BIOGRAFÍA DE LEONARDO POLO
Leonardo Polo Barrena nació en Madrid el 1 de febrero de 1926. Es considerado por
muchos como uno de los filósofos españoles más
importantes de los últimos tiempos. Dedicó toda su
vida al estudio de la filosofía, a la Universidad y a la
enseñanza. Fue catedrático de Historia de la Filosofía
de la Universidad de Navarra desde 1954 hasta 1997.
Su pensamiento filosófico gira en torno a su
descubrimiento, el límite mental humano, sin embargo,
cultivó otros campos como la antropología y la
epistemología, además de publicar obras sobre
filósofos como Kant o Descartes.
Nacido en el seno de una familia adinerada, recibió sus estudios primarios en el
prestigioso Liceo Francés. En 1936 comienza el Bachillerato, sin embargo, en aquel
tiempo, su padre era Teniente Alcalde de Madrid durante la II República, por lo que
al estallar la Guerra Civil, tuvo que trasladarse a Albacete, donde continuó con sus
estudios de Bachillerato. Terminada la guerra, Polo regresa a Madrid sin su padre,
que ejercía el puesto de Fiscal Jefe de la Audiencia de Albacete, y tuvo que exiliarse
a Nicaragua y posteriormente a Chile, donde fallece en 1946.
Ya en Madrid, Leonardo siguió cursando el Bachillerato en el Instituto Cardenal
Cisneros. Allí, lee un libro titulado “Filosofía Fundamental”, que marca un antes y
un después en su vida, al comenzar a interesarse por la filosofía. Empieza a leer otras
obras como “Suma Teológica” de Sto. Tomás de Aquino, del que piensa que puede
corregir e incluso ampliar ciertos puntos de su obra. Se trata una época en la cual se
aficiona a la lectura de filósofos como Ortega y Gasset, Zubiri etc.. y se inicia en los
principios de la filosofía.
En 1945 concluye el Bachillerato y decide estudiar Derecho, en homenaje a su padre
que era abogado. Tres años más tarde, con la carrera acabada, se hizo un curso de
doctorado en Derecho. Sin embargo, se interesa por la investigación, comienza a leer
obras de Hegel como “Filosofía del Derecho”, de Spinoza su “Ética etc… para
finalmente matricularse en Filosofía y Letras.
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En 1952, se traslada a Roma con una beca para realizar una serie de investigaciones
sobre la Filosofía del Derecho. Durante su estancia en Roma, establece contacto con
diversos juristas importantes de la época, como Del Vecchio, y se centra en la
filosofía, dejando de lado su enfoque jurídico. Regresa de Roma dos años más tarde,
en 1954, e ingresa en la Universidad de Navarra, como docente de la asignatura de
Derecho Natural y posteriormente, de Fundamentos de Filosofía e Historia. Mientras,
sigue con sus estudios en la UCM (Universidad Central de Madrid). Más tarde,
comienza su tesis doctoral y en 1961 consigue el grado de doctor a través de una
investigación sobre Descartes. A lo largo de su vida, escribió 44 libros, entre los que
destaca “Evidencia y realidad en Descartes”, que fue premiada.7
Además de la Universidad de Navarra, Polo ha participado en distintas universidades
de Sudamérica, principalmente la Panamericana de México, La Sabana de Bogotá y
la Universidad de Piura en Perú. Finalmente, muere en Pamplona, el 9 de febrero de
2013.
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