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El pensamiento de Leonardo Polo es como un manantial del que han brotado aguas copiosas, que
han fecundado abundantemente la filosofía en el final del siglo XX y comienzos del XXI. Su larga
docencia, principalmente en la universidad de Navarra y en otras hispanoamericanas, ha
suscitado gran cantidad de discípulos que siguen estudiando y difundiendo hoy en día su filosofía.
El esfuerzo de la editorial EUNSA para publicar las obras completas, van ya 33 volúmenes,
contribuye también decisivamente a esta difusión. Junto a esa tarea editorial, siguen su curso las
revistas académicas Studia poliana (Pamplona), Miscelánea poliana (Málaga), Estudios
filosóficos polianos (Argentina) y el Journal of Polian Studies en los Estados Unidos de
norteamérica. Con todo y con ello, la profundidad, extensión y calado del pensamiento del
maestro necesitan todavía tiempo para ser comprendidos y desarrollados. En especial, su
antropología trascendental, la comprensión teórica de la persona humana, tiene todavía
dimensiones poco conocidas.

El Instituto de estudios filosóficos Leonardo Polo, con ocasión del décimo aniversario del
fallecimiento del maestro, ha querido publicar este volumen: como homenaje, y también para
promover los estudios sobre tan ingente obra. Se ha convocado a distintos especialistas de varios
países, y se les ha pedido contribuciones sobre distintas temáticas, al objeto de abarcar en lo
posible una tan extensa producción. Incluye dieciseis textos preparados por personas de dispar
procedencia: nueve de España y siete del extranjero. Textos que tratan una amplitud temática
significativa. Hay varios trabajos de antropología; otros tratan de metafísica; algunos versan
sobre la física, y algunos otros sobre economía; finalmente hay otros trabajos dedicados a la
historia de la filosofía o a la teoría del conocimiento. Es, por tanto, un volumen misceláneo, que
esperamos contribuya al conocimiento de la filosofía del maestro.

Ahora presentamos El Manantial como el resultado de esa convocatoria del IEFLP. No puede faltar
nuestro agradecimiento expreso a la editorial Apeiron, por acogerlo en su colección Sophía.
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