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D. Leonardo Polo Barrena fue profesor de la facultad de filosofía y le-
tras de la universidad de Navarra desde sus comienzos en 1956, has-
ta su jubilación académica en 1996. Su fecunda producción científi-

ca ha generado los 27 volúmenes de esta Serie A (la obra publicada en vida por
don Leonardo) que ha sido presentada hoy, martes 4 de junio, en el aula 30 de
la facultad: en un solemne y concurrido acto académico.

En él han intervenido Dña. Icíar Astiasarán, vicerrectora de investigación
de la universidad de Navarra, y D. Agustín Echavarría, director del departa-
mento de filosofía de la universidad; D. Juan García y D. Ignacio Falgueras,
catedráticos de la universidad de Málaga y presidentes de los consejos editor y
asesor de estas Obras Completas; y D. Juan Fernando Sellés, profesor de la uni-
versidad de Navarra, y vicepresidente de ese mencionado consejo editor.

El que fue catedrático de la facultad D. Ángel Luis González impulsó en
2014 la edición de las Obras Completas de D. Leonardo Polo, tras su falleci-
miento en 2013. Doce profesores, de distintas universidades (Pamplona, Má-
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laga, Murcia, Salamanca, México y Piura) se ocuparon de preparar y prologar
esos 27 volúmenes; y otras catorce personas han revisado los textos y ayudado
en la elaboración de esos libros; que en un plazo de tan sólo cinco años han
visto la luz.

Se anuncia ya la Serie B de esas Obras Completas (los inéditos que don
Leonardo no llegó a publicar); pero los 27 volúmenes de la Serie A hoy pre-
sentados son suficiente muestra de un denso pensamiento filosófico, en el que
hay tantas esperanzas depositadas de cara al futuro de las humanidades.
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