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PRESENTACIÓN

Gonzalo Alonso Bastarreche

Universidad de Navarra

El volumen decimotercero de las Obras Completas de Leonardo Polo Barrena 

incluye dos libros publicados en vida del autor, cuyos títulos son La persona huma-

na y su crecimiento (PHC) y La originalidad de la concepción cristiana de la existen-

cia (SEC). Ambos fueron publicados por la editorial Eunsa en 1996 con ocasión del 

homenaje que la Universidad de Navarra tributó al autor con motivo de su jubila-

ción académica. Entonces el segundo llevaba el título Sobre la existencia cristiana. 

El primer libro vio una segunda edición corregida en 1999, y el segundo en 2010, 

en la cual se vio oportuno cambiar el título por el que tiene ahora.

Ambos libros son colecciones de conferencias o sesiones magistrales sobre 

cuestiones vinculadas a la antropología filosófica. Polo impartió esas conferencias 

o seminarios a lo largo de un amplio margen de años que va desde el comienzo de 

su producción intelectual (años 50) hasta el final de los 90 del siglo pasado. La ma-

yoría de dichos textos fueron primeramente publicados por separado en revistas 

académicas, en varios países. Sea en beneficio de su prolífica producción intelec-

tual o sea simplemente por su carácter, la cuestión es que Leonardo Polo no prestó 

excesiva atención a la datación de sus conferencias y artículos. Era costumbre en él 

reeditar textos empleados anteriormente. Algunos de los de este volumen resultan 

por ello difíciles de fechar. A continuación ofrecemos una relación de dichos textos, 

indicando, si es posible, su origen y los diversos lugares en que fueron publicados.

Los capítulos que componen La persona humana y su crecimiento son los si-

guientes:
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1. «Los límites del subjetivismo». Es una conversación informal con alumnos 

universitarios, de fecha incierta. Fue publicada por primera vez en la revista Nues-

tro Tiempo 273 (marzo de 1977), 5-22. Posteriormente a su publicación en PHC, 

Marcin Kopeć publicó una traducción al polaco en Miscelánea poliana, Málaga, 42 

(2013), 90-106.

Los tres textos siguientes proceden originariamente de La dignidad humana 

ante el futuro (2 tomos), que fue un libro resultante de unas conversaciones de Polo 

con Salvador Bernal en Madrid en 1970. Este libro llegó a estar listo para impren-

ta, pero su publicación fue finalmente suspendida por cuestiones editoriales, y Polo 

no volvió a intentar su publicación. Los capítulos I-IV del primer tomo fueron re-

escritos y mezclados hasta dar lugar a los textos siguientes, algunos de los cuales se 

usaron como conferencias, pero que llegaron inéditos a la primera edición de PHC.

2. «La exageración de lo necesario». Polo preparó este texto para una conferen-

cia en el XI Consejo de Amigos de la Universidad de Navarra, celebrado en Pam-

plona el 28 de octubre de 1978.

3. «Modalidades del tiempo humano». Este texto lo usó Leonardo Polo en su 

conferencia en el XII Consejo de delegados de la Asociación de Amigos de la Uni-

versidad de Navarra, celebrado en Pamplona el 3 de noviembre de 1979.

4. «Cristianismo y personalización». Apareció por primera vez en PHC.

5. «La radicalidad de la persona». Es una intervención de L. Polo en el Coloquio 

Internacional de Filosofía celebrado en Bogotá el 25 de julio de 1990. Fue publicado 

en la revista Thémata, Sevilla, 12 (1994), 209-24.

6. «La vida buena y la buena vida: una confusión posible». Procede de una 

conferencia impartida por Polo en Bogotá en 1991. La primera parte («La versión 

clásica») fue publicada en la revista Atlántida, Madrid, 7 (1991), 28-36. El texto 

completo fue traducido al francés por Jessica Bembassat y Vinciane Delplanque y 

publicado en Miscelánea Poliana, Málaga, 33 (2011).

7. «La verdad como inspiración». Es la transcripción de una conversación con 

Ricardo Yepes en el Hotel Mindanao (Madrid) el 9 de enero de 1992.

8. «El sentido cristiano del dolor». El apartado 2 («La dimensión teológica») es 

una adaptación casi literal de una parte de La Distinción Real II. Antropología Fun-

damental (pp. 75 a 95 según el texto informatizado). La Distinción Real es un tex-

to escrito por Polo en Roma entre 1952 y 55, que pretendía ser una introducción a 

su tesis de Filosofía del Derecho (tesis de la que desistió), y en el que se puede decir 

que está en germen la investigación del resto de su carrera.
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Los siguientes capítulos de la edición original de PHC han sido omitidos en 

esta edición porque se publicaron en libros posteriores, y esas ediciones están revi-

sadas y corregidas:

«La libertad posible» (capítulo II). Es la intervención de Polo en un coloquio 

organizado por alumnos de la Universidad de Navarra, de fecha incierta. Fue publi-

cado en la revista Nuestro Tiempo Pamplona, 234 (diciembre de 1973), 54-70. Pos-

teriormente a su publicación en PHC, fue incluido en el libro Persona y libertad, Eu-

nsa, Pamplona 2007, c. IV.

«Hacia un mundo más humano» (capítulo III). Las páginas 53-4 de la edición 

de PHC son una síntesis de la primera parte de Optimismo ante la vida, una con-

ferencia impartida a padres del colegio Salcantay (Lima, Perú) el 27 de agosto de 

1991, y publicada por dicho colegio en un folleto en 1991. La procedencia del resto 

es incierta, pero por el tono y las numerosas alusiones probablemente sea una con-

ferencia impartida en una escuela de negocios, tarea que Polo hacía con frecuencia. 

El texto completo fue publicado en Cuadernos de Empresa y Humanismo, 32 (1990). 

Tras ser incluido en La persona humana y su crecimiento, se publicó asimismo en la 

revista Mercurio Peruano, Lima, 511 (1998), 71-90 y en el libro Filosofía y economía, 

Eunsa, Pamplona 2012, c. VIII. Las páginas 54-58 y 62-65 de la edición de PHC fue-

ron publicadas después en Mercurio Peruano, Piura, 524 (2011), 199-203, con el tí-

tulo «Subdesarrollo, actitud petitoria y cambio social».

El Consejo Editorial de estas Obras Completas tomó en su momento la deci-

sión de que con carácter general no se publicaran en los volúmenes correspondien-

tes los textos introductorios que glosaran el pensamiento poliano. En la edición ori-

ginal del libro figuraba un prólogo del profesor Ricardo Yepes (q. e. p. d.), que fue 

uno de los primeros discípulos de Polo en la Universidad de Navarra. En él se resu-

me y hace accesible el contenido de cada uno de los capítulos. Como acertadamen-

te se dice allí, «el conjunto de las cuestiones tratadas en este libro podríamos encua-

drarlas bajo el genérico título de ‘la promoción de lo humano’, que bien podría ser 

el subtítulo de la obra1.

Los capítulos que componen La originalidad de la concepción cristiana de la 

existencia son los siguientes:

1. «La teología de la liberación y el futuro de América Latina». Procede en su 

mayor parte de un curso sobre teología de la liberación impartido por Polo en la 

1 R. Yepes, Introducción a La persona humana y su crecimiento, Eunsa, Pamplona 21999, 11.
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Universidad de Piura del 5 al 26 de abril de 1985, aunque muy posiblemente Polo 

también se sirvió del seminario titulado «Lectura crítica de la obra Teología de la Li-

beración de Gustavo Gutiérrez», que impartió en la Universidad de Piura del 9 al 16 

de agosto de 1985. Fue publicado en VV.AA., Estudios en Homenaje al doctor Vicen-

te Rodríguez Casado, Asociación La Rábida, Madrid 1988, 235-282.

2. «Tener y dar. Reflexiones en torno a la segunda parte de la Encíclica Laborem 

Exercens». Procede de un seminario de antropología dictado en el PAD (Programa 

de Alta Dirección) de la Universidad de Piura, Lima (Perú) los días 24, 25 y 26 de 

julio de 1984. Fue publicado en F. Fernández (Coord.), Estudios sobre la Encíclica 

«Laborem Exercens», BAC, Madrid 1987, 201-30. Un texto similar fue usado para 

una conferencia en la Universidad de La Sabana (Bogotá, Colombia), en agosto de 

1984, y quedó publicado en la revista Studia Poliana, Pamplona, 13 (2011), 15-29, 

bajo el título «Tres dimensiones de la antropología». Una reunión de ambos textos 

revisada y ampliada fue publicada en Filosofía y economía, Eunsa, Pamplona 2012, 

c. II, bajo el título «Tener, dar, esperar».

3. «La Sollicitudo Rei Socialis: una Encíclica sobre la situación actual de la hu-

manidad». Fue publicado en F. Fernández (Coord.), Estudios sobre la Encíclica 

«Sollicitudo Rei Socialis», Unión Editorial, Madrid 1990, 63-119. Posteriormente a 

su publicación en SEC, los apartados 6 («La moral»), 7 («El defecto moral de la his-

toria») y 8 («La extensión de la moral en la historia») fueron revisados y publicados, 

excluidas las referencias a pié de página, en El hombre en la historia¸ Cuadernos de 

Anuario Filosófico, Serie Universitaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Navarra, Pamplona 2008, 77-91.

4. «Doctrina Social de la Iglesia. Una presentación sinóptica». Es un texto pu-

blicado en Fernández, F. (Coord.), Estudios sobre la encíclica «Centessimus An-

nus», Unión Editorial, Madrid 1992, 97-121.

5. «La originalidad de la concepción cristiana de la existencia». Publicado por 

primera vez en la revista Palabra, Madrid 1970, 17-24. 

6. «Acerca de la plenitud». Son unas esquemáticas reflexiones a raíz de la en-

señanza de San Josemaría Escrivá, en especial la contenida en la célebre Homilía 

(Amar al mundo apasionadamente) que pronunció en el campus de la Universidad 

de Navarra el 8 de octubre de 1967. El texto de Polo se publicó primero en la revis-

ta Palabra, Madrid, 162 (1967), 631-46.

Deseo expresamente traer a colación aquí que en la edición original del libro So-

bre la existencia cristiana figuraba también una excelente introducción del Dr. Fer-
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nando Múgica, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra, en la que pre-

sentaba las claves del pensamiento social de Polo. Dichas claves se pueden resumir 

en tres ideas básicas. La primera es que el conectivo de la sociedad es la ética, es decir, 

los hombres se unen con un vínculo ético, en tanto son seres éticos, no sólo por inte-

rés. La segunda idea es que la sociedad es el estatuto más adecuado de la manifesta-

ción de la persona, y ésta manifestación no es totalmente particular, sino según roles 

o tipos. La tercera idea es que toda otra persona es prójimo, no extraño, y que por lo 

tanto nadie es ajeno a mi proyecto personal. Me permito remitir a quien esté intere-

sado en estos temas al citado estudio del profesor Fernando Múgica.

* * *

Se podrían glosar muchas cosas a raíz de textos tan sugerentes como son los 

que ahora se presentan, pues precisamente fueron pensados como una colección de 

ideas inspiradoras sobre temas controvertidos cuyo tratamiento exige cierta urgen-

cia. Sin embargo, me limitaré a un breve comentario sintético e introductorio. No 

pretendo resumir el pensamiento de estos textos, sino introducirlo de tal manera 

que quede reflejada la inspiración que su original enfoque supone para los arduos 

retos del mundo contemporáneo.

Éstos son textos que, por comparación a otros del autor, resultan más accesi-

bles, no abunda ni una terminología propia ni una especializada. El estilo del texto 

es, en correspondencia con el modo en el que Polo considera que debe ejercerse la 

filosofía, eminentemente heurístico, no analítico o deductivo.

La perspectiva que da unidad a los diversos textos es que abordan cuestiones 

de actualidad y de cierta relevancia social desde la novedosa perspectiva antropo-

lógica de Polo y con las sugestivas nociones que él pone en juego. «Que el profesor 

Polo sea ante todo un metafísico, como él mismo ha dicho reiteradamente, no sólo 

no impide o dificulta, sino que supone para él un acicate intelectual para advertir y 

comprender los signos de los tiempos, los cambios de rumbo en el devenir social y 

los desplazamientos de sentido en el entramado cultural de la sociedad»2.

En este libro Polo no hace una exposición sistemática de su antropología, sino 

que ilumina temas sociales desde una perspectiva antropológica, que no es desa-

2 F. Múgica, Introducción a La originalidad de la concepción cristiana de la existencia, Eunsa, Pam-

plona 22010, 13.
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rrollada pero cuyos puntos básicos están claros. Tal exposición Polo la venía tra-

bajando desde su primer texto filosófico, escrito en Roma en 1954, ya aludido (La 

Distinción Real II. Antropología Fundamental), pero no ofrecerá un texto para su 

publicación definitiva hasta 1999, tras su jubilación académica. De modo que en el 

momento de impartir o redactar los textos que presentamos, Polo no tenía su an-

tropología definitivamente sistematizada. Su antropología trascendental constitu-

ye, en sus propias palabras, el vértice de su investigación filosófica3, y por lo mismo, 

el punto que ilumina el resto de temas.

Los temas de relevancia social que Polo aborda en estos libros van desde el sub-

jetivismo postmoderno, las etapas de maduración de la personalidad, el individua-

lismo y la masificación, hasta la teología de la liberación en América Latina, pasan-

do por la influencia de la publicidad en la psicología humana, el consumismo, el 

papel de las virtudes en la vida política, el economicismo, el subdesarrollo del se-

gundo y tercer mundo, el totalitarismo y el progresismo. El hilo conductor y tesis 

principal de los textos es que todos estos temas se enfocan tangencial y superficial-

mente si no se hace desde una antropología que tenga en cuenta la novedad y radi-

calidad que supone la persona humana. 

Para Polo el adecuado tratamiento del pensar es la puerta de entrada al trata-

miento de la persona. El pensar supone la permanencia, la inmanencia del objeto a 

la operación, el acto (no la potencia, que es aquello que al moverse deviene en otra 

cosa); en contraposición a la eventualidad de lo que en el hombre es susceptible de 

intercambio y consumo, de lo particular: en definitiva, de todo aquello que en gene-

ral está sujeto al dominio del tiempo. Como dice él mismo, «pensar es pararse a pen-

sar». A partir de aquí, del pensar como acto perfecto (inmanente, transtemporal), 

se puede alcanzar la persona como libertad trascendental. Resumidamente, persona 

significa acto transinmanente, acto abierto a un tiempo que no es el tiempo del trans-

currir (en el que el futuro y el presente desaparecen en el pasado). A este tiempo le 

llama futuro no desfuturizable, es un futuro que es estricto misterio, siempre nuevo, 

siempre por desentrañar. Así lo dice él: «cabe un desequilibrio por exceso, que per-

mite una apertura dirigida a la trascendencia. Trascender no es lo mismo que la in-

temporalidad, cognoscitiva, sino algo más, a saber, el futuro que está más allá de ha-

cerse pasado. Lo llamaré futuro no desfuturizable. Es el destino de la libertad»4. Para 

3 Cfr. Polo, L., Antropología trascendental, I. La persona humana, Eunsa, Pamplona 32010, 11.
4 Infra, La persona humana y su crecimiento, cap. 4.
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Polo, en este descubrimiento tiene un papel principal la reflexión cristiana, que es la 

que históricamente (y no de modo casual) ha traído a colación la noción de persona.

El ser que se abre al futuro de este modo es el ser libre, la persona, porque es el 

único ser capaz de crecimiento irrestricto, nunca deja de crecer ni alcanza una si-

tuación definitiva. Desde esta perspectiva se abre todo un enfoque de la sociedad 

como aportación: «la acción que tiende al fomento de la libertad, ha de admitir que 

la persona no se limita a los juegos de suma cero porque es un ser aportante». Si la 

persona es aportante, las demás personas no son extraños sino prójimos, semejan-

tes igual de aportantes. Desde este punto de vista la sociedad es una cooperación de 

seres aportantes orientada a que cada uno crezca como persona. Este crecer como 

persona significa crecer en libertad y en aportación, en definitiva, atreverse a com-

prometerse en ayudar a los demás. 

El olvido actual de esta idea lleva a un sobredimensionamiento de lo particu-

lar, de lo inferior a lo personal, de aquello que en la vida humana no es fin sino me-

dio. Así se distorsiona la índole de la sociedad y aparecen las más variadas formas 

de esclavitud, de tratamiento de la persona inferior al que reclama su dignidad: eco-

nomicismo, masificación, individualismo. No obstante estos defectos, Polo sostiene 

de modo original que el ritmo histórico de la sociedad ofrece un crecimiento en li-

bertad: «me atrevo a decir: si existe un progreso histórico, una marcha de la histo-

ria, es justamente porque cada vez se insta a una mayor libertad. Nosotros hemos 

de ser libres con una intensidad de la que nuestros antepasados, sin inconveniente, 

se podían excusar. (…) En otras épocas no era preciso ejercer la libertad entera»5.

Puesto que el ritmo de la sociedad al compás de la historia consiste en crecer en 

libertad, no existen las situaciones óptimas, los éxitos, o dicho de otro modo, «todo 

éxito es prematuro»6, por lo que siempre hay problemas acuciantes. «De acuerdo 

con la peculiar alternativa de la libertad humana, el hombre se encuentra de entra-

da con problemas. Hay problemas porque la situación (el mundo) nunca es ópti-

ma. El pesimista rehuirá enfrentarse con el problema o acudirá a un recetario para 

resolverlo. El optimista, en cambio, considera que los problemas son retos y que las 

soluciones dadas no son suficientes: los retos reclaman la capacidad de innovar»7.

* * *

5 Infra, La originalidad de la concepción cristiana de la existencia, cap. 1.
6 Cfr. L. Polo y C. Llano, Antropología de la acción directiva, Unión Editorial, Madrid 1997, 75.
7 L. Polo, La persona humana y su crecimiento, Eunsa, Pamplona 21999, 58.
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Deseo expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han colaborado en la 

edición de este volumen. En primer lugar, debo gratitud al profesor Juan Fernando 

Sellés, que ha sido quien con constancia y paciencia me ha ido introduciendo en el 

vasto pensamiento de Polo. Quiero agradecer también al profesor Ángel Luis Gon-

zález su labor constante de promover la reflexión y difusión del pensamiento del 

profesor Leonardo Polo. Es obligado dar las gracias también a todos aquellos (res-

ponsables de revistas científicas o de editoriales, etc.) que ya en la primera edición 

de los libros que se incluyen ahora en este volumen concedieron la autorización 

para poder ser reunidos en los dos tomos, que como se ha dicho compusieron par-

te del homenaje de jubilación de Polo. Es una de esas acciones en las que se encar-

na ese «ser convocado por la verdad por encima de todo», que era como Leonardo 

Polo denominaba al ejercicio filosófico.




