducción y notas; y además La crisis de la

universidad, publicado en Escritos menores I (19511990), volumen IX de las “Obras completas”, y una
conferencia de Polo sobre la universidad de Navarra,
que

luego

se

publicó

como

La

esperanza

en

Epistemología, creación y divinidad, c. 4, 1 (volumen
XXVII de las “Obras completas”).
- La filosofía tiene una jerga muy alejada del lenguaje de la calle.
Entrevista de Gabriel Imbuluzqueta. “Diario de Navarra”
Pamplona 28.XI.1996.
- El problema de esta sociedad es que se miente mucho, se miente

casi siempre y hay mucho miedo al futuro. Entrevista de Jesús
Uribarren. “Diario de noticias” Pamplona 2.XII.1996.
- Prólogo a J. M. POSADA: “La física de causas en Leonardo Polo”.
Eunsa, Pamplona 1996; pp. 15-18.
- Un tomista rebelde y continuador. Entrevista de Gustavo Cataldo.
“El Mercurio. Artes y letras” Santiago de Chile [Chile]
14.XII.1997, pp. 10-1.
- La figura científica de J. A. Pérez López. VV. AA.: “Discursos en el
acto académico homenaje en memoria del profesor Juan
Antonio Pérez López”. Universidad de Piura, Piura [Perú]
26.VIII.1998; 5 pp.
- Reproducido en “Miscelánea poliana” Málaga 24 (2009) 13-6.
- Un filósofo insatisfecho. Entrevista de Carlos Enrique Beck.
“Amigos” Piura [Perú] IX.1998, pp. 20-1.
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- La empresa es de todos. Entrevista. “Capital, negocios y mundo”
Santiago de Chile [Chile] año 3, XI.1998.
- La amistad en Aristóteles. “Anuario filosófico” Pamplona 32-2
(1999) 477-85.
-

Publicado

también

en:

RUS

RUFINO,

S.

(coord.):

“Aristóteles: el pensamiento político y jurídico”. Universidades
de León y Sevilla, León 1999; pp. 11-6.
- TRADUCCIÓN al inglés (M. Martí): Friendship in Aristotle.
“Journal of Polian Studies” South Bend (Indiana) [USA]
1 (2014) 1-8.
- Los sentimientos humanos. “La capellanía informa” Piura [Perú] 79
(X.1999).
-

También

en:

“Revista

internacional

d’humanitats”

Barcelona/Sao Paulo [Brasil] 3 (2000) 7 pp.
- Y en “Humanitas” Santiago de Chile [Chile] 22 (2001) 21124.
- TRADUCCIÓN al inglés (A. Cassimati): Human Feelings.
“Journal of Polian Studies” South Bend (Indiana) [USA]
2 (2015) 9-16.
- TRADUCCIÓN al alemán (Frick-Grünsfeld-Klein-Künkel):

Menschliche Gefühle. “Miscelánea poliana” 64 (2019) 16.
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XVII. Nietzsche como pensador de dualidades. Edición y
presentación de Juan García y Alberto Vargas. Prólogo de Ángel Luis
González. Eunsa, Pamplona 2018; 247 pp.
Ediciones anteriores:
- Nietzsche como pensador de dualidades. Prólogo de Ángel Luis
González. Publicaciones de la facultad de filosofía y letras de
la universidad de Navarra, colección filosófica nº 187. Eunsa,
Pamplona 2005; 323 pp.
- El capítulo VII, epígrafe 2: Una sugerencia sobre la

interpretación aristotélica del tiempo, pp. 249-62, se ha
publicado también en “Studia poliana”. Pamplona 12
(2009) 9-19.
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XVIII. El hombre en la historia | Ayudar a crecer |

Antropología de la acción directiva. Edición y presentación Mª
Idoya Zorroza. Eunsa, Pamplona 2019; 482 pp.
Ediciones anteriores:
- El hombre en la historia. Edición y presentación de Juan A. García
González. Cuadernos del Anuario filosófico, serie universitaria,
nº 207. Universidad de Navarra, Pamplona 2008; 121 pp.
Incluye, previamente editados:
- c. 3: Ética e historia, publicado como La “sollicitudo rei

socialis”: una encíclica sobre la situación actual de la
humanidad. FERNÁNDEZ, Fdo. (coord.): “Estudios sobre
la encíclica ‘sollicitudo rei socialis’”. Unión editorial,
Madrid 1990; 63-119.
Incluído también en La originalidad de la concepción

cristiana de la existencia, c. 3 (volumen XIII de las
“Obras completas”).
- c. 5: Dios en la historia: la providencia. “Miscelánea poliana”
Málaga 4 (2005) 39-43.
- Ayudar a crecer. Cuestiones filosóficas de la educación. Estudio
introductorio de Francisco Altarejos. Colección astrolabio:
educación. Eunsa, Pamplona 2006; 228 pp. 1ª reimpresión
2007.
- Versión sonora (9 h 34') para ciegos, preparada por la ONCE
(Obra nº 125904).
- Antropología de la acción directiva. Con C. Llano. Presentación de
Fernando Fernández. Unión editorial, Madrid 1997; 198 pp. 1ª
reimpresión 2010.
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XIX. Persona y libertad. Edición y presentación Rafael Corazón.
Eunsa, Pamplona 2017; 266 pp.
Ediciones anteriores:
- Persona y libertad. Prólogo de Rafael Corazón. Publicaciones de la
facultad de filosofía y letras de la universidad de Navarra,
colección filosófica nº 199. Eunsa, Pamplona 2007; 270 pp.
Incluye, previamente publicados:
- c. 1: La libertad trascendental. Prólogo de Rafael Corazón.
Cuadernos del Anuario filosófico, serie universitaria, nº
178. Universidad de Navarra, Pamplona 2005; 151 pp.
- c. 2: Lo radical y la libertad. Presentación de Rafael Corazón.
Cuadernos del Anuario filosófico, serie universitaria, nº
179. Universidad de Navarra, Pamplona 2005; 67 pp.
- TRADUCCIÓN al inglés (Daniel Bernardus van
Schalkwijk): Root and Freedom. BERNARDUS-POLO:
“Freedom and Quarantine” LPIPh Press, South Bend
(Indiana) [USA] 2020; 276 pp (pp. 71-261).
- c. 3: Libertas trascendentalis. “Anuario filosófico” Pamplona
26-3 (1993) 703-16.
- c. 4: La libertad posible. “Nuestro tiempo” Pamplona 234
(XII.1973) 54-70. Incluído en las primeras ediciones de

La persona humana y su crecimiento (pero luego
eliminado de su versión definitiva: la del volumen XIII
de las “Obras completas”).
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XX. El conocimiento del universo físico. Edición y presentación
de Juan A. García González. Eunsa, Pamplona 2015; 412 pp.
Ediciones anteriores:
- El conocimiento del universo físico. Edición y prólogo de Juan A.
García González. Publicaciones de la facultad de filosofía y
letras de la universidad de Navarra, colección filosófica nº
203. Eunsa, Pamplona 2008; 457 pp.
Incluye estas publicaciones previas:
- c. 1: El conocimiento racional de la realidad. Presentación y
estudio introductorio de Juan Fdo. Sellés. Cuadernos
del Anuario filosófico, serie universitaria, nº 169.
Universidad de Navarra, Pamplona 2004; 170 pp.
- c. 2: El orden predicamental. Presentación de Juan A. García
González. Cuadernos del Anuario filosófico, serie
universitaria,

nº

182.

Universidad

de

Navarra,

Pamplona 2005; 162 pp.
- c. 3: El “logos” predicamental. Edición, presentación y notas
de Juan Fdo. Sellés y Jorge Mario Posada. Cuadernos
del Anuario filosófico, serie universitaria, nº 189.
Universidad de Navarra, Pamplona 2006; 172 pp.
- Apéndice: Inactualidad y potencialidad de lo físico.
“Contrastes” Málaga 1 (1996) 241-63.
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XXI. Curso de psicología general. Edición, presentación y notas a
cargo de José Ignacio Murillo. Eunsa, Pamplona 2018; 343 pp.
Ediciones anteriores:
- Curso de psicología general. Edición, presentación y notas a cargo
de José Ignacio Murillo. Publicaciones de la facultad de
filosofía y letras de la universidad de Navarra, nº 208.
Pamplona: Eunsa, 2009, 20102; 359 pp.

XXII. Lecciones de psicología clásica. Edición y presentación de
Juan A. García González. Eunsa, Pamplona 2015; 313 pp.
Ediciones anteriores:
- Lecciones de psicología clásica. Edición de Juan A. García González
y Juan Fdo. Sellés, y presentación de Juan A. García González.
Publicaciones de la facultad de filosofía y letras de la
universidad de Navarra, colección filosófica nº 207. Eunsa,
Pamplona 2009; 323 pp.
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XXIII. La esencia del hombre. Edición y presentación de Genara
Castillo. Eunsa, Pamplona 2015; 316 pp.
Ediciones anteriores:
- La esencia del hombre. Edición y estudio introductorio de Genara
Castillo. Publicaciones de la facultad de filosofía y letras de la
universidad de Navarra, colección filosófica, nº 215. Eunsa,
Pamplona 2011; 303 pp.
Incluye estas publicaciones previas:
- c. 1: La antropología griega, cristiana y moderna reproduce
el opúsculo Antropología, editado por Pablo Ferreiro.
Universidad de Piura, Lima [Perú] 1985; 55 pp.
- c. 2: La esencia humana. Estudio introductorio de Genara
Castillo.

Cuadernos

universitaria,

nº

del

188.

Anuario

filosófico,

Universidad

de

serie

Navarra,

Pamplona 2006; 109 pp.
- c. 3: El yo. Presentación y estudio introductorio de Juan Fdo.
Sellés.

Cuadernos

universitaria,

nº

del
170.

Anuario

filosófico,

Universidad

de

serie

Navarra,

Pamplona 2004; 151 pp.
- c. 4: con el título Sobre la esencia humana reproduce La

esencia del hombre. “Miscelánea poliana” Málaga 4
(2005) 24-39.
-

También

en:

FALGUERAS-GARCÍA

GONZÁLEZ

(coords.): “Antropología y trascendencia”. Universidad,
Málaga 2008; 31-50.
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XXIV. Estudios de filosofía moderna y contemporánea.
Edición y Presentación Juan A. García González. Eunsa, Pamplona
2015; 333 pp.
Ediciones anteriores:
- Estudios de filosofía moderna y contemporánea. Edición y prólogo
de Juan A. García González. Publicaciones de la facultad de
filosofía y letras de la universidad de Navarra, colección
filosófica, nº 221. Eunsa, Pamplona 2012; 354 pp.
Incluye, previamente publicados:
- c. 1: Prólogo a Falgueras, I.: La 'res cogitans' en Espinosa .
Eunsa, Pamplona 1976; pp. 11-43.
- TRADUCCIÓN al italiano (Valentina Rocco): La storia

della filosofía moderna e contemporanea en
“Miscelánea poliana” Málaga 52 (2015) 2-22.
- c. 2: Sobre el origen escotista de la sustitución de las

nociones trascendentales por las modales. “Miscelánea
poliana” Málaga 9 (2006) 23-31.
- c. 5: La crítica kantiana del conocimiento. Presentación de
Juan A. García González. Cuadernos del Anuario
filosófico, serie universitaria, nº 175. Universidad de
Navarra, Pamplona 2005; 78 pp.
- TRADUCCIÓN al portugués (Medeiros-Do Amaral;
IBFC Raimundo Lulio): A critica kantiana do

conhecimento. Colección Grandes obras do
pensamento universal, nº 85. Escala, Sao Paulo
[Brasil] 2007; 92 pp.
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- c. 6: Introducción a Hegel. Edición y presentación de Juan A.
García González. Cuadernos del Anuario filosófico, serie
universitaria,

nº

217.

Universidad

de

Navarra,

Pamplona 2010; 119 pp.
Que, a su vez, incluye -como primera parte del
apartado cuarto- el texto La unidad en Hegel,
publicado

en

FALGUERAS-GARCÍA-PADIAL

(edits.): Yo y tiempo. La antropología filosófica

de Hegel, v. I: La sustancialidad y subjetividad
humanas. “Contrastes” 15-1, Málaga 2010; pp.
147-64;
- reeditado en “Miscelánea poliana” Málaga 28
(2010) 2-12.
- c. 10 bajo el titulo Heidegger y la existencia humana
reproduce 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.
- Reeditado en: “Studia poliana” Pamplona 8 (2006) 4651.
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XXV. Filosofía y economía. Edición y presentación de Mª Idoya
Zorroza. Eunsa, Pamplona 2015; 459 pp.
Ediciones anteriores:
- Filosofía y economía. Introducción de Juan Fernando Sellés.
Publicaciones de la facultad de filosofía y letras de la
universidad de Navarra, colección filosófica, nº 220. Eunsa,
Pamplona 2012; 477 pp.
Incluye, previamente publicados:
- c. I: Las organizaciones primarias y las empresas.
Presentación de Juan A. García González. Cuadernos
Empresa y humanismo nnº 99 (primera sección 120
pp.) y 100 (segunda sección 152 pp.). Universidad de
Navarra, Pamplona 2007.
Versión extendida del capítulo Las organizaciones

primarias y la empresa, publicado en VV.AA.: "El
balance social de la empresa y las instituciones
financieras". Banco de Bilbao, Madrid 1982; pp.
89-136.
- c. 2: Tener, dar, esperar.
Reúne estos dos escritos:
- Tener y dar (c. 2 de La originalidad de la concepción

cristiana de la existencia, publicado en el volumen XIII
de las “Obras completas”)
- Tres dimensiones de la antropología. Artículo incluido
en Escritos menores III (2001-2014), volumen XXVI de
las “Obras completas”).
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- c. 5: La empresa frente al socialismo y el liberalismo. Edita
Pablo Ferreiro. Universidad de Piura, Lima [Perú]
VIII.1985; 27 pp.
- c. 6: Ricos y pobres. Igualdad y desigualdad. Edita Pablo
Ferreiro. Universidad de Piura, Lima [Perú] 1985; 43
pp.
- TRADUCCIÓN al inglés Rich and Poor: Equality and

Inequality. LPIPh, South Bend (Indiana) [USA]
2017; 70 pp.
- Una versión más completa en “Cuadernos del
seminario permanente ‘empresa y humanismo’”,
nº 11. Universidad de Navarra, Pamplona 1989;
57 pp.
- Incluye como c. 6: "Conocimiento y trabajo",
previamente

publicado

en

versión

provisional en Servicio de documentación

del seminario permanente empresa y
humanismo, nº 8. Universidad de Navarra,
Pamplona XI-1988; pp. 45-8. Con depósito
legal.
- Y otra versión, algo más reducida, en GILDER-LLANOPÉREZ LÓPEZ-POLO: “La vertiente humana del
trabajo en la empresa”. Prólogo de Miquel
Bastons. Rialp, Madrid 1990; pp. 75-143.
- c. 7: La interpretación socialista del trabajo y el futuro de la

empresa. Edita Pablo Ferreiro. Universidad de Piura,
Lima [Perú] IX.1986; 20 pp.
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- También en “Cuadernos del seminario permanente
‘empresa y humanismo’”, nº 2. Universidad de Navarra,
Pamplona 1987; 23 pp.
- Una versión provisional, previa a ésta, en: “Servicio de
documentación del seminario permanente ‘empresa y
humanismo’”, nº 0. Universidad de Navarra, Pamplona
24.II.1987; pp. 5-12.
- c. 8: Hacia un mundo más humano. “Cuadernos del
seminario permanente empresa y humanismo”, nº 32.
Universidad de Navarra, Pamplona 1990; 30 pp. Estuvo
incluido como c. 3 en las primeras ediciones de La

persona humana y su crecimiento (pero fue eliminado
de su versión definitiva: la del volumen XIII de las
“Obras completas”).
- Publicado también en “Mercurio peruano” Lima [Perú]
511 (1998) 71-90.
- Un

extracto de

este

texto se

publicó como

Subdesarrollo, actitud petitoria y cambio social en
“Mercurio peruano” Piura [Perú] 524 (2011) 199-203.
- c. 12: La ética y las virtudes del empresario. Entrevista de
Patricia Pintado Mascareño. “Atlántida” Madrid 14 (IVVI.1993) 80-92.
- Reproducida en “El Mercurio”, Santiago de Chile
[Chile] 29.VIII.1993, pp. 14-5.
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XXVI. Escritos menores III (2001-2014). Edición y presentación
de Juan García y Rafael Reyna. Eunsa, Pamplona 2018; 342 pp.
Incluye los siguientes textos:
- La cibernética como lógica de la vida. “Studia poliana” Pamplona 4
(2002) 9-17.
- La diferencia entre el hombre y el animal. “Miscelánea poliana”
Málaga 4 (2005) 1-8.
- Planteamiento de la antropología trascendental. “Miscelánea
poliana” Málaga 4 (2005) 8-24.
- Reproducido en FALGUERAS-GARCÍA GONZÁLEZ (coords.):
“Antropología y trascendencia”. Universidad, Málaga
2008; pp. 9-29.
- Agradecimientos. “Studia poliana” Pamplona 8 (2006) 35-8.
- La investigación como fundamento de la enseñanza. Entrevista de
Rubén Díaz y José Ignacio Murillo. NAVARRO, Fco. J. (ed.):
“Facultad de filosofía y letras. 50 años”. Eunsa, Pamplona
2006; pp. 32-7.
- La persona humana como ser cognoscente. “Studia poliana”
Pamplona 8 (2006) 53-72.
- Belleza y verdad son lo mismo, y el amor sin verdad no existe .
Entrevista de Pedro Juan Viladrich. “Alba” Madrid 140 (612.VII.2007) 38-40.
- Hay que estar enamorado todos los días (2007). Entrevista de
Pedro Juan Viladrich. “Alba” Madrid 141 (13-19.VII.2007) 389.
- Freud ha sido sustituído por Nietzsche (2007). Entrevista de Pedro
Juan Viladrich. “Época” Madrid 1.VIII.2007.
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- Ética socrática y moral cristiana. “Anuario filosófico” Pamplona 40-3
(2007) 549-70.
- La sofística como filosofía de las épocas de crisis. “Acta
philosophica” Roma [Italia] 18-1 (2009) 113-22.
- Palabras de agradecimiento. “Studia poliana” Pamplona 11 (2009)
224-6.
- Conversaciones sobre Bergson. “Studia poliana” Pamplona 12
(2010) 176-96.
- La persona humana como relación en el orden del origen.
“Miscelánea poliana” Málaga 30 (2010) 28-41.
- Reeditado en “Studia poliana” Pamplona 14 (2012) 21-36.
-

Técnica,

metafísica

y

religión.

GARCÍA-PADIAL

(coords.):

“Autotrascendimiento”. Universidad de Málaga, Sevilla 2010;
pp. 13-9.
- Analítica del amor. Entrevista de Juan Cruz Cruz. “Miscelánea
poliana” Málaga 33 (2011) 1-11.
- Conversaciones sobre física: el movimiento circular. GARCÍA
GONZÁLEZ, Juan A. (ed.): “El conocimiento de lo físico según
Leonardo Polo”. Universidad de Navarra, Pamplona 2011; pp.
79-106.
- La actitud escéptica: una revisión. GONZÁLEZ-ZORROZA (eds.): “In
umbra intelligentiae”. Eunsa, Pamplona 2011; pp. 667-82.
- La distinción entre la antropología y la metafísica. Entrevista de
Jorge Mario Posada, Hernán Salcedo y Juan Fdo. Sellés.
“Studia poliana” Pamplona 13 (2011) 105-17.
- Tres dimensiones de la antropología. “Studia poliana” Pamplona 13
(2011) 15-29.
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- Perfil axiológico del hombre nuevo. “Scientia et fides” Torún
[Polonia] 2-1 (2014) 179-202.
- Un fragmento sobre el elemento del pensar. “Studia poliana”
Pamplona 16 (2014) 19-24.
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XXVII.

Epistemología,

creación

y

divinidad.

Edición

y

presentación de Juan Fdo. Sellés. Eunsa, Pamplona 2015; 327 pp.
Ediciones anteriores:
- Epistemología, creación y divinidad. Prólogo de Juan Fernando
Sellés. Publicaciones de la facultad de filosofía y letras de la
universidad de Navarra, colección filosófica nº 225. Eunsa,
Pamplona 2014; 355 pp.
Incluye, previamente editados:
- c. 2, 1; pp. 61-9: Dios y la infinitud de la intelección.
Segunda corrección de Polo de este texto suyo publicado
en “Studia poliana” Pamplona 14 (2012) 13-20.
- Que a su vez corregía la edición, bajo el título El tema de

la inteligencia, en “Miscelánea poliana” Málaga 24 (2009)
9-13, de las páginas finales (14-23) de El conocimiento

racional de Dios. Suplemento de “Cuadernos de filosofía y
teología”. Madrid 4 (1978) 1-23.
- c. 2, 2; pp. 70-7: Itinerario de la razón hacia la fe, incluido
también en la 3ª edición de El profesor universitario
(volumen XVI de las “Obras completas”).
- c. 4, 1; pp.112-9: La esperanza. “Scripta theologica”
Pamplona 30-1 (1998) 157-64.
- Síntesis en portugués (Jorge Margarido Correia):
“Celebraçao litúrgica” Braga [Portugal] 2 (II-III.2004).
- Reproducido en la quinta edición de El profesor

universitario (incluido en el volumen XVI de las “Obras
completas).
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– c. 6, 1; pp. 185-96: La libertad personal y los demás

trascendentales antropológicos como aperturas al ser
divino, previamente publicado como: El descubrimiento de
Dios desde el hombre. “Studia poliana” Pamplona 1 (1999)
11-24.
- TRADUCCIÓN de: L’uomo, via verso Dio: prospettiva

antropologica.

TEXTO

en

italiano.

Publicado

en

ROMERA, L. (ed.): “Dio e il senso dell’esistenza
umana”. Armando editore, Roma [Italia] 1999; pp. 89100.
- TRADUCCIÓN al alemán (A. Mª Gursch): Die Entdeckung

Gottes vom Menschen. “Miscelánea poliana” Málaga 39
(2012) 2-17.
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2. SERIE B DE
(INÉDITOS)

LA

"OBRAS

COMPLETAS"

XXVIII. Itinerario hacia la antropología trascendetal, v. I. (BI) Edición y presentación de Juan A. García González. Eunsa,
Pamplona 2021; 498 pp.
- Antropología fundamental, "La distinción real·, v. II (1955)
XXIX. Itinerario hacia la antropología trascendetal, v. II. (BI) Edición y presentación de Juan A. García González. Eunsa,
Pamplona 2021; 531 pp.
- Antropología trascendental de 1972
- Curso de antropología trascendental, México 1987
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XXX. Artículos y conferencias. (B-III) Edición de Ana Bastidas y
Juan Fernando Sellés. Eunsa, Pamplona 2022; 563 pp.
- Cuatro artículos póstumos:
1. Teoría de la productividad social. “Contrastes” Málaga 22-2
(2017) 223-33.
2. Los dos niveles de la razón práctica. “Estudios filosóficos
polianos” San Juan [Argentina] 5 (2018) 5-16.
3. Ser y tiempo. “Studia poliana” Pamplona 20 (2018) 7-31.
4. Reflexiones sobre el arte, a propósito de Heidegger. “Studia
poliana” Pamplona 21 (2019) 5-25.

- Y treinta y cuatro conferencias inéditas:

A. Sin fecha:
1. La situación actual de la ciencia
2. La sociedad
3. Un ilustre pensador: Hegel
4. Una generalización coherente del planteamiento ecológico
5. La convivencia
6. Marxismo y sociedad

B. Anteriores a 1990:
7. Sobre la libertad
8. Actitudes del enfermo
9. Discurso sobre la ciudad
10. La persona como centro de atención de la actividad de
enfermería
11. Exposición y diálogo sobre la noción de hecho
12. Liberalismo, marxismo y estatalismo
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13. La antropología trascendental como remedio de las
antropologías insuficientes
14. La articulación de lo público y lo privado
15. Acto y actualidad en Aristóteles
16. El tener práctico
17. Teoría del conocimiento y ciencias de la información

C. De 1990 y posteriores:
18. Acción y contemplación
19. Ética y educación
20. Hombre y universo
21. La iniciativa social ante el reto de nuestro tiempo
22. La racionalidad de los cambios sociales
23. Los trascendentales y el orden de los trascendentales
24. El fin como orden
25. El conocimiento de la esencia del hombre desde una

epagogé sistémica: los tipos humanos
26. Homo habilis, homo sapiens
27. Las virtudes del empresario: fortaleza y templanza
28. La conexión sistémica de las virtudes
29. Palabras en el acto de homenaje al profesor Jesús García
López
30. Palabras en la clausura del Congreso Internacional de
Filosofía sobre su pensamiento
31. Transición de la metafísica a la antropología
32. Los hábitos innatos
33. Las virtudes morales
34. Sesión de antropología trascendental: el conocimiento
inobjetivo
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XXXI. Cursos y seminarios, v. I. (B-II) Edición de Genara Castillo
Córdova y Juan A. García González. Presentación de Juan A. García
González. Eunsa, Pamplona 2022; 419 pp.
- Lecciones de fundamentos de filosofía: Estudios sobre la
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