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ENTRE VISTA

LEONARDOPOLO FILÓSOFO

"El problema de esta sociedad eS que se miente mucho,
se miente casi siempre, y hay mucho miedo alfuturo"
La Universidad de Navarra ha homenajeado ·a este· profesory 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 sucederdespués de su muerte. Sin
embargo, ha tenido la suerte
de que le haya sido reconocido su trabajo en vida. Un
congreso internaciona l cele-·
brado en Pamplona durante
la pasada semana, dedicado
íntegrament e al análisis de
sus teorías filosóficas ha servido de anticipo. En el transcurso de estas jornadas recibió el homenaje de la Universidad de Navarra, del mundo
científico y de los que a lo largo de sus muchos años dedicados a la docencia han sido
alumnos suyos. Del mundo
actual destaca una fallo histórico en la integración de los
hombres, un preocupante
miedo al futuro y una constatación: "En esta sociedad se
miente mucho. Se miente
casi siempre", apunta.
-Cuando ·a uno le
homenajean en vida parece que le dicen que está
acabado y que debe dejar
sitio a los que vienen
pegando ...
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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.

