RESEÑAS Y NOTICIAS

El 23 de abril de 2008, en el Salón del Trono del Palacio de Navarra,
Leonardo Polo recibió de manos del Presidente del Gobierno Foral la medalla de Carlos III el Noble. Reproducimos a continuación el decreto de concesión, junto con la laudatio, que pronunció el prof. Ángel Luis González, y el
discurso de agradecimiento, que leyó el prof. José Ignacio Murillo en nombre del galardonado.

Decreto Foral de 17 de marzo de 2008, por el que se concede la
Cruz de Carlos III el Noble de Navarra a don Leonardo Polo Barrena.
Don Leonardo Polo Barrena nació en Madrid en 1926 y ha desarrollado su magisterio en filosofía, principalmente en la Universidad de Navarra,
aunque durante nuestro periodo estival dedicó sus vacaciones en dos décadas
a impartir cursos en distintas universidades iberoamericanas: la Panamericana (México), La Sabana (Colombia), Piura (Perú) y Los Andes (Chile), acreditando una capacidad intelectual y pedagógica sin precedentes.
Su aportación más brillante, conocida como el método del abandono
del límite mental humano, consiste en un modo de conocer distinto al ensayado ordinariamente a lo largo de la historia de la filosofía. Tal método ofrece cuatro maneras distintas de conocer los temas radicales de la realidad: dos
de ellos para conocer la realidad humana y otros dos para conocer la realidad
extramental. Estos modos de conocer, superiores a los ensayados por la tradición filosófica occidental, permiten seguir descubriendo verdades capitales, lo que supone un gran logro para las generaciones actuales y futuras.
En su filosofía, Leonardo Polo aborda con genial intuición y con soluciones novedosas, una serie muy amplia de temas que van desde la teoría de
la ética hasta la economía; desde aspectos sociales, laborales, políticos o
culturales hasta la libertad personal y la filiación divina. Pero se puede subrayar que las materias filosóficas en las que más destacan sus aportaciones
son la teoría del conocimiento, la metafísica y la antropología.
A través de su magisterio en la Universidad de Navarra, ejercido entre
1954 y 1997, Leonardo Polo ha transmitido sus doctos conocimientos a miStudia Poliana •
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les de estudiantes de filosofía, tanto de licenciatura como de doctorado; ha
sido profesor de numerosos cursos oficiales, seminarios, conferencias, etc., y
ha asesorado a profesionales del más alto nivel en sus múltiples ámbitos de
actividad. Su obra se condensa actualmente en 36 libros y 75 artículos, aunque la mayor parte de su producción sigue inédita. Ha sido objeto de 2 congresos internacionales y de numerosos estudios (más de 20 libros y 200 artículos). Una publicación actualizada de la importancia de su obra es la revista
anual de Studia Poliana, especializada en su pensamiento; otra, en red, es
Miscelánea Poliana. Gracias a ellas y a las múltiples reediciones de los libros de Leonardo Polo, su obra se difunde progresivamente en todos los
continentes.
Por todo ello, el Gobierno de Navarra estima oportuno distinguir a
quien tan notablemente ha destacado en forjar el pensamiento contemporáneo y en el magisterio de la filosofía, concediéndole la Cruz de Carlos III el
Noble de Navarra, creada mediante Decreto Foral 104/1997, de 14 de abril,
para reconocer a quienes han contribuido de forma destacada al progreso y a
la proyección y prestigio de la Comunidad Foral de Navarra, desde el ámbito
concreto de su actividad.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en la sesión celebrada el día diecisiete de marzo de dos mil ocho.

DECRETO:
Artículo único.- Se concede la Cruz de Carlos III el Noble de Navarra
a don Leonardo Polo Barrena
Pamplona, 17 de marzo de 2008

El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma
El Consejero de Educación, Carlos Pérez Nievas
* **
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