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PRESENTACIÓN 
 

JUAN A. GARCÍA GONZÁLEZ 
Universidad de Málaga 

 
RAFAEL REYNA FORTES 
Universidad de Navarra 

 
 
Presentamos aquí, en esta edición de las Obras completas de Leonardo Polo, 

el segundo volumen que recoge sus escritos menores diseminados en distintas 
publicaciones: artículos de revista, capítulos en libros colectivos, prólogos, entre-
vistas, etc. Concretamente, los publicados entre los años 1991 y 2000, y que no 
han sido incorporados a ninguna otra publicación de Leonardo Polo. 

Integran este volumen veintisiete textos cuya procedencia y ediciones pre-
cedentes se incican a continuación: 

1. El hombre en la empresa: trabajo y retribución es un artículo publicado en 
Cuadernos extensión, Santiago de Chile, 1991 (1), pp. 27-35; y que reproduce 
una sesión del I Seminario de empresa y humanismo organizado por la Universi-
dad de Los Andes (Santiago de Chile) en julio de 1990. Fue reeditado en Misce-
lánea poliana, Málaga, 2007 (12), pp. 3-6. 

 
2. Del mismo seminario procede también el texto El poder empresarial, pu-

blicado en Cuadernos extensión, Santiago de Chile, 1991 (1), pp. 45-50, igual-
mente reproducido en Miscelánea poliana, Málaga, 2007 (12), pp. 6-8. 
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3. Optimismo ante la vida fue una conferencia para padres del Colegio Sal-
cantay de Lima, pronunciada por Polo el 27.VII.1991; y que se publicó como un 
opúsculo: Colegio Salcantay, Lima, 1991, 13 págs. 

 
4. El significado del pudor es el texto transcrito de dos cintas que grabaron 

una conferencia en la Universidad de Piura impartida por Polo en 1989, y que 
fue publicada en Perú como el número 35 de la Colección Algarrobo: Universi-
dad de Piura, Piura, 1991, 37 págs. 

 
5. La coexistencia del hombre es la intervención de Polo en las XXV Reunio-

nes Filosóficas de la Universidad de Navarra, celebradas en septiembre de 1988, y 
que fue publicada en sus actas: Rafael ALVIRA (ed.), El hombre: inmanencia y 
trascendencia, Universidad de Navarra, Pamplona, 1991; v. I, pp. 33-48. 

 
6. Este sexto capítulo es el prólogo de Leonardo Polo al libro de Juan Anto-

nio PÉREZ LÓPEZ, Teoría de la acción humana en las organizaciones, Rialp, Ma-
drid, 1991, pp. 13-15. 

 
7. Una sociedad poco juridificada inhibe la actividad humana es una entre-

vista a Leonardo Polo realizada por Octavio Vinces Zegarra, un alumno de la 
Facultad de Derecho, y publicada en la revista de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Perú Ius et veritas, Lima, 1991 (2), pp. 22-24. 

 
8. Con base en unas conferencias del Aula ciencias y letras celebradas el 

9.III.1992, y en las que intervino Polo, el profesor de la Universidad de Navarra 
Juan Cruz Cruz entrevistó el 6.IV.1992 a don Leonardo; y el texto de esa entre-
vista, que se reproduce en este capítulo, se publicó con el título de Filosofar hoy 
en Anuario Filosófico, Pamplona, 1992 (25, 1), pp. 27-51. 

 
9. Consideraciones en torno a lo ético y lo religioso en «Temor y temblor» es la 

intervención de Polo en el Congreso Internacional Las publicaciones de Kierke-
gaard de 1843, celebrado en la Universidad Panamericana de México del 23.VIII 
al 4.IX de 1993. Fue publicada en Tópicos, México, 1993 (3, 5), pp. 163-181; y 
reeditada en Miscelánea poliana, Málaga, 2009 (24), pp. 1-9. 
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10. Este capítulo reproduce el prólogo de Polo a Ricardo YEPES, La doctrina 
del acto en Aristóteles, Eunsa, Pamplona, 1993, pp. 15-24. Don Leonardo usó 
para escribirlo el manuscrito de una conferencia (Acto y actualidad en Aristóte-
les) dictada en la Universidad de La Sabana en Bogotá el 7.IX.1989. Hay una 
traducción al portugués de ese prólogo (hecha por Óscar Usman) publicada en 
Miscelánea poliana, Málaga, 2010 (30), pp. 28-41. 

 
11. Revolución es sustituir una clase dirigente por otra es el texto de una en-

trevista realizada por Federico Prieto a Leonardo Polo, y publicada en Semana, 
Piura, 12.IX.1993, pp. 26-29. 

 
12. Universidad y sociedad es la contribución de Polo al volumen colectivo 

VV.AA., José María Escrivá de Balaguer y la universidad, Eunsa, Pamplona, 
1993, pp. 187-196. Fue reproducido con posterioridad por La capellanía infor-
ma, Universidad de Piura, 2000 (6, nº 102). 

 
13. Este capítulo reproduce el Discurso de Polo en su investidura de Doctor 

«Honoris causa» por la Universidad de Piura, en Perú, el 9.IX.1994. Fue publica-
do, junto con los discursos de Ronald Woodman Pollit, Ben Burton Balsley y 
Umberto Farri, por la Universidad de Piura en 1994. Y reeditado como un aña-
dido en la tercera edición de El profesor universitario, Universidad de Piura, 
Piura, 2014, pp. 41-44. 

 
14. Fenomenología del despertar es la aportación de Polo a las Jornadas sobre 

la obra filosófica de D. Antonio Millán-Puelles celebradas en Pamplona en 1994, y 
que fue publicada en Anuario Filosófico, Pamplona, 1994 (39), pp. 677-682. 

 
15. El hombre como hijo es la colaboración de Polo para el volumen colecti-

vo Juan CRUZ CRUZ (ed.), Metafísica de la familia, Eunsa, Pamplona, 1995, pp. 
317-325; 22010, pp. 319-327. 

 
16. Mi encuentro con La Rábida son las confesiones de Polo evocadas en el 

libro Fernando FERNÁNDEZ (coord.), El espíritu de la Rábida, Unión editorial, 
Madrid, 1995, pp. 760-762. El texto fue reeditado en Miscelánea poliana, Málaga 
2007 (12), pp. 8-9. 
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17. El profesor universitario es una conferencia de Polo, dirigida a profesores 
universitarios, impartida en Piura el 1 de agosto de 1994. Fue publicada en el nº 
42 de la colección Algarrobo como una de las dos conferencias de Polo agrupa-
das en un libro con el mismo título: El profesor universitario, Universidad de 
Piura, Piura, 1996, 48 págs. Una segunda edición del libro, en el número 4 de la 
colección Investigación y docencia, la realizó la Universidad de la Sabana, Bogo-
tá, 1997, 64 págs. Llevaba unos agradecimientos y una presentación de Pablo 
Arango Restrepo, y un prólogo de Luz González Umeres. A las dos conferencias 
de Polo, esta edición agregó otra del mencionado Pablo Arango. Y una tercera 
edición la llevó a cabo la Universidad de Piura, Piura, 2014, 100 págs. Añadien-
do a las dos conferencias que constituían el libro primitivo otras tres conferen-
cias. Dos de ellas de Polo: Itinerario de la razón hacia la fe (publicada definitiva-
mente en Epistemología, creación y divinidad, edición de las Obras completas, 
Eunsa, Pamplona, 2015, c. II, 2, pp. 70-77) y el Discurso en la investidura de doc-
tor «Honoris causa» por la Universidad de Piura que reproducimos en el capítulo 
13 de este volumen de las Obras completas que estamos presentando. Junto con 
ellas, esta tercera edición del libro incorporó otra tercera conferencia de Luz 
González Umeres. El profesor universitario se ha traducido al inglés (Silvia Mar-
tino, Eduardo Fay, Alberto I. Vargas) en The european conservative, Amsterdam, 
2016 (13), pp. 46-51. 

 
18. La institución universitaria es la segunda conferencia que integró la pri-

mera edición de El profesor universitario, publicación de la que acabamos de dar 
cuenta. Polo la pronunció en Piura en agosto de 1993. 

 
19. La filosofía tiene una jerga muy alejada del lenguaje de la calle es el texto 

de una entrevista que Gabriel Imbuluzqueta hizo a Leonardo Polo para el Diario 
de Navarra, Pamplona, y que apareció el 28.XI.1996. 

 
20. El problema de esta sociedad es que se miente mucho, se miente casi siem-

pre y hay mucho miedo al futuro es otra entrevista a Leonardo Polo; en esta oca-
sión realizada por Jesús Iribarren para el Diario de noticias, Pamplona, y publi-
cada el 2.XII.1996. 
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21. Este capítulo reproduce el prólogo de Polo a Jorge Mario POSADA, La fí-
sica de causas en Leonardo Polo, Eunsa, Pamplona, 1996, pp. XV-XVIII. 

 
22. Un tomista rebelde y continuador es el texto de la entrevista que Gustavo 

Cataldo Sanguinetti, profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación de Santiago de Chile, hizo a Leonardo Polo sobre la antropología 
trascendental y para el suplemento Artes y letras de El Mercurio, Santiago de 
Chile, que la publicó el domingo 14.XII.1997, pp. 10-11. 

 
23. La figura científica de Juan Antonio Pérez López es la colaboración de 

Polo para el volumen colectivo VV. AA., Discursos en el acto académico homena-
je en memoria del profesor Juan Antonio Pérez López, Universidad de Piura, Piu-
ra, 26.VIII.1998, 5 págs. Fue reeditada en Miscelánea poliana, Málaga, 2009 (24), 
pp. 13-16. 

 
24. Un filósofo insatisfecho es el texto de la entrevista que Carlos Enríquez 

Beck hizo a Polo, y que fue publicada en Amigos, Piura, IX.1998, pp. 20-21. 
 
25. La empresa es de todos es otra entrevista a Polo publicada por la revista 

Capital, negocios y mundo, Santiago de Chile, XI.1998 (año 3), p. 64. 
 
26. La amistad en Aristóteles es la intervención de Polo en el simposio inter-

nacional sobre El pensamiento político y jurídico de Aristóteles, celebrado en 
León los días 28-30.IX.1997, y tardíamente publicada en el libro colectivo Salva-
dor RUS RUFINO (coord.), Aristóteles. El pensamiento político y jurídico, Univer-
sidades de León y Sevilla, León, 1999, pp. 11-16. Como aún estaba inédita, Polo 
la utilizó para su intervención en las XXXVIII Reuniones Filosóficas de la Uni-
versidad de Navarra, que tuvo lugar el 29.IV.1999. Y por ello fue de nuevo pu-
blicada en Anuario Filosófico, Pamplona, 1999 (32, 2), pp. 477-485. Se ha tradu-
cido al inglés (Miguel Martí) en Journal of Polian Studies, South Bend (Indiana, 
USA) 2014 (1), pp. 1-8. 

 
27. Los sentimientos humanos es el texto procedente de un coloquio con Po-

lo celebrado en 1998 en el centro cultural Carel de Perú. Fue publicado en La 
capellanía informa, de la Universidad de Piura, en el nº 79 (X.1999). Y después 
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en la Revista internacional d’humanitats, de las Universidades Autónoma de 
Barcelona y Sao Paulo de Brasil, 2000 (3), 7 págs.; y en la revista Humanitas, 
Santiago de Chile, 2001 (22), pp. 211-224. Se ha traducido al inglés (Amelia 
Cassimati) en Journal of Polian Studies, South Bend (Indiana, USA), 2015 (2), 
pp. 9-16. 

Los años noventa fueron años de una gran producción editorial de Polo, 
que comenzó a tener un reconocimiento público tardío en llegarle. Por esa ra-
zón, estos veintisiete trabajos que hemos reunido en este volumen no son todos 
los que Polo publicó en esa década. Otros fueron incorporados a varios libros, 
compuestos también como colecciones de trabajos previos: La persona humana 
y su crecimiento, Sobre la originalidad de la concepción cristiana de la existencia, 
Persona y libertad, El conocimiento del universo físico, o el libro póstumo Episte-
mología, creación y divinidad. Sería excesivo enumerar aquí todos esos otros 
trabajos, aunque correspondan ciertamente a esta década. 

Con todo, quiero aludir a cuatro de esos textos, porque suelen figurar en los 
listados conocidos de la obra de Polo y sin embargo no han sido incluídos en 
este volumen: 

1. El texto La filosofía de Polo, una de las mayores empresas intelectuales del 
siglo XX, que publicó el periódico Redacción, Pamplona, en enero de 1997. Se 
trata más de una noticia que de una entrevista; y por esta razón no la hemos 
considerado integrante de la obra de Polo. 

 
2. Los dos volúmenes del libro La voluntad y sus actos, Cuadernos de Anua-

rio Filosófico, nnº 50 y 60, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Nava-
rra, Pamplona, 1998; v. I: 85 págs., v. II: 68 págs. Fueron incorporados a la An-
tropología trascendental (Obras completas, Eunsa, Pamplona, 2016; tomo II, 2ª 
parte, cc. A-H, pp. 367-493). Aunque para su incorporación ambos fueron mo-
dificados y retocados por el propio don Leonardo, las pequeñas diferencias exis-
tentes no justifican la reedición de su primera versión. 

 
3. El artículo L’uomo, via verso Dio, correspondiente a la ponencia dictada el 

27.II.1998 bajo el título L’uomo, via verso Dio: prospettiva antropológica, con la 
que Polo contribuyó al congreso Dio e il senso dell’esistenza umana, VII Jornadas 
de filosofía organizadas por la Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio de la 
Santa Cruz, celebrado en Roma. Se publicó en Luis ROMERA (ed.), Dio e il senso 
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dell’esistenza umana, Armando editore, Roma, 1999, pp. 89-100. La traducción 
al español de esa ponencia apareció como «El descubrimiento de Dios desde el 
hombre», en Studia Poliana, Pamplona, 1999 (1), pp. 11-24. También se ha tra-
ducido al alemán (Ann Marie Grüsch) en Miscelánea poliana, Málaga, 2012 
(39), pp. 2-17. Pero no reproducimos en este volumen ese texto, porque final-
mente se incluyó bajo el título «La libertad personal y los demás trascendentales 
antropológicos como aperturas al ser divino» en el libro Epistemología, creación 
y divinidad, Obras completas, Eunsa, Pamplona, 2015, capítulo 6, 1, pp. 185-196. 

 
4. El artículo Sobre el origen del hombre: hominización y humanización, pu-

blicado en la revista de medicina de la Universidad de Navarra Medicina y per-
sona, Pamplona, I-III.1994 (39), pp. 41-47, se corresponde literalmente con el 
tercer apartado de «Doctrina social de la Iglesia: una presentación sinóptica», 
publicado por Polo en un volumen colectivo de AEDOS (1992), y recogido en 
Sobre la originalidad de la concepción cristiana de la existencia (1996); posterior-
mente ha sido traducido al inglés y publicado por el Journal of Polian Studies en 
2016, número 3. Hemos prescindido de él, pues ha sido ya publicado en esta 
edición de las Obras completas, v. XIII, Eunsa, Pamplona, 2015, pp. 332-344. 

 
*   *   * 

 
Se observará que el contenido de este volumen de las Obras completas que 

estamos presentando es muy irregular: contiene diversos ensayos sobre temáti-
cas particulares, como la empresa, el optimismo, el pudor, los sentimientos, etc.; 
a destacar varios escritos sobre la universidad, expresivos de ese carácter univer-
sitario que tanto caracterizó a don Leonardo. Además, algunos prólogos a libros 
de colegas y discípulos, varias entrevistas concedidas a la prensa y muchas pu-
blicaciones aparecidas en Suramérica. 

Pero yo querría resaltar, especialmente, el trabajo La coexistencia del hom-
bre, para cuya exposición Polo aprovechó –como en alguna otra ocasión prece-
dente– las Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra. Lo que quiero 
señalar es que en la difícil trayectoria que supuso la confección de la Antropolo-
gía trascendental de Polo, entiendo que se pueden señalar tres momentos rele-
vantes: a) en primer lugar, la que denominó Antropología fundamental, segunda 
parte de La distinción real, el manuscrito inédito en el que –a mediados de los 
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cincuenta– Polo puso por escrito sus ocurrencias juveniles, el germen nuclear de 
su filosofía; b) después, la primitiva versión de su Antropología trascendental, 
redactada en 1972, y que quedó inédita; c) y finalmente, el curso Doce lecciones 
de antropología trascendental que Polo impartió en México en 1987, y con cuyas 
cinco primeras se compuso el capítulo 7: Por qué una antropología trascendental 
del libro Presente y futuro del hombre; las demás lecciones permanecen aún iné-
ditas. Pues en este curso, entiendo que está ya planteada con su formulación 
definitiva la antropología trascendental de Polo; aunque no viera la luz pública 
hasta una década más tarde. Y de esas fechas, de 1988, es también la conferencia 
La coexistencia del hombre que aquí publicamos, y en la que Polo expone ya la 
noción que le permitió dar una formulación definitiva a su antropología: la no-
ción de dualidad, co-existencia. 

Confiamos en que la presentación conjunta de todos estos escritos sirva pa-
ra conocer mejor el pensamiento de Polo, y también para estimular el saber filo-
sófico en todos los lectores. 

 


