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Es, por supuesto, un libro mucho más fácil que Hegel y el post-
hegelianismo, lo cual no quiere decir que esté exento de la profundidad que 
marca cualquier obra de Polo. Indudablemente, es una obra que debería leer-
se antes que Hegel y el post-hegelianismo, una obra que, si se me permite, 
uno gustaría que Polo hubiese llevado a cabo con cada uno de los autores 
clave de la historia de la filosofía, pues le ocurre a uno lo que Eugenio Trías 
ha escrito sobre Polo “había un profesor que a mí me impresionó muchísimo, 
que era Leonardo Polo. Todavía vive… Como profesor de filosofía era ex-
cepcional... Había en él un impulso primero de recrear que a mí me impactó 
tanto que yo estoy convencido que en algún sentido me creó una forma o un 
estilo que luego yo descubro en algunas de mis formas de acercarme a cues-
tiones filosóficas, sobre todo cuando me acerca a la filosofía y su historia”.  

Ignacio Marcet 
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Leonardo Polo, Sobre la originalidad de la concepción cristiana de la 
existencia 

Pamplona, Eunsa, 2010.  

Con paso lento pero seguro, el innovador pensamiento del profesor 
Leonardo Polo sigue avanzando en la línea de hacerse un hueco en la historia 
de la filosofía. Esta vez el testigo lo ha cogido una rama que, desde la pers-
pectiva de Polo puede parecer colateral, pero que en la actualidad es una 
parte importante de la reflexión filosófica: la filosofía social. Ha visto la luz 
la 2ª edición del libro de Polo que compendia su doctrina en esta materia, 
con un ligero cambio en el título: de Sobre la existencia cristiana ha pasado 
a Sobre la originalidad de la concepción cristiana de la existencia. Esta 
reedición ha necesitado de algunas correcciones, las cuales han sabido respe-
tar el genuino pensamiento del autor. 

El libro lo inicia una lúcida introducción del profesor de la Universidad 
de Navarra Luis Fernando Mújica Martinena, que aporta una luz necesaria al 
lector acerca del sentido y lugar de la filosofía social en el corpus poliano. 
La filosofía social de Polo, dice Múgica, no es, como se ha entendido a ve-
ces, ni su vertiente accidental ni polémica. El libro compendia 6 artículos del 
profesor Polo, cuyo hilo argumental, que no salta a la vista, es exponer en 
términos filosóficos los elementos “cristianos” para un desarrollo social au-
téntico que promueva en todas sus dimensiones la persona humana. De 
hecho, el segundo, tercer y cuarto artículos, se apoyan en la Doctrina Social 
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de la Iglesia expuesta en 3 encíclicas de Juan Pablo II: Laborem exercens, 
Sollicitudo rei socialis y Centessimus annus. 

El primer artículo, para incitar a la reflexión social cristiana, analiza el 
origen histórico y filosófico del movimiento teológico-social latinoamerica-
no conocido como Teología de la liberación. El segundo artículo, Tener y 
dar, uno de los más conocidos de Polo, coloca a la persona en el centro de la 
reflexión social, y lo hace de modo magistral; a través de una distinción je-
rárquica entre la antropología griega y su aportación principal (la jerarquiza-
ción del tener) y la radical aportación cristiana al pensamiento, que según 
Polo es la radical novedad de la persona. El tercer artículo inicia propiamen-
te la reflexión social, con un diagnóstico de la actual complejidad socio-
política; y propone una solución, la integración conjunta de los tres aspectos 
que han sido considerados como radicales en la historia de la antropología 
filosófica: el radical clásico, la persona y el radical moderno o postergado. El 
cuarto artículo presenta de modo sinóptico la Doctrina Social de la Iglesia, 
pero presentada de tal modo que permita llegar a un acuerdo con los no cris-
tianos, lo cual es necesario para la convivencia mutua. El quinto artículo 
muestra que el aspecto más genuino de la reflexión social de la Iglesia es que 
intenta una comprensión integradora de todas las culturas. El último artículo, 
el más difícil de incluir en la unidad del libro, es sin embargo el más profun-
do desde el punto de vista de la espiritualidad católica. Es, como dice el 
mismo Polo, una reflexión acerca del pensamiento de San Josemaría Escrivá, 
y en esa línea contiene algunas reflexiones acerca de la repercusión social de 
la vida del cristiano. 

Gonzalo Alonso Bastarreche 
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Leonardo Polo, Curso de psicología general, 2ª ed. 

Ha sido publicada ya, a poco menos de un año de su aparición, la se-
gunda impresión del Curso de psicología general de Leonardo Polo. Se trata, 
como se indica en la cuidada introducción de José Ignacio Murillo (que pasa 
revista general además a la evolución de las distintas escuelas de psicología), 
de la impresión de una serie de lecciones orales, a las que Polo habrá añadi-
do algunas correcciones. En efecto, comentaba el Prof. Juan García en su 
reseña de Miscelánea Poliana 25, 2009: «Puedo dar fe, como alumno que oí 
a Leonardo Polo este curso, sólo que un año después (en el curso 1976-77, 
en el que recibimos abundantes fotocopias impresas de los textos elaborados 


