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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: FILÓSOFO, MAESTRO Y AMIGO. 

234 TESTIMONIOS SOBRE LEONARDO POLO. 

Graciela Soriano 

 

 

 El 1 de febrero se publicó este libro; un libro de testimonios 

personales que describen la huella personal y profesional que Leonardo 

Polo ha dejado como Filósofo, maestro y amigo. 

 ¿Por qué un libro de testimonios? La primera respuesta son los 

mismos relatos de quienes han aceptado la invitación a dar su testimonio 

y han exteriorizado sus reflexiones e impresiones personales. 

 Por otro lado, los editores nos dimos cuenta de que era una 

oportunidad única la aventura de recoger y transcribir los testimonios. 

 

 Primero: expondré la Estructura del libro y su contenido. En 

segundo lugar, cómo surgió la idea de su realización. En tercer lugar, haré 

un comentario personal de lo que ha significado el trabajo editorial. 

 El libro consta de 234 testimonios: nos pareció un número 

suficientemente redondo como para aparecer en el subtítulo. Los primeros 

corresponden lógicamente a las autoridades de la Universidad de Navarra, 

en la que Polo gastó casi toda su vida personal e intelectual. El primer 
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testimonio corresponde al Gran Canciller de la Universidad y Prelado de 

Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz. Después, se recogen las palabras del 

Rector, Alfonso Sánchez Tabernero; de la Decana de Filosofía y Letras, 

Rosalía Baena; y del Director del Departamento de Filosofía que Polo 

fundó, Agustín Echevarría. A ellos les siguen los 230 restantes, que hemos 

dividido en tres apartados: testimonios directos, testimonios indirectos (de 

quienes lo conocieron a través de su obra) y los escritos in memoriam. 

Además, al comienzo del libro se ofrece una breve panorámica biográfico-

filosófica de Leonardo Polo y al final un epilogo, una tabla cronológica de 

su vida y el listado de las obras completas publicadas.  

 Los diversos testimonios se han ordenado por orden alfabético según  

el primer apellido. Cada uno de ellos se ilustra con una frase relevante del 

relato. El estilo de la mayoría de los textos es directo, sencillo y muy 

personal. Unos reflejan la amistad compartida con Leonardo Polo; otros 

son recuerdos que se conservan con agradecimiento, y otros, en fin, son 

anécdotas que como fotos instantáneas, retratan algún momento de la 

vida de D. Leonardo 

 Hay testimonios de colegas y discípulos, Profesores y alumnos de la 

UN y de muchas otras universidades donde impartió cursos, clases, 

charlas, conferencias, etc. Y junto a ellos, hay relatos de personas que le 

conocieron en algún periodo de su vida por diversas circunstancias: 

vecinos o amigos.  

 De este modo, además de conocer aspectos académicos del trabajo 

profesional de Leonardo Polo, podemos disponer de breves referencias 

sobre su vida ordinaria, carácter, personalidad, piedad cristiana, etc. Con 

esta documentación, el lector cuenta con una semblanza de sus 

cualidades humanas y cristianas.  
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Segundo: ¿Cómo surgió este trabajo y cuál fue su objetivo? 

 

 En el último congreso internacional sobre Leonardo Polo, que tuvo 

lugar en Pamplona, organizado por el profesor Ángel Luis González 

(q.e.p.d.), del 22 al 24 de septiembre de 2016 sobre la “Teoría del 

Conocimiento”, mientras un grupo de colegas intercambiábamos 

impresiones sobre la intención de Ángel Luis de dar a conocer la 

relevancia de este pensador y su figura, surgió de modo natural la idea de 

escribir una biografía. Probablemente esta conversación se hubiera 

quedado en una buena intención sin el comentario de un perito que 

trabaja en la Sagrada Congregación para las causas de los santos que 

venía para la defensa de la tesis doctoral sobre Polo de un amigo. Al 

participar del ambiente grato y constructivo de este simposio y escuchar 

algunos comentarios acerca de la persona, y del trabajo de D. Leonardo 

nos hizo saber que podría ser un claro candidato para que se iniciase su 

proceso de beatificación, sobre todo, porque siendo de inteligencia tan 

preclara fue extraordinariamente humilde. Después de las consultas 

pertinentes vimos la conveniencia de recoger testimonios sobre la vida de 

Leonardo Polo. Vimos en esa tarea una posibilidad de cumplir el encargo 

de D. Ángel Luis, y, a la vez, entreabrir la puerta por si un día –Dios 

quiera que sea pronto- la Iglesia considera oportuno comenzar dicho 

proceso. 

 Realizar este trabajo, atípico e inesperado para cualquiera de 

nosotros, significó ante todo una aventura editorial de lo que podría 

calificarse de “periodismo espiritual”. ¿Por qué? 

 El género testimonial que caracteriza este tipo de abordaje, por 

llamarlo de alguna manera es peculiar, pues coloca al entrevistador y al 

entrevistado en un punto de encuentro personal. Está quien busca el 

testimonio y quien está dispuesto a darse por encontrado o no. Quien 

acepta la entrevista da con su respuesta un aporte propio. ¿Qué 

caracteriza el aporte de un testimonio?  Que es libre y muy personal, pues 
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indica la disposición a dar algo de sí, de hablar con otros de un vínculo, 

con el que de alguna manera cada uno queda comprometido, se quiera 

darse o dar algo de sí que aporte conocimiento de una realidad: la 

persona y la personalidad de Leonardo Polo como filósofo, maestro y 

amigo. 

 ¿Y, nosotros, qué buscábamos y por qué? Podríamos decir que 

fuimos “tras las huellas de Don Leonardo”, de una huella humana que 

ofrece orientación, se presenta cercano, y con su vida trasluce una 

presencia superior a él mismo que marca a las personas que en un 

determinado momento y ámbito han pasado junto a él. Con esta metáfora 

quiero referirme a quien va en  búsqueda de esa huella y la encuentra, o 

quien, sin buscarla, se encuentra con ella, está ante un encuentro 

interpersonal fundamentalmente espiritual y cargado de contenido 

humano.  

 

Tercero: A modo de comentario, pienso que estos testimonios permiten 

conocer quién es Leonardo Polo hoy. Parafraseando su libro: ¿Quién es el 

hombre? Un espíritu en el tiempo, podemos decir que los hombres 

mueren físicamente, pero que las personas, cuando han dejado en sus 

obras la impronta de una vida que trasciende la relación con el mundo y 

con los otros porque mira “a lo alto y desde lo alto”, entonces nunca 

mueren. Es éste un libro actual, vivo en su contenido, en el que hemos 

trabajado con la esperanza de que sea capaz de dejar huella en los 

lectores. En los testimonios recogidos relucen destellos de esa vida, no 

son  simples narrativas existenciales. La altura de su capacidad filosófica 

encarnada en una vida de piedad filial hace de este autor un hombre que 

abrió hondos caminos al conocimiento de la verdad en favor de todos, 

sobre todo de los que vendríamos después. 

 Con estas palabras finalizo esta presentación agradeciendo en 

nombre de los Editores a cada uno de los participantes de este libro, a 

Uds. por su invitación y a D. Leonardo Polo por su legado. Esperamos que 
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la lectura de este libro sea un aporte a la vida profesional y personal de 

quien lo reciba en sus manos. 

 

 


