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 1. Tabla cronológica de las publicaciones de Polo * 

AÑO PUBLICACIÓN FUENTE DE PUBLICACIÓN 

Sin fecha Entrevista Dos filósofos enjuician Europa   

1951 Recensiones de Las grandes temáticas del 
pensamiento jurídico y El positivismo en la filosofía 
del derecho contemporánea 

  

1952 Recensión de La plegaria eterna   

1952-5   Redacción de El acceso al ser 1964 

1963 EVIDENCIA Y REALIDAD EN DESCARTES   

1963 Un punto de partida para el planteamiento del tema 
de la existencia humana 

  

1964 EL ACCESO AL SER   

1966 EL SER I   

1966 Notre situation culturelle et la philosophie   

1967 Acerca de la plenitud   



1967 Conciencia de crisis en la cultura contemporánea   

1969 La crisis de la universidad   

1970 La originalidad de la concepción cristiana de la 
existencia 

  

1971 La cuestión de la esencia extramental   

1973 La libertad posible   

1973 Entrevista La libertad   

1974-5   Curso de teoría del conocimiento 
sobre Kant (La crítica kantiana del 
conocimiento 2005) 

1975 Prólogo a Anuario filosófico   

1976 Prólogo a Ignacio Falgueras   

1977 Los límites del subjetivismo   

1978 El conocimiento racional de Dios I y II   

1978 La filosofía en nuestra situación   

1978   Conferencia sobre La educación y la 
exageración de lo necesario (En La 
persona humana y su crecimiento 
1996) 

1979 El hombre en nuestra situación   

1980-1   Curso de filosofía contemporánea: 
Comentario a la introducción de Ser y 
tiempo de Heidegger (en Hegel y el 
posthegelianismo 1985) 

1980-1   Curso de filosofía contemporánea: el 
nominalismo frente al idealismo y la 
producción (Claves del nominalismo y 
del idealismo 1993) 

1981 Spazio e tempo nella storia della scienza   



1981 ¿Para qué filosofía hoy?   

1981   Conferencia sobre la empresa ante 
los modelos primarios de 
organización (Las organizaciones 
primarias y la empresa 1982) 

1981   Conferencia sobre la cibernética 
como lógica de la vida (La cibernética 
como lógica de la vida 2002) 

1982 Las organizaciones primarias y la empresa Versión ampliada: Las organizaciones 
primarias y las empresas 2007 

1982 Lo intelectual y lo inteligible   

1982 Pensare classico e pensare moderno   

1983   Curso de doctorado sobre el 
conocimiento habitual (El 
conocimiento habitual de los 
primeros principios 1993) 

1984 CURSO DE TEORÍA DEL CONOCIMIENTO I   

1984   Conferencia La actualidad de los 
clásicos (En Presente y futuro del 
hombre 1993) 

1984   Seminario sobre antropología 
(Antropología 1985) 

1985 CURSO DE TEORÍA DEL CONOCIMIENTO II   

1985 HEGEL Y EL POSTHEGELIANISMO   

1985 Antropología   

1985 La empresa frente al socialismo y el liberalismo   

1985 La interpretación socialista del trabajo y el futuro de 
la empresa 

  

1985 Ricos y pobres: igualdad y desigualdad   

1985 El concepto de vida de monseñor Escrivá   



1986 Ser y comunicación   

1986 La muerte de los imbéciles   

1987 Tener y dar   

1987 Valores dominantes y valores ascendentes en la 
cultura de la empresa 

  

1987 Prólogo a Jesús de Garay   

1988 CURSO DE TEORÍA DEL CONOCIMIENTO III   

1988 Conocimiento y trabajo   

1988 La teología de la liberación y el futuro de América   

1988 Prólogo a Armando Segura   

1988   Curso sobre Así habló Zaratustra 
(Nietzsche 2005) 

1988   Curso de doctorado sobre el orden 
predicamental (El orden 
predicamental 2005) 

1988   Conferencia sobre la coexistencia del 
hombre (La coexistencia del hombre 
1991) 

1989 Sollicitudo rei socialis   

1989   Conferencia sobre el acto en 
Aristóteles (Prólogo a Ricardo Yepes 
1993) 

1989-90   Curso de Introducción a la filosofía 
(Introducción a la filosofía 1995) 

1990 Indicaciones acerca de la distinción entre 
generalización y razón 

  

1990 La solicitud rei socialis: una encíclica sobre la 
situación social de la humanidad 

  

1990 Hacia un mundo más humano   



1990 El hombre, un ser que resuelve problemas   

1990   Conferencia sobre la radicalidad de la 
persona (La radicalidad de la persona 
1994) 

1990   Curso de doctorado sobre la libertad 
trascendental (La libertad 
trascendental 2005) 

1990   Curso Reflexiones sobre la libertad 
(Lo radical y la libertad 2005) 

1991 QUIÉN ES EL HOMBRE   

1991 El significado del pudor   

1991 Optimismo ante la vida   

1991 La coexistencia del hombre   

1991 El hombre en la empresa: trabajo y retribución   

1991 El poder empresarial   

1991 La vida buena y la buena vida, una confusión posible   

1991 Prólogo a Juan Antonio Pérez López   

1991 Entrevista Una sociedad poco juridificada inhibe la 
actividad humana 

  

1991   Curso de doctorado sobre el yo (El yo 
2004) 

1991-2   Curso sobre la acción directiva 
(Antropología de la acción directiva 
1997) 

1992 Doctrina social de la Iglesia: una presentación 
sinóptica 

  

1992 Entrevista Filosofar hoy   

1992   Conferencia La verdad como 
inspiración (En La persona humana y 



su crecimiento 1996) 

1992   Curso de doctorado sobre el 
conocimiento racional de la realidad 
(El conocimiento racional de la 
realidad 2004) 

1992   Conferencia sobre la diferencia entre 
el hombre y el animal (La diferencia 
entre el hombre y el animal 2005) 

1993 CLAVES DEL NOMINALISMO Y DEL IDEALISMO   

1993 EL CONOCIMIENTO HABITUAL DE LOS PRIMEROS 
PRINCIPIOS 

  

1993 ETICA: HACIA UNA VERSIÓN MODERNA DE LOS 
TEMAS CLÁSICOS 

  

1993 PRESENTE Y FUTURO DEL HOMBRE   

1993 Libertas trascendentalis   

1993 Universidad y sociedad   

1993 Consideraciones en torno a lo ético y lo religioso en 
Temor y temblor 

  

1993 Prólogo a Ricardo Yepes   

1993 Entrevista La ética y las virtudes del empresario   

1993 Entrevista Revolución es sustituir una clase dirigente 
por otra 

  

1993   Conferencia sobre la institución 
universitaria (El profesor universitario 
1996) 

1993   Conferencia sobre la persona humana 
como ser cognoscente (La persona 
humana como ser cognoscente 2006) 

1993   Conversación sobre el origen 
escotista de la sustitución de las 
nociones trascendentales por las 



modales (El origen escotista de la 
sustitución de las nociones 
trascendentales por las modales 
(2006) 

1993-4   Cursos de doctorado sobre la 
voluntad (La voluntad y sus actos 
1998) 

1994 CURSO DE TEORÍA DEL CONOCIMIENTO IV-1   

1994 Discurso en el acto de investidura como doctor 
honoris causa 

  

1994 Fenomenología del despertar   

1994 La radicalidad de la persona   

1994 Sobre el origen del hombre hominización y 
humanización 

  

1994   Curso sobre Ecce homo (Nietzsche 
2005) 

1994   Conferencia sobre el profesor 
universitario (El profesor universitario 
1996) 

1994   Tertulia sobre la inactualidad y 
potencialidad de los físico 
(Inactualidad y potencialidad de lo 
físico 1996) 

1994   Conferencia sobre el planteamiento 
de la antropología trascendental 
(Planteamiento de la antropología 
trascendental 2005) 

1994   Conferencia sobre la esencia del 
hombre (La esencia del hombre 2005) 

1994   Seminario sobre ética socrática y 
moral cristiana (Etica socrática y 
moral cristiana 2007) 



1995 INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA   

1995 El hombre como hijo   

1995 Mi encuentro con La Rábida   

1995   Curso sobre la esencia humana (La 
esencia humana 2006) 

1995   Curso sobre Nietzsche (Nietzsche 
2005) 

1995   Curso sobre filosofía de la educación 
(Ayudar a crecer 2006) 

1995   Curso de doctorado sobre el logos 
predicamental (El logos 
predicamental 2006) 

1995   Conferencia sobre Dios en la historia: 
la providencia (Dios en la historia: la 
providencia 2005) 

1996 CURSO DE TEORÍA DEL CONOCIMIENTO IV-2   

1996 LA PERSONA HUMANA Y SU CRECIMIENTO   

1996 SOBRE LA EXISTENCIA CRISTIANA   

1996 EL PROFESOR UNIVERSITARIO   

1996 Inactualidad y potencialidad de lo físico   

1996 Prólogo a Jorge Mario Posada   

1996 Entrevista La filosofía tiene una jerga muy alejada 
del lenguaje de la calle 

  

1996 Entrevista El problema de esta sociedad es que se 
miente mucho, se miente casi siempre, y hay mucho 
miedo al futuro 

  

1996   Agradecimientos en el acto de 
homenaje de la universidad de 
Navarra (Agradecimiento 2005) 



1997 ANTROPOLOGÍA DE LA ACCIÓN DIRECTIVA   

1997 NOMINALISMO, IDEALISMO Y REALISMO   

1997 Entrevista La filosofía de Polo es una de las mayores 
empresas intelectuales del siglo XX 

  

1997 Entrevista Un tomista rebelde y continuador   

1997   Conferencia sobre la amistad en 
Aristóteles (La amistan en Aristóteles 
1999) 

1998 LA VOLUNTAD Y SUS ACTOS I Y II   

1998 La figura científica de Juan Antonio Pérez López   

1998 La empresa es de todos   

1998 La esperanza   

1998 Entrevista Leonardo Polo, un filósofo insatisfecho   

1998   Conferencia sobre el hombre como 
camino hacia Dios (L’uomo, via verso 
Dio 1999) 

1998   Coloquio sobre los sentimientos 
humanos (Los sentimientos humanos 
1999) 

1999 ANTROPOLOGÍA TRASCENDENTAL I   

1999 La amistad en Aristóteles   

1999 L’uomo, via verso Dio   

1999 Los sentimientos humanos   

2002 La cibernética como lógica de la vida   

2003 ANTROPOLOGÍA TRASCENDENTAL II   

2004 EL CONOCIMIENTO RACIONAL DE LA REALIDAD   

2004 EL YO   



2005 EL ORDEN PREDICAMENTAL   

2005 LA CRÍTICA KANTIANA DEL CONOCIMIENTO   

2005 LA LIBERTAD TRASCENDENTAL   

2005 LO RADICAL Y LA LIBERTAD   

2005 NIETZSCHE COMO PENSADOR DE DUALIDADES   

2005 Dios en la historia: la providencia   

2005 La diferencia entre el hombre y el animal   

2005 Planteamiento de la antropología trascendental   

2005 La esencia del hombre   

2005 Agradecimiento   

2006 AYUDAR A CRECER   

2006 EL LOGOS PREDICAMENTAL   

2006 LA ESENCIA HUMANA   

2006 La persona humana como ser cognoscente   

2006 El origen escotista de la sustitución de las nociones 
trascendentales por las modales 

  

2006 Entrevista La investigación como fundamento de la 
enseñanza 

  

2007 LAS ORGANIZACIONES PRIMARIAS Y LAS EMPRESAS   

2007 PERSONA Y LIBERTAD   

2007 Etica socrática y moral cristiana   

2007 Entrevistas Belleza y verdad son lo mismo, y el amor 
sin verdad no existe; y Hay que estar enamorado 
todos los días 

  

2008 EL CONOCIMIENTO DEL UNIVERSO FÍSICO   

2008 EL HOMBRE EN LA HISTORIA   

  



2. Evolución de la obra de Polo 

              En mi opinión la trayectoria intelectual de Polo, considerada especialmente en 
atención a su producción literaria, comprende cinco etapas: 

1ª etapa: 1950-1970 

              La primera etapa comienza en la primavera de 1950, cuando Leonardo 
Polo cae en la cuenta del límite mental: eso se me ocurrió de repente y punto, dice al 
respecto[1]. Y termina entre 1966, año en que publica El ser I: la existencia extramental, 
y 1972, fecha en que concluye la primera redacción aún inédita de su antropología, 
que conocemos como la Antropología de 1972. 

              Esta primera etapa la entiendo como la de formación y primera exposición de 
su filosofía. 

              En ella, en primer lugar, Polo tiene que desplazarse desde el derecho a la 
filosofía: y así termina la licenciatura en Barcelona en 1959, se doctora en filosofía en 
Madrid en 1961, y luego gana la cátedra de fundamentos de filosofía e historia de los 
sistemas filosóficos en Granada en 1966. 

              Y a esta etapa corresponden las primeras obras. Ante todo el inédito La 
distinción real, fechado entre 1952 y 1955 –incluyendo dos años en Roma-, en el que 
Polo desarrolla germinalmente, desde su idea inicial del límite y la posibilidad de su 
abandono, su programa filosófico. Pero además de ese inédito están sus primeros 
libros: Evidencia y realidad en Descartes (1963), que publica su tesis doctoral, y las dos 
primeras obras que dan a la luz su proyecto filosófico: El acceso al ser (1964) y El ser 
I ya mencionado. 

              Pero estos libros no fueron muy leídos y más bien poco entendidos; en cierto 
modo por ello, Polo dejó de publicar por una temporada. 

              Además, si la nueva metafísica poliana había quedado quizá suficientemente 
expuesta en esas dos primeras obras –principalmente en El ser I-, el resto de la filosofía 
de Polo estaba aún bastante inmaduro. Sobre el universo físico el artículo La cuestión 
de la esencia extramental (Anuario filosófico 1971) es un auténtico esbozo, o una mera 
primicia. Y el borrador de la antropología no se termina hasta 1972. 

              Todo ello propicia entender los años siguientes como una segunda fase en la 
evolución del pensamiento de Polo. 

2ª etapa: 1970-1984 



              Esta segunda fase comienza con los años 1970 y termina en 1984 con la 
publicación del primer volumen del Curso de teoría del conocimiento; son los años del 
silencio. 

              Silencio editorial pero actividad intelectual, algunas de cuyas líneas maestras 
no quiero dejar de señalar: 

- ante todo, con la redacción de la Antropología de 1972 Polo puede dar por cerrado 
en primera instancia el alumbramiento de su planteamiento filosófico. Por eso se 
dedica a comprobarlo y a contrastarlo. Para ello lee y medita no sólo filosofía, 
moderna pero también clásica, sino toda clase de saberes: ciencia, economía, historia, 
sociología, política, etc. Quiere aprender y apropiarse de recursos con los que vehicular 
su orientación filosófica; quiere ver si su enfoque filosófico da de sí y es capaz de 
responder a los temas y problemas que se cuestionan hoy, y a aquellos que el hombre 
se ha planteado siempre. 

              Con todo, me he permitido opinar en otra ocasión[2] que el desarrollo de los 
planteamientos filosóficos de Polo no se benefició mucho de esta estrategia que busca 
fuera recursos para consolidarse y formularse; sino que más bien la madurez le llegó 
como efecto del desarrollo interno del mismo enfoque poliano del saber: me refiero 
concretamente a la secuencia que avanza desde la operación cognoscitiva a los hábitos 
adquiridos y hasta los hábitos personales. 

- en segundo lugar, Polo sostiene una pugna intelectual con Hegel. Aunque a este 
pensador ya lo había tratado desde el punto de vista de la metafísica en un capítulo 
específico de El acceso al ser, ahora hay que discutirlo también para la antropología y 
la teoría del conocimiento. En ocasiones siente Polo que Hegel le convence, pero no 
acepta que se diga que él es hegeliano. Hasta su salud parece que padeció la dureza de 
este combate intelectual. El libro Hegel y el posthegelianismo (publicado en 1985, pero 
redactado por partes anteriormente) muestra el resultado de la confrontación. 

- finalmente, está el estudio de los movimientos, de la heterogeneidad de los procesos. 
Nada extraño si el ser extramental es actividad persistente, pero además se da la 
actividad libre, manifiesta en el acto de la inteligencia que se contrapone a lo móvil. 
Pues Polo efectivamente se dedica a impartir cursos de psicología (es muy conocido, y 
está para publicarse próximamente el de 1975-6), que por una parte preceden al Curso 
de teoría del conocimiento; y por otra deslindan la actividad cognoscitiva de la realidad 
física, ayudando así a comprender ésta última. 

              Siempre he pensado que la asimilación del límite a la praxis aristotélica, a la 
operación inmanente, y del abandono del límite a los hábitos noéticos[3], es el punto 
de inflexión en el desarrollo de la filosofía poliana; pues, al apoyarse en Aristóteles, sus 



planteamientos se tornan más asequibles para quien los lee o escucha, y más 
proseguibles para el propio Polo. Que esa asimilación proceda de estas investigaciones 
psicológicas de que hablamos es algo más que posible. 

              Con la publicación de Lo intelectual y lo inteligible (Anuario filosófico, 1982) se 
abre ya otra etapa en la evolución intelectual de Polo, la de la segunda y más madura 
formulación de su filosofía. 

3ª etapa: 1984-1996 

              La tercera etapa de la filosofía poliana se extiende desde 1984 a 1996: son los 
años que median, en la publicación del Curso de teoría del conocimiento, desde el 
primer volumen hasta la segunda parte del cuarto y último volumen. 

              Son años, desde luego, de investigación gnoseológica; en los que se aprecia 
alguna evolución; concretamente, la que va desde la consideración de la operación 
cognoscitiva y sus hábitos adquiridos, hasta la de la potencia intelectual, el hábito 
intelectual (de los primeros principios, como primer hábito entitativo) y el intelecto 
agente. Con todo, aún falta el paso desde los hábitos adquiridos a los personales: es la 
cuestión antropológica. 

              Y son años también de investigación cosmológica para terminar de entender la 
realidad causal que con la razón conocemos. 

              El tomo primero utiliza en buena parte nociones aclaradas en los cursos de 
psicología antes mencionados. El tomo segundo aprovecha planteamientos 
desplegados por Polo en sus cursos dictados en la universidad de Granada. Y el tomo 
tercero averiguaciones logradas por Polo al estudiar a Hegel. Se publican, por tanto, 
con cierta rapidez (entre 1984 y 1988). 

              El tomo cuarto, en cambio, tuvo que esperar hasta mediados los noventa; y se 
publicó en dos partes en 1994 y 1996. Hubo tres o cuatro años dedicados a repensar el 
movimiento circular; asunto que me parece clave para transitar desde el concepto al 
hábito conceptual y al juicio; o desde las sustancias elementales a las naturalezas 
vivientes y a la esencia del universo. 

              De la intensidad especulativa de estos años dice mucho no sólo el tomo cuarto 
del Curso, sino el libro El conocimiento del universo físico, publicado años más tarde 
(2008). Con todo, Polo no se dedicó sólo a la cosmología; sino que, conforme la iba 
logrando desarrollar, empezó a orientarse hacia la antropología, en numerosos cursos 
de los que impartió en Suramérica. 



              A mediados de los noventa, con el Curso de teoría del conocimiento ya en la 
calle, comienza la penúltima etapa de la filosofía de Polo: la de la antropología. 

4ª etapa: 1996-2004 

              Esta etapa se extiende desde 1996, o quizá 1993 por lo que ahora diré, hasta 
2003, año en que se publica el segundo volumen de la antropología trascendental (e 
incluso hasta 2005 en que aparece el Nietzsche). 

              Fijo el comienzo de esta penúltima etapa de la filosofía de Polo en 1996 por ser 
el año de la jubilación académica de Leonardo Polo. Pero podría remontarse hasta 
1993, cuando se celebra en Pamplona un reducido simposio sobre el pensamiento de 
Leonardo Polo[4]; porque además de ser la etapa de la antropología, es la etapa del 
prestigio, o del relativo reconocimiento externo a su figura intelectual; y de la 
producción literaria abundante. Ciertamente, a ese simposio siguió un magno 
congreso internacional sobre el pensamiento de Leonardo Polo, celebrado en 
Pamplona precisamente en 1996, cuyas actas publicó ese año el Anuario filosófico en 
un volumen de más de mil páginas. El congreso se celebró previamente al acto de 
homenaje con motivo de la jubilación académica que le rindió la universidad: se le 
editaron con tal motivo dos libros La persona humana y su crecimiento, y Sobre la 
existencia cristiana. Y si en sus comienzos Polo fue un pensador de lectura difícil, un 
tanto críptico y denso, con el Curso y otras varias publicaciones de comienzos de los 
años noventa se tornaba más accesible e inteligible. Del libro Quién es el 
hombre (1991), por ejemplo, se hicieron tres ediciones en los noventa (ahora lleva seis) 
y otra en Suramérica; y se tradujo al italiano. 

              La antropología de Polo estaba redactada, como he dicho, en 1972. Y Polo 
había impartido varios cursos sobre ella en Suramérica. A comienzos de los noventa 
aparecen además, por iniciativa de Ricardo Yepes, dos pequeños libros sobre el 
hombre: Quién es el hombre, y Presente y futuro del hombre (1993). Pero Polo estaba 
ocupado con el conocimiento de lo físico, y la elaboración de su antropología 
trascendental quedaba pendiente. Con setenta años –los últimos doce dedicados a la 
cosmología- parecía que no iba a darle tiempo a redactarla extensamente; interrogado 
por mí en este sentido respondió algo de este tenor: lo difícil es lo físico, porque es 
infralógico; en cambio la antropología es muy fácil. Con todo, no fue tan fácil, ni –en mi 
opinión- a Polo le dio tiempo de acabar cabalmente su antropología. 

              El primer volumen de la antropología trascendental se publicó en 1999, y el 
segundo en 2003. Pienso que este segundo volumen está insuficientemente 
elaborado, porque Polo ya no dio de sí para ello: procede de inspiraciones distintas y 
está construido como por partes. La primera, más innovadora, ubica el yo cognoscente 
en la esencia, en el dual ápice de la esencia, distinguiéndolo de la persona; en los años 



setenta Polo no distinguía así el yo y la persona. Y además descubre el valor 
gnoseológico de los símbolos. La segunda parte reelabora lo escrito previamente en La 
voluntad y sus actos (1998); si bien incidiendo en el singular papel que Polo asigna a la 
sindéresis. Y la tercera echa mano de materiales de los años sesenta, sólo con algunas 
modificaciones. 

              Entre uno y otro volumen, creo que en 2001, padeció Polo un infarto cerebral 
que le dejó muy limitado en sus últimos años; lo que quizá apoya esta opinión mía 
sobre la diferencia entre los dos volúmenes de la antropología trascendental. 

              En cambio, Polo sí tuvo inspiración suficiente para su última gran 
obra: Nietzsche como pensador de dualidades (2005). Pues para redactar este libro se 
le ofrecieron los manuscritos de unos cursos sobre Nietzsche impartidos por él en 
México y Perú, sobre Ecce homo y sobre Así habló Zaratustra. Pero Polo los utilizó muy 
poco (hasta el punto de que espero se publiquen algún día por separado), y sólo utilizó 
escritos anteriores suyos dedicados a Freud y Kierkegaard; pero descubrió en la 
dualidad un punto de contraste entre su antropología y la de Nietzsche, y desplegó 
este nuevo enfoque. 

              En todo caso, en los primeros años del siglo veintiuno, por enfermedad y vejez 
Polo mitiga mucho su actividad, por lo que entiendo que la que sigue es una última 
fase de su obra. 

5ª etapa: 2004- 

              Pondré como comienzo de esta última fase de la obra de Polo el año 2004, 
cuando Juan Fernando Sellés lleva a cabo la edición de El conocimiento racional de la 
realidad. 

              Y es que en esta etapa Polo ya no publica por iniciativa suya, ni textos 
redactados en directo por él (el último es el Nietzsche de 2005). Pero sus discípulos 
conocen ya el archivo que conserva la universidad de Navarra, y que contiene multitud 
de textos inéditos de Polo, cursos grabados y transcritos, cintas y videos aún sin pasar 
al papel. Y comienza la edición de todo ese material. Una docena de libros han salido 
desde entonces (un tercio de la producción de Polo editada). 

              Me consta que Polo en ocasiones (concretamente para el libro Ayudar a crecer) 
corrige y opina sobre los textos; pero otras veces deja hacer. Con todo, es claro que 
son cursos de Polo: grabados, transcritos y corregidos, cuyas fuentes obran en el 
archivo Polo; de su autenticidad no hay duda. 

              Esta labor de edición de inéditos aún durará unos cuantos años, porque el 
material del archivo es muy cuantioso. 



  

 
[*] Laura Casquero, con una beca de colaboración del ministerio de educación durante el curso 2007-8, 
preparó un listado de obras de Polo, del que ha salido esta tabla. 
[1] FRANQUET, Mª J.: Trayectoria intelectual de Leonardo Polo. “Anuario filosófico” Pamplona 29-2 
(1996) 303-22. 
[2] Cfr. Prólogo a POLO, L.: Las organizaciones primarias y las empresas. Cuadernos Empresa y 
humanismo, nº 99: universidad de Navarra, Pamplona 2007; p. 15. 
[3] Que aparece expresamente en Lo intelectual y lo inteligible (Anuario filosófico, 1982). 
[4] Las ponencias que lo integraron se publicaron como nº 11 de los Cuadernos del Anuario filosófico: 
universidad de Navarra, Pamplona 1994. 
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