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I
Presentamos aquí el primer volumen de las obras completas de Leonardo
Polo en el que no se edita un libro suyo, sino una colección de publicaciones
menores: artículos de revista, capítulos de libro, prólogos, etc. En concreto la
colección que abarca las publicaciones de los años comprendidos entre 1951 y
1990: los primeros cuarenta años en la vida profesional y académica de Polo,
que incluyen veintiocho desde su doctorado en filosofía (1961).
Don Leonardo, que escribió mucho al principio de su vida –se conserva una
buena cantidad de manuscritos suyos escritos con una edad de entre veinte y
cuarenta años–, luego dejó de hacerlo con esa intensidad. En parte, porque la
publicación de sus primeros libros en la década de los años 60 recibió poca atención por parte de los especialistas, lo que dejó a don Leonardo en una posición
de cierta marginación, proclive al silencio; situación que sólo cambió a partir del
Curso de teoría del conocimiento (1984-1996) y en la década de los años 90. Y en
otra buena parte, porque –avanzando en la década de los años 1970– los alumnos y discípulos en los que encontró acogida empezaron a tomar nota de sus
clases, y a grabarlas y transcribirlas. Material escrito del que don Leonardo se
servía con harta frecuencia para construir sus obras a partir de él; aunque tam[ 11 ]
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bién en otros casos empleaba antiguos escritos suyos, y sólo en contadas ocasiones redactaba ex novo, de cero. Esta doble circunstancia explica que este volumen que presentamos aquí abarque un período de tiempo tan grande: casi cuarenta años. En cambio, esta edición de sus obras completas incluirá también
próximamente otros dos volúmenes de escritos menores, más abundantes que
los recogidos en este volumen: uno para los comprendidos en la década de los
años 1990, y otro para los publicados en el siglo XXI.
El volumen que presentamos ahora incluye veinte capítulos correspondientes a las siguientes publicaciones de don Leonardo:
1. Reseñas juveniles: reproduce tres recensiones que hizo Polo a libros de
derecho, disciplina en la que se había licenciado antes de estudiar filosofía, aunque ya después de haber caído en la cuenta (1950) de su filosofema más propio:
el límite mental. Estas reseñas se publicaron en la revista Arbor de Madrid, en
los números que ahora se indican: la del libro de Pound en 1951 (nº 63, pp. 465466); la del de González Vincen en 1951 (nº 64, pp. 629-630); y la del de Roquer
en 1952 (nº 74, p. 290).
2. L’université à la recherche d’elle-même: le rôle de l’université reproduce la
intervención de Leonardo Polo en el coloquio que con ese nombre se celebró en
París los días 13-15.IX.1966, y en el que intervinieron –al menos– Cesare Blasi,
G. Bonani, Ch. Duggan, V. Filippone, H. Gouhier, A. Hartley, J. Ladriere, Michelangelo Pelaez, A. Piettre, Álvaro del Portillo, Pietro Prini, G. H. Radkowski,
Roberto Saumells y Gianni Vattimo. Fue publicado en La table ronde (París,
XII.1966, 227, pp. 84-86).
3. Notre situation culturelle et la philosophie, traducido al francés por Paul
Werrie, es un artículo de Polo publicado en La table ronde (París, XI.1966, 226,
pp. 27-40). Fue reeditado por Miscelánea Poliana (Málaga, 24, 2009, pp. 16-21).
4. Religion et mentalité scientiphique es la intervención de don Leonardo en
un coloquio celebrado con ese título, y en el que intervinieron –entre otros– G.
J. Bene, J. Bourbon Busset, M. Bressolette, V. Filippone, J. Ladriere, Pietro Prini,
Juan Bautista Torelló y Gianni Vattimo. Se publicó en La table ronde (París,
I.1967, 228, pp. 89-91).
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5. La crisis de la universidad es la contribución de Leonardo Polo al libro
colectivo, que parece procedente de un congreso o coloquio, VV. AA.: Universidad en crisis (Colegio Mayor Guadaira, Ed. Prensa española, Sevilla, 1970, pp. 326).
6. La cuestión de la esencia extramental es un artículo que Polo publicó en
Anuario Filosófico (Pamplona, 1971, 4, pp. 275-308).
7. La libertad es una entrevista a don Leonardo de JMP (presumiblemente
José Miguel Pero-Sanz) publicada en la revista Palabra (Madrid, XI.1973, 99,
pp. 7-9).
8. Este octavo capítulo es el prólogo, escrito por Leonardo Polo, a Anuario
Filosófico (Pamplona, 1975, 8, pp. 7-9).
9. Spazio e tempo nella storia della scienza es la intervención de Polo en el
XXII Convegno di universitari d’Europa del College of humanities and sciences,
organizado por la fundazione Rui en el Castello di Urio (Italia) y publicado en
VV. AA.: L’uomo e la scienza in Europa. Fundazione Rui (documento di laboro
nº 16), Ares, Roma 1981; pp. 18-24.
10. ¿Para qué filosofía hoy? es una breve crónica de las XVIII Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra, celebradas los días 30 y 31 de marzo y 1
de abril de 1981, y publicada en Anuario Filosófico (Pamplona, 1981, 14-2, pp.
189-195).
11. Lo intelectual y lo inteligible reproduce la conferencia de don Leonardo
en las XIX Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra el 10.III.1982,
publicada en Anuario Filosófico (Pamplona, 1982, 15-2, pp. 103-132).
12. El concepto de vida en monseñor Escrivá de Balaguer es un artículo de
Leonardo Polo publicado en Anuario Filosófico (Pamplona, 1985, 18-2, pp. 932), con ocasión del décimo aniversario del fallecimiento de san Josemaría Escrivá, fundador de la Universidad de Navarra. Fue reeditado como capítulo del
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libro VV. AA.: La personalidad del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer (Biblioteca de Nuestro Tiempo, NT Religión, Eunsa, Pamplona, 1994, pp. 165-195).
13. Ser y comunicación es la intervención de Polo en el seminario interdisciplinar «Filosofía y periodismo» celebrado en la Universidad de Navarra durante el curso 1984-85. Fue publicada en el libro Jorge Yarce (ed.): Filosofía de la
comunicación (Colección Ciencias de la información, nº 51, Eunsa, Pamplona,
1986, pp. 61-75).
14. La muerte de los imbéciles es el resumen de una conferencia («Raíces antropológicas de la paz») dictada por Polo en octubre de 1985 –y publicada en
Istmo (México, VIII.1986, 165, pp. 18-19)–, como sesión inaugural en la Universidad de Navarra de la fase local del congreso universitario internacional
UNIV’86 que se celebraría en Roma bajo el título Fundamentos culturales para
un proyecto de paz.
15. Este capítulo decimoquinto es el prólogo de Leonardo Polo a Jesús de
Garay: Los sentidos de la forma en Aristóteles (Publicaciones de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, nº 50, Eunsa, Pamplona, 1987,
pp. 11-16).
16. Valores dominantes y valores descendentes en la cultura de la empresa,
coautor con Rafael Alvira y Alejandro Llano, es un texto que relata sus intervenciones en un coloquio dentro de las «Jornadas sobre la cultura de la empresa»
celebrado en Pamplona el 6.II.1987, y publicado en 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.
11-15). Como se editó bajo la autoría de Alvira, Llano y Polo, aquí lo hemos
incluído entre sus escritos, aunque no parece redactado por el propio don Leonardo y eventualmente proceda de otra pluma. Fue reeditado en Miscelánea
Poliana (Málaga, 2009, 24, pp. 21-24).
17. El decimoséptimo capítulo es el prólogo de Leonardo Polo al libro de
Armando Segura: Logos y praxis (Tat, Granada, 1988, pp. 7-13).
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18. Sollicitudo rei socialis es la contribución de Polo al libro, seguramente
procedente de un coloquio, VV. AA.: Estudios sobre la encíclica de Juan Pablo II
‘Sollicitudo rei socialis’ (Colegio Mayor Miraflores, Zaragoza, 1989, pp. 33-39).
19. Indicaciones acerca de la distinción entre generalización y razón es la
contribución de Polo al homenaje a D. Antonio Millán-Puelles con motivo de su
jubilación de la Cátedra de Metafísica de la Universidad Complutense de Madrid, y que se publicó en Rafael Alvira (coord.): Razón y libertad (Rialp, Madrid,
1990, pp. 87-91).
20. Como capítulo final de este volumen se ha incluído la entrevista Dos filósofos enjuician Europa, que Rodolfo Pérez Orozco hizo a los profesores Leonardo Polo y Fernando Múgica. En el archivo de la obra de Polo en la Universidad de Navarra obra el recorte del periódico de México en el que se publicó, en
una sección llamada «escepticismo» (pp. 8-12); pero no disponemos de más
datos acerca de qué periódico era, ni de la fecha en que se publicó. Hay indicios
que nos conducen a pensar que ésta se sitúa justamente el año de 1990, en el que
ambos entrevistados visitaron simultáneamente México, y en el que Polo recibió
de la Universidad Panamericana (24.IX.1990) la medalla al mérito académico,
con motivo de sus 25 años como catedrático; por esta razón incluímos este texto
en el presente volumen.
Estos veinte capítulos reúnen los escritos menores, los que no son libros,
publicados por Polo hasta 1990; pero no todos ellos, sino los que hasta el día de
hoy no habían sido incorporados a otros libros, y estaban por tanto diseminados, resultando difícilmente accesibles. Otras publicaciones menores de esos
años no se recogen en este volumen, porque ya han sido incluídas en otros libros de Polo que agrupan artículos suyos.
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II
A fin de completar el registro histórico de las publicaciones de Polo en el
período anterior a 1990, voy a dar cuenta ahora de ellas, es decir: de esas otras
veinticuatro obras menores de Polo, publicadas entre los años 1951 y 1990, y
que no se recogen en este volumen, por estar incluídas en otros libros misceláneos de Polo, o por las razones que a continuación se enunciarán.
Son las siguientes:
a) Ante todo, El conocimiento racional de Dios: un libro de Polo, con depósito legal e ISBN, que está formado por dos suplementos de los Cuadernos de
filosofía y teología del Ateneo de Teología de Madrid (1978, 3, pp. 1-19; 1978, 4,
pp. 1-23). La versión original que se conserva en el archivo está muy tachada y
corregida, de manera que no ha habido manera de recuperarla.
1. Con esas correcciones, en cambio, la primera parte se incluyó parcialmente en Presente y futuro del hombre (1993) como capítulo 2: El conocimiento
de Dios y la crisis de la filosofía en la Edad Media.
2. Las trece primeras páginas de la segunda parte, muy corregidas y bajo el
título El conocimiento como operación vital, constituyen el capítulo 5 de Presente
y futuro del hombre (1993), pp. 114-127.
3. Y las otras nueve páginas finales de esa segunda parte, con el título de el
tema de la inteligencia, se publicaron primero en Miscelánea Poliana (Málaga,
2009, 24, pp. 9-13); después, y nuevamente corregidas por Polo, bajo el título
Dios y la infinitud de la intelección, en Studia Poliana (Pamplona, 2012, 14, pp.
13-20; y finalmente, aún más corregidas, en Epistemología, creación y divinidad
(2014) como primer apartado del capítulo segundo.
b) En Quién es el hombre (1991) se incluye:
4. Como primeros epígrafes del capítulo 1, el artículo El hombre, un ser que
resuelve problemas, que Polo publicó en la revista Atlántida de Madrid (1990); y
que fue utilizado después para las I Jornadas de actualización filosófica de la
Universidad de La Sabana (Bogotá, julio de 1991).
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c) En Presente y futuro del hombre (1993), se incluyen los siguientes textos:
5. Como capítulo 3, y con el título La versión moderna de lo operativo en el
hombre, una conferencia dictada por Polo en 1976: El hombre en nuestra situación, que fue publicada en la revista Nuestro Tiempo de Pamplona en 1979.
6. Como capítulo 4 está La filosofía en nuestra situación, un artículo de Polo
publicado previamente en Nuestro Tiempo en 1978. Una versión resumida de él
se publicó, traducido al italiano, como Pensare classico e pensare moderno, en Il
nuovo areópago (Bolonia, 1982, 1, pp. 39-50).
7. Y, como capítulo 6, un artículo publicado en la revista Palabra de Madrid
en 1967: Conciencia de crisis en la cultura contemporánea.
d) En La persona humana y su crecimiento (1996):
8. En su capítulo primero (reeditado también en Miscelánea Poliana en
2013) se incluye Los límites del subjetivismo, un artículo de Polo publicado en
Nuestro Tiempo en 1977. Se publicó una traducción al polaco de ese texto en
Miscelánea Poliana (Málaga, 2013, 42, pp. 90-106).
9. En su capítulo 2 –como también en Persona y libertad (2007), en su capítulo 4–, se incluye La libertad posible, un artículo que Polo publicó en Nuestro
Tiempo en 1973.
10. En su capítulo tercero –como también en el capítulo 8 de Filosofía y
Economía (2012)– está Hacia un mundo más humano, el cuaderno nº 32 del
seminario permanente Empresa y humanismo de la Universidad de Navarra,
publicado en Pamplona en 1990. Fue también reeditado por el Mercurio Peruano. Revista de humanidades (Lima [Perú], 1998, 511, pp. 71-90).
e) En La originalidad de la concepción cristiana de la existencia (1996):
11. Se incluye, como capítulo 1, La teología de la liberación y el futuro de
América; un texto de Polo incluído en un volumen colectivo en homenaje al
doctor Vicente Rodríguez Casado, publicado por la asociación «La Rábida» en
Madrid en 1988.
12. Como capítulo 2, se incluye Tener y dar: un trabajo de Polo publicado
por la BAC en Madrid en 1987, dentro de un conjunto de estudios sobre la encíclica Laborem Exercens.
13. El capítulo tercero incluye La ‘Sollicitudo rei socialis’: una encíclica sobre
la situación actual de la humanidad. Texto de Polo que se publicó en Fernando
[ 17 ]

OBRAS COMPLETAS DE LEONARDO POLO

Fernández (coord.): Estudios sobre la encíclica ‘Sollicitudo rei socialis’ (Unión
Editorial, AEDOS, Madrid, 1990, pp. 63-119). Un apartado de ese texto (Ética e
historia) fue incluído también en El hombre en la historia (2008) como capítulo
III.
14. El capítulo 5 es el que da su título definitivo al libro: La originalidad de
la concepción cristiana de la existencia, y reproduce un artículo de Polo publicado en la revista Palabra de Madrid en 1970.
15. Y como capítulo 6 se incluye el artículo Acerca de la plenitud, publicado
en la revista Nuestro Tiempo en 1967.
f) En La esencia del hombre (2011):
16. Se incluye como capítulo 1 el seminario Antropología, que Polo impartió en Perú en 1984, y fue publicado por la Universidad de Piura en Lima en
1985.
g) En Estudios de filosofía moderna y contemporánea (2012):
17. Como primer capítulo, y bajo el título Introducción: la historia de la filosofía moderna y contemporánea, está el prólogo que Polo escribió para el libro
de Ignacio Falgueras: La «res cogitans» en Espinosa, publicado en Pamplona en
1976. Hay también publicada una traducción italiana de este texto en Miscelánea Poliana (Málaga, 2015, 52, pp. 2-22).
18. Y, como capítulo 10, se incluye Un punto de partida para el planteamiento del tema de la existencia humana, trabajo presentado por Polo al XIII
«Congreso internacional de filosofía», y publicado en México en 1963; reproducido también en Studia Poliana (Pamplona, 2006, 8, pp. 43-51).
h) En Filosofía y economía (2012), se incluyen las siguientes publicaciones:
19. El capítulo 1, Las organizaciones primarias y la empresa, es un texto que
reúne dos Cuadernos «Empresa y humanismo» (los nnº 99 y 100) publicados en
Pamplona en 2007. Y que son la versión completa de La empresa ante los modelos primarios de organización, una conferencia de Polo en las I «Jornadas de
estudios sobre economía y sociedad», impartida en Madrid en 1981, y publicada
por el Banco de Bilbao en un volumen colectivo en 1982.
20. Como capítulo 5, el texto del seminario La empresa frente al socialismo y
el liberalismo, publicado por la Universidad de Piura en Lima en 1985.
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21. Como capítulo 6 está Ricos y pobres. Igualdad y desigualdad, texto que,
procedente de un seminario, había publicado la Universidad de Piura en Lima
en 1985; se reeditó, en su forma completa, en los Cuadernos del seminario permanente «Empresa y humanismo», nº 11, de Pamplona, en 1989; y finalmente
fue resumido en Gilder-Llano-Pérez López-Polo: La vertiente humana del trabajo en la empresa (Rialp, Madrid, 1990, pp. 75-143).
22. Por lo demás, la versión completa de ese texto (capítulo 6 de Filosofía y
Economía, 2012) incluye como final otro que en ocasiones aparece en los listados de la obra poliana: «Conocimiento y trabajo». Publicado en VV.AA.: II
Reunión internacional «La empresa y el trabajo en la sociedad del conocimiento».
Pamplona 17-8.XI.1988. Versión previa provisional en el Servicio de documentación del seminario permanente «Empresa y humanismo», nº 8. Universidad de
Navarra, Pamplona XI-1988; pp. 45-48 (con depósito legal).
23. Y, finalmente, como capítulo 7 se incluye La interpretación socialista del
trabajo y el futuro de la empresa, intervención en un seminario publicada por la
Universidad de Piura en Lima en 1986; y que fue reeditada por los Cuadernos
del seminario permanente «Empresa y humanismo», nº 2 en Pamplona en 1987;
hubo además una versión previa provisional publicada ese mismo año, y que
llevaba el nº 0 del Servicio de documentación de dicho seminario permanente.
i) Y, por último,
24. Hay también una nota de tres páginas (pp. 168-171) escrita por Polo en
la publicación de la tesis doctoral de Salvador Rus Rufino: El problema de la
fundamentación del derecho. La aportación de la sofística griega a la polémica
entre naturaleza y libertad, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1987. Se corresponde con las páginas finales (pp. 251-255) del volumen II del Curso de
teoría del conocimiento; razón por la cual se ha excluído de este volumen.
* * *
De los veinte textos que se incluyen en este volumen hay algunos que podríamos entender como ocasionales (las reseñas juveniles, la noticia de las XVIII
Reuniones filosóficas o el prólogo al Anuario Filosófico de 1975, por ejemplo);
están también las primeras publicaciones de Polo en Francia en los años 196667, y algunos otros textos de cierto interés por la temática que estudian (como el
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escrito sobre la universidad de 1966, la entrevista sobre la libertad de 1973, el
texto sobre física y mecánica de 1981, Ser y comunicación de 1986 o el apunte
sobre la encíclica Sollicitudo rei socialis, a la que Polo prestará una atención más
detenida en otro lugar1).
Y hay además otros trabajos de auténtico interés tanto considerados en sí
mismos, como en orden a entender la maduración del pensamiento de Polo.
Destacaré estos dos: La cuestión de la esencia extramental, artículo en el que
Polo presenta por primera vez, aunque sea sólo en esbozo o de una manera sumaria, la segunda dimensión del abandono del límite mental; y Lo intelectual y
lo inteligible, conferencia que –en nuestra opinión– significó el enlace de los
planteamientos originales de Polo con la filosofía clásica, motivo por el que dio
paso al Curso de teoría del conocimiento, y a una segunda etapa –la más prolífica– en la producción filosófica de don Leonardo, tras el relativo silencio de los
años 1970.
Confiamos en que, al presentar en este volumen esta colección de escritos
de Polo hasta hoy dispersa, la obra completa de Polo se pueda leer y estudiar
mejor, y sea más conocida por todos los interesados en ella.
Juan A. García González
Rafael Reyna Fortes

“La Sollicitudo rei socialis: una encíclica sobre la situación actual de la humanidad”, antes
mencionado, y recogido en el capítulo tercero de La originalidad de la concepción cristiana de la
existencia (1996).

1
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