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La Universidad de Navarra homenajeó al catedrático

Leonardo Polo, fallecido el pasado 9 de febrero a los 87

años de edad. Compañeros y amigos quisieron rendir un

último homenaje en recuerdo del profesor, considerado

uno de los filósofos españoles más importantes de

nuestro tiempo.

El primero en tomar la palabra en el acto fue Ángel Luis

González, discípulo de Polo y catedrático de Metafísica en

la Universidad de Navarra, quien destacó "la capacidad

de Polo de escuchar a su interlocutor". "No solo

entendía en profundidad lo que se le decía sino que

proseguía el pensamiento que se le exponía; y de ahí que

sus respuestas eran a veces sorprendentes e

inesperadas para quien entraba en diálogo con él",

explicó el catedrático.

Seguidamente, fueron Juan Agustín García, catedrático de

Filosofía de la Universidad de Málaga, e Ignacio

Falgueras, catedrático de Historia de la Filosofía Moderna

y Contemporánea en el mismo centro, quienes ofrecieron un recuerdo del homenajeado y destacaron su importancia en los

estudios de Filosofía, como muestra la creación del Instituto de Estudios Filosóficos Leonardo Polo con sede en Málaga.

A continuación, Alejandro Llano, catedrático de Metafísica de la Universidad de Navarra, le recordó como "una persona que

siempre trataba que los demás se acercaran a la verdad y no a sí mismo"; mientras que Rafael Alvira, catedrático de

Filosofía y director del departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra, centró su discurso en la relevancia de Polo

para la sección filosófica del propio centro en la que "dejó una huella que será imborrable".

Por último, el rector, Alfonso Sánchez-Tabernero, calificó al catedrático como una persona "sabia y humilde", que además

supo "guiar y motivar" a todos sus compañeros, discípulos y alumnos.

Catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad de Navarra desde 1954 hasta 1997, Leonardo Polo fue el primer

profesor del departamento de Filosofía. Autor de 44 libros, 29 capítulos en libros y 58 artículos científicos, fue distinguido en

2008 con la Cruz de Carlos III el Noble, por su trabajo y contribución al desarrollo, proyección y prestigio de Navarra.
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