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El mismo origen de la filosofía muestra
que toda línea de pensamiento, por muy
original que nos parezca, se ve afectada por
los problemas que se plantean en su época:
en la medida en que estos problemas y las
soluciones que se ofrecen permanecen, la
filosofía adquiere perennidad. Esta idea
puede servir como guía para el lector que
se acerce a esta recopilación de seis artícu-
los y dos entrevistas publicadas en diferen-
tes revistas científicas, junto con un inédi-
to –pues no se indica que haya visto la luz
en otro lugar– que tienen como eje la filo-
sofía de Leonardo Polo (1926-2013), todas
ellas del autor que firma el libro.

Los nueve capítulos que forman esta
obra ofrecen diferentes perspectivas para
acercarse al pensamiento del que fue cate-
drático en la Universidad de Navarra y fi-
gura de referencia para un grupo creciente
de discípulos. El primer grupo de estas
perspectivas, y que es el que da el título al
libro, lo forman los cinco capítulos que re-
lacionan el pensamiento de Polo con el de
Ratzinger, Scheler, Nietzsche, Husserl y
Pfänder, sucesivamente; cabe señalar res-
pecto de este último –probablemente el
menos conocido de los “interlocutores” de
Polo– que su pensamiento fue el objeto
de la tesis del autor del libro: obviamente,
esto se aprecia en el tratamiento que reci-

be y en la claridad con la que se expone el
pensamiento pfänderiano. Estos capítulos
resultarán de especial interés bien para
quienes conozcan el pensamiento de Polo
y tengan interés en situarlo en relación con
otros pensadores, bien para los que deseen
hacer el camino inverso y aproximarse a la
filosofía de Leonardo Polo a partir de
autores que conozcan mejor. En ambos ca-
sos se pueden encontrar elementos de inte-
rés para dar pie a un diálogo fecundo.

Los dos capítulos siguientes –“Polo y el
límite mental” y “Polo y la esperanza”, res-
pectivamente– abordan temas específicos
del pensamiento poliano y, en este sentido,
pueden considerarse dirigidos especial-
mente a quienes tienen cierta familiaridad
con el pensamiento poliano o desean un
acercamiento más directo a este. En este
sentido, el primero de ellos puede conside-
rarse como una introducción más amplia,
pues aborda una serie de problemas y te-
máticas que son nucleares para la filosofía
de Leonardo Polo.

Las dos últimas piezas que componen
este libro son sendas entrevistas con Juan
Fernando Sellés –profesor en la Universi-
dad de Navarra– y Juan A. García Gonzá-
lez –Catedrático de filosofía en la Univer-
sidad de Málaga–, ambos reconocidos
estudiosos del pensamiento de Leonardo
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Polo y, probablemente, entre sus más en-
tusiastas continuadores. Estas entrevistas
ayudan a conocer parte del continuado in-
tento por dar a conocer el pensamiento de
Leonardo Polo; también se tratan cuestio-
nes acerca de la interpretación de su filoso-
fía, y se ofrecen claves que pueden orientar
a quienes estén interesados en conocer me-
jor las aportaciones polianas al desarrollo
del pensamiento contemporáneo.

En resumen, la recopilación que se
presenta es una introducción al pensa-

miento de Leonardo Polo que trata de ser,
al mismo tiempo, una invitación a formar
parte del diálogo al que se alude en el títu-
lo. Cualquier invitación a formar parte de
una conversación sobre la verdad es bien-
venida; esta, además, cuenta con un con-
junto de participantes que la hacen muy
valiosa.
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