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RESUMEN: Descripción de las diferentes secciones de este volumen de la Revista, 
que se publica en el 80 cumpleaños del Prof. Leonardo Polo. Los habituales artículos 
sobre su pensamiento están precedidos por la publicación de los Discursos pro
nunciados en el Acto Académico de Homenaje que se le tributó en 1996; se recogen 
asimismo dos textos del propio Polo y un extenso trabajo del Prof. Juan García, 
sobre todas las publicaciones de y sobre Polo hasta esta fecha. 

Palabras clave, descripción de las secciones de la Revista: discursos, bibliografía, 
artículos, nota y reseñas y noticias bibliográficas. 

ABSTRACT: Description of this volume sections, published in the Leonardo Polo's 
80 t h birthday. The typical articles about his way of thinking are preceded by the 
dissertation done in the Rcognition Academic Act in 1996. It also includes two texts 
of Leonardo Polo and a long study by Prof. Juan Garcia about the publications of 
Polo and about Polo published until now. 

Keywords: description of the Revue sections: discourses, bibliografhy, articles, no
tation, adbridgement and bibliography's news. 

Este volumen de Studia poliana tiene algunas especiales características 
derivadas de la fecha en la que se publica, 1 de febrero de 2006, día en el que 
Leonardo Polo cumple 80 años. Y aunque puede considerarse que al fin y al 
cabo se trata de un día más y a él no le gustan los agasajos, la dirección de la 
revista estimó pertinente salirse, aunque sea ciertamente sólo un poco, de lo 
ordinario e introducir algunos textos que quizá en otros volúmenes no 
tendría tanto sentido incluir. 

Así, un primer bloque de textos lo componen los cuatro discursos pro
nunciados en el Acto Académico en homenaje al Profesor Leonardo Polo 
Barrena, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Navarra el 27 de noviembre de 1996. Ese acto académico se celebró la 
tarde del día en que, por la mañana, se había clausurado el Congreso In
ternacional que sobre El pensamiento de Leonardo Polo se había venido ce
lebrando los días anteriores; las Actas de ese congreso, como es sabido, 
están recogidas en un volumen especial de Anuario Filosófico (XXIX/2. 
1966), que incluye además de otros textos, las cincuenta ponencias y comu
nicaciones de esas jornadas de congreso. Con ese acto posterior al Congreso 
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se producía el homenaje con motivo de la jubilación académica del maestro 
Leonardo Polo, aunque, como es sabido, durante bastantes años después, 
siguió en la Universidad trabajando en sus escritos. Se publican aquí esos 
discursos tal como fueron recogidos entonces. Especial agradecimiento 
merece el prof. Ricardo Yepes, que poco después fallecería en un accidente 
de montaña, y que tanto hizo por crear el Archivo de L. Polo y ayudar a 
sacar a la luz diferentes escritos del maestro; su intervención llevaba pre
cisamente por título Leonardo Polo. Su vida y escritos. Gratitud muy cordial 
merecen también los Profesores Ignacio Falgueras, catedrático de Historia de 
la Filosofía de la Universidad de Málaga, que disertó, espléndidamente, 
sobre Leonardo Polo, maestro, y el prof. Agustín González Enciso, entonces 
Vicerrector de la Universidad de Navarra, que intervino para cerrar el acto 
académico, tras mis palabras sobre Leonardo Polo, universitario. Se recogen 
también las palabras, inéditas, de agradecimiento que pronunció D. Leo
nardo. Como es sabido, a ese acto se unieron infinidad de colegas de muchas 
Universidades españolas y extranjeras y multitud de antiguos alumnos de D. 
Leonardo; recuerdo muy bien aquellos días y la impresionante relación de 
los numerosos, admirados y afectuosos escritos de adhesión, por carta, tele
grama, que me dirigieron tantos colegas y antiguos alumnos en mi calidad de 
entonces Decano de la Facultad, para transmitir al maestro su reconoci
miento por tantos años de dedicación, sin desertar nunca de la tarea 
filosófica, a sus clases, conferencias, cursos en Navarra, en Perú, México, 
Colombia, Chile... 

Un segundo bloque de textos corresponden a escritos del propio 
D. Leonardo. El primero, Un punto de partida para el planteamiento de la 
existencia humana, corresponde a una muy antigua publicación, en las actas 
de un congreso, y que hemos considerado oportuno, dada la dificultad de en
contrar ese texto, publicarlo aquí. El segundo, La persona como ser cog
noscente, es la versión corregida que con ese título impartió Leonardo Polo, 
al término de un simposio sobre algunos aspectos de su pensamiento en 
1994; la versión de las correcciones sobre el texto tomado en cinta magne
tofónica y las pertinentes —y muy de agradecer— notas son del Prof. Juan 
García, de la Universidad de Málaga. 

Viene a continuación un trabajo, también realizado por el Prof. Juan 
García, titulado Bibliografía de y sobre Polo, fruto inestimable de su trabajo 
en el Archivo de Polo. Además de ordenar el Archivo mismo, se realiza en 
ese trabajo un exhaustivo elenco de todos los escritos de Polo, y toda la 
bibliografía producida sobre su pensamiento, los trabajos académicos de te
sis, etc, y una selecta relación de las recensiones o reseñas sobre las obras 
del maestro. Ese trabajo, que a partir de ahora se configura como punto de 

10 Studia Pollana • 2006 • n°8 • 9-11 



ANGEL LUIS GONZÁLEZ PRESENTACIÓN 

partida para futuras investigaciones, merece una especialísima gratitud por 
parte de todos los que hacemos Studia Poliana y por supuesto cuanto están 
interesados en la filosofía de D. Leonardo. 

El resto de este volumen de la Revista contiene excelentes artículos de 
los Profs. Posada, Haya, Altarejos, Padial, Franquet, Falgueras, Selles, y las 
reseñas y noticias habituales. A los profesores citados mi reconocimiento y 
gratitud por haber querido colaborar con sus trabajos en este volumen, un 
tanto especial por los 80 años de D. Leonardo. A éste, como es natural, debe 
ir dirigida la palabra más relevante de agradecimiento, por su labor filosófica 
de tantos años, cada vez más influyente y conocida, gracias a sus discípulos 
de diferentes partes del mundo y a la publicación de numerosos cursos 
inéditos, que con la ayuda generosa de profesores y de instituciones, se ha 
empezado a llevar a cabo en los últimos años. Como director de Studia 
Poliana deseo agradecer también el trabajo que realiza la revista on-line 
Miscelánea Poliana y el Instituto de Estudios Filosóficos Leonardo Polo, 
con sede en Málaga, que tanto contribuyen a dar a conocer la filosofía, pro
funda y abierta, siempre esperanzada, de Leonardo Polo. 

Ángel Luis González 
Departamento de Filosofía 

Universidad de Navarra 
algonzal@unav.es 
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