
Presentación

Poco a poco la filosofía de Leonardo Polo (1926-2013) va ca-
lando en la comunidad filosófica y, a través de ella, a muchos lu-
gares de la cultura y el saber.

Este filósofo madrileño comenzó a estudiar filosofía en el año 
1949, después de acabar la licenciatura en Derecho en la Univer-
sidad Central. Sobre este mismo año descubrió, pensando en la 
relación entre el pensamiento y la realidad, un nuevo método: el 
abandono del límite mental. Con él pretendió ejercer los niveles 
superiores del conocimiento humano hasta sacarle toda su riqueza 
posible.

En en el año 1952 termina sus estudios en Filosofía y marcha 
a Roma con una beca del CSIC. Es en la ciudad eterna donde co-
mienza a escribir sus primeros trabajos filosóficos. En 1955 inicia 
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra siendo el pri-
mer profesor de la Facultad. Con 36 años defiende sus tesis docto-
ral Evidencia y realidad en Descartes, publicada un año más tarde 
en 1963. En el año 1964 escribe El acceso al ser y en 1966 El ser1.

1. Para ver la trayectoria del autor propongo varias fuentes: FrANqUEt, M. 
J., Semblanza Bio-bibliográfica, en Anuario filosófico, XXV/1 (1992); GArcíA 
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Su aportación más decisiva, en forma de propuesta, es su An-
tropología Trascendental, que vio su luz en dos volúmenes publica-
dos, el primero en el año 1999, y el segundo en el año 2003. En el 
primero se aborda el tema de la persona humana, mientras que el 
segundo el de la esencia humana. En el primer volumen, el autor 
aventura a decir en su prólogo que “seguramente este libro es el 
vértice de mi investigación filosófica”.

En este pequeño libro me propongo presentar el pensamiento 
de Polo en relación y diálogo con otros pensadores de la talla de 
Ratzinger, Scheler, Nietzsche, Husserl y Pfänder. La mayoría de 
los capítulos son artículos ya publicados en revistas especializadas, 
pero ahora retocados y ampliados. Además, incluyo dos entrevistas 
que hice a dos discípulos muy relevantes de Polo, a saber, Juan Fer-
nando Sellés y Juan A. García González. Espero con esta pequeña 
aportación ayudar a ver la relevancia que tiene el pensamiento de 
Leonardo Polo en el marco de la filosofía actual.
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