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ENTREVISTA 

LEONARDOPOLO FILÓSOFO 

"El problema de esta sociedad eS que se miente mucho, 
se miente casi siempre, y hay mucho miedo al futuro" 
La Universidad de Navarra ha homenajeado ·a este· profesor y pensador de 70 años 

JESÚS IRIBARREN Pamplona 
Leonardo Polo es uno de esos ' 
nombres que sale en todos los 
libros de pensamiento de la 
Universidad de Navarra. 
Profesor y filósofo durante 
gran parte de su vida, a los 70 
años se considera en plenas 
facultades y sólo espera que 
sea valorada su obra, aunque 
sea -como suele suceder
después de su muerte. Sin 
embargo, ha tenido la suerte 
de que le haya sido reconoci
do su trabajo en vida. Un 
congreso internacional cele-· 
brado en Pamplona durante 
la pasada semana, dedicado 
íntegramente al análisis de 
sus teorías filosóficas ha ser
vido de anticipo. En el trans
curso de estas jornadas reci
bió el homenaje de la Univer
sidad de Navarra, del mundo 
científico y de los que a lo lar
go de sus muchos años dedi
cados a la docencia han sido 
alumnos suyos. Del mundo 
actual destaca una fallo his
tórico en la integración de los 
hombres, un preocupante 
miedo al futuro y una consta
tación: "En esta sociedad se 
miente mucho. Se miente 
casi siempre", apunta. 

-Cuando ·a uno le 
homenajean en vida pare
ce que le dicen que está 
acabado y que debe dejar 
sitio a los que vienen 
pegando ... exclusivame~te trabaj'ador, 

pues el hombre no es sólo 
eso. En su trabajo tiene que 
tratar de innovar y la mera 
relación salarial no contribu
ye suficientemente para la 
integración. Eso se puede 
transformar con una tera

-Estos días han sido mis 
discípulos quienes han cele
brado este simposio. De 
alguna forma ha súrgido una 
especie de pequeña escuela. 
Estoy muy satisfecho no por 
lo que a mí me toca sino porlo 
bien que lo.han hecho, con 
desarrollos muy buenos. Me CATEDRÁTICO Leonardo Polo en la Universidad de Navarra. MANUELCASTELS péutica. Es una tarea funda-

homenajean por un motivo 
que ya no me gusta tanto, que es el 
cumplir 70 años. Sin embargo des
de el punto de vista mental me 
encuentro bien. Por miparte no he 
acabado. Desde el punto de vista 
de la Universidad seguiré dando 
cursos de doctorado y sobre todo 
me centraré en la publicación. 

-¿Podría explicar en pocas 
palabras qué cree haber apor
tado al desarrollo del pensa
miento con su obra? 

-Creo que mi trabajo se hacen
trado en continuar una línea de 
pensamiento en varios campos: la 
metafísica, la antropología y los 
temas relacionados con la. ética y la 
acción humana. Esta es quizá la 
parte menos abundante, pero más 
divulgativa y para aplicarla en la 
vida corriente. Y eStos libros se 
están vendiendo. 

-Todo filósofo tiene una 
definición del hombre y de la 
sociedad, ¿cuál es la suya? 

-A cerc.a de la persona humana 
tengo una concepción muy alta. Es 
lo más digno que hay porque por 
encima de la persona humaná sólo 
está Dios. Yola suelo describir 
como un ser que coexiste, que es 
capaz de abrirse a los demás. Que 

¡C.,• 

es capaz de establecer relaciones 
hoy llamadas dialógicas. La socie
dad se funda en el lenguaje, en la 
comunicaCión, y tiene grandes 
problemas históricamente no 
resueltos. Hay una cierta tenden
cia a dividir a los seres humanos en 
dos clases. Por un lado están los 

que se dedican a la producción, a 
proporcionar las bases de la exis
tencia y a hacer posible que la gente 
consuma. Están vinculados a esta 
actividad por una relación salariaL 
Esto impide una integración plena 
y el pleno reconocimiento humano 
del trabajador que· se considera 

mentalmente educativa. 
-Gran parte de su obra la ha 

dedicado a la Ética. ¿Es un 
tópico afirmar que es la asigna
tura pendiente de la sociedad 
actual? 

-En la sociedad actual, si esta
mos fracasando en esta tarea de 
integración de los seres humanos 

DE AUTORES BENDITOS Y MALDITOS 

Leonardo Polo -"el profesor 
Polo"- es una especie de eminen
cia en el campus de la Universi
·dad de Navarra y en la larga serie 
de universidades hispanoameri
canas donde cohlbora de esde 
hace años. Ha creado una escue
la. Nació en Madrid ell de febre
ro de 1926 y su vida ha discurrido 
entre la docencia y la publicación 
p'or varios centros: Universidad 
de Navarra, Universidad de Gra
nada, Panamericana (M~xico), 
Universidad de los Andes (Chi
le), Universidad de ?iura (Pe
rú) ..• Reúne en su despacho casi 
tantos premios como libros 
publicados. Pero son más los que 

les restan por editar. Y es que, 
como ya lo reconoce, las cosas en 
eJ palacio del pensamiento van 
despacio. Sin embargo, su entra
da en este mundo fue casi como 
un relámpago. Estudió Derecho 
e iba para jurista, pero afirma 
que eso dejó de interesarte e 
incluso parecerle secun~rio -"a 
pesar de que habría ganado más 
dinero", dice- al darse cuenta de 
lo apasionante que era "la bús
queda de la verdad sin distrac
ciones", esencia de la Filosofia, a 
su modo de entender. "Si alguien 
encuentra que el sentido de su 
vida es in.s.eparable a la búsqueda 
de la verdad, que estudie Filoso-

fhl", sentencia. 
Pero en ese largo camino un pen
sador encuentraamigosyenemi
gos. Leonardo.Polo no duda en 
citar a aquellos filósofos a su 
_entender claves en la historia del 
pensamiento, pero prefiere 
obviar otros que le han aportado 
menos, sobre todo de la época 
actual; Entre los primeros situa
ría a Platón, Aristóteles, Tomás 
de Aquino, Guillernio de Occan, 
Descartes, Kant, Hegel, Heide
gerd ... En el lado de filósofos que 
merecerían figurar en su agenda 
se encontrarían Plotino, Sar~ 
tre ... Otros no aparecen ni en un 
lado ni otro. · 
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se debe sobre todo a que 
exceso de i:niedo y de faltas a 
dad. En esta sociedad se 
mucho. Se miente casi · 
luego, además, hay miedo. 
que muchas personas están 
situación de entender que el 
guarda graves amenazas. 
algunas han desaparecido, 
amenaza atómica, etc ... sin 
go el hombre -y sobre 
juventud- no se enfrenta 
porvenir con demasiado 
Hay miedo al paro, al frac 
quedar mal, ·a ser despedido o 
triunfar en la vida. Esto 
constelación de factores que 
mucho la creatividad 
Aquí se encuadra mi 
crear un sistema de rel 
humanas más tupido. 

-Sí, ¿pero qué puede 
filósofo aquí y ahora? 

-Las ideas siempre han 
tendrán un gran peso. 
se hace hay que pensarlo 
Son las ideas las que 
mundo. Por otra parte 
ciencias positivas y _ . 
pensamiento más vagás que 
yen menos en la conducta 
gente. 

-Ha habido momen 
los que pensadores han 
biado el curso de la 
diana, que ~1 mundo 
ideas ha influido en el 
hec-hos. Se podría: 
Lutero, Marx .... ¿Es esto 
bleahora? 

-Se habla del crepúsr;:ulo 
ideologías. Pero siempre 
componente ideólógico. S 
perderíamos la dirección 
refieren a la concepción que 
hombre tiene de sí mismo. 

-Si echa una 
panorama filosófico 
¿qué encuentra? 

-La verdad es que no 
en una buena _época. La 
ha pasado por unos perio 
esplendor muy ebrios. El 
se situaría. en el siglo V ó 
Cristo, en Grecia. D 
que esperar hasta el XII 
la llegada del idealismo' 
el siglo XIX la filosofía 
mucho. Es sustituida por las 
cias sin tener en cuenta que 
surjen de la Filosofía. Pero 
que la Filosofía puede 
sus fueros porque los .... ~,uLu•~ 
tienen-más remedio que 
problemas nucleares como 
ca o Biología. Ahí se enlaza 
vo con la Filosofía porque la 
sofía no es más que eso: 
España ha aparecido ·'·'·~- ~
un filósofo muy 
muy buen estilo literario. Se 
Marina y es profesor de · 
Luego <;:xiste el grupo de 
Zubiría, que ha sido un 
muy importante en este país 
hasta después de su muerte 
tenido su valoración. 
mucho madurar una filosofía 
eso sea aceptado. Por eso el 
llega muchas veces después 
muerte. Luego hay otros 
nan, que están de moda, 
me parece que duren. mucho. 


