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Elena Belletich Ruiz (udep.edu.pe, 11-11-2013):

Fallece Leonardo Polo, doctor honoris causa de la UDEP.

Leonardo Polo Barrena, catalogado "uno de los filósofos más relevantes de nuestro tiempo",
falleció a los 87 años, el sábado 9 de febrero en España.
Leonardo Polo Barrena, catalogado "uno de los filósofos más relevantes de nuestro tiempo",
catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad de Navarra (1954-1997); profesor
visitante de la Universidad de Piura desde 1983, doctor Honoris Causa por esta Universidad
(1994), ha fallecido a los 87 años, el sábado 9 de febrero en España.
Don Leonardo Polo fue profesor visitante de la UDEP desde 1983, en las facultades de
Humanidades y Comunicación; formando generaciones de personas de las distintas
profesiones.
En setiembre del 1994, la Universidad le concede el grado de Doctor Honoris Causa en mérito a
sus estudios y trabajos, su compromiso con la ciencia y el saber y por su dedicación y esfuerzo
profesional. Asimismo, distinguió su valioso aporte a la humanidad en los campos científicotecnológicos, humanísticos y por sus contribuciones al fortalecimiento de la Universidad de
Piura durante sus primeros 25 años. Durante la ceremonia, el rector de entonces Antonio
Mabres afirmó que el doctor Polo es considerado para la Universidad de Piura un "trasmisor
eminente del genuino espíritu universitario".
En aquel año, durante su investidura, el Dr. Polo mencionó los motivos que los trajeron a la
UDEP: "el deseo de contribuir a que la incorporación de doctores se lleve a cabo siguiendo
también el modo ordinario de alcanzar el grado, es decir, instaurando en la Universidad el
tercer ciclo de estudios. La línea netamente progresiva, ascendente ... ; contribución pequeña, sin
duda, y esporádica, además, debido a la duración de mis estancias cada año, pero integrable en
el estilo de esta universidad, fruto de una decisión audaz tenazmente mantenida ... " Junto a
ello, buscó también "formar discípulos, o sea, a constituir equipos de trabajo. De esta manera se
contribuye al progreso del saber y, por consiguiente, a la elevación del nivel de la Universidad".
Ambos propósitos los cumplió con creces.
Sobre él y su pensamiento filosófico se han escrito más de 200 trabajos y, al menos, una
treintena de tesis doctorales, como la de la doctora Genara Castillo, docente de la UDEP, "La
unidad de la vida humana (Aristóteles y Leonardo Polo)". El Dr. Polo ha dirigido varios
estudios filosóficos de profesores de esta Universidad como el realizado por la doctora Luz
González Umeres, quien al igual que la doctora Castillo, es socia fundadora del Instituto de
Estudios Filosóficos "Leonardo Polo", Málaga, España y miembro del Consejo Editor de la
Revista "Studia Poliana" de la Universidad de Navarra.
Una de sus exalumnas, actual docente de esta Universidad, Genara Castillo, expresa: "Haber
conocido a un Maestro que ha hecho vida su filosofía es un gran reto, nos ha dejado el listón
muy alto; pero confío en la fecundidad de su filosofía, que está muy engarzada en lo natural y
en lo sobrenatural. Es admirable la cantidad de discípulos que tiene en todo el mundo, he leído
mensajes desde Notre Dame en Estados Unidos hasta Kenia en África" .
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Sus aportes y su pensamiento (impregnado ya en el mundo) se amplió a distintas universidades
iberoamericanas corno la Panamericana de México, la de Piura en Perú y la de La Sabana en
Bogotá, entre otras, con lo que cumpliría el deseo del Fundador del Opus Dei, San Josernaría,
quien "concretamente en 1954, me dijo, pensando en las futuras universidades por crear en
América: 'tú, acabarás, yendo a ellas', había comentado del Dr. Polo.
Su obra se condensa en 44 libros entre los que destacan algunos corno Teoría del conocimiento,
Evidencia y realidad en Descartes; El acceso al ser; Hegel y el posthegelianisrno; Nietzsche
corno pensador de dualidades; Persona y Libertad; La libertad y sus ámbitos; El conocimiento
del universo físico; los dos tornos de Antropología trascendental o Lecciones de ética, su última
obra. También publicó 29 capítulos en libros y 58 artículos científicos.
En el 2011, publicó "La esencia del hombre" en el que recogió dos seminarios y dos cursos
impartidos en la UDEP. El primero, impartido en el PAD, sobre La antropología griega,
cristiana y moderna, recoge un Seminario de Antropología. El otro, La esencia humana dictado
a los docentes de la Universidad de Piura en 1995. Incluye además otros dos textos, una
conferencia y un curso doctoral que el maestro Polo ofreció en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Navarra.
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