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Es un gran honor para mí presentarles a un polaco eminente, y dado que 
nació en la Nochebuena, el 24 de diciembre de 1949 en Cracovia, me 
atrevería decir, parafraseando a vuestro gran escritor Miguel de Cervantes, 
que Ryszard Legutko es “uno de los más preciosos dones que a los polacos 
dieron los cielos.”
Es un filósofo y político polaco y en la etapa actual de la historia, es también 
cuasi-comandante de la defensa de Polonia y la defensa de los valores 
cristianos en el Parlamento Europeo como Copresidente del grupo de 
Conservadores y Reformistas Europeos. 
Ryszard Legutko se graduó en Filología inglesa en 1973 y en Filosofía en 
1976 en la Universidad Jagellónica de Cracovia.
En 1991 obtuvo el título de Doctor, en 1998 obtuvo el título de profesor de 
Humanidades. En 2003 asumió el cargo de profesor catedrático. 
En los años 80 fue uno de los editores de la revista clandestina “Arka”; de 
carácter literario y político con perfil conservador. En 1992 cofundó el think 
tank conservador llamado “Centro de pensamiento político”, que presidió 
desde el principio hasta 2005. 
El Profesor Legutko se especializó en Filosofía política y social, Filosofía 
antigua e Historia de la filosofía. Es también traductor y comentarista de la 
obra de Platón. Recientemente se publicó en Polonia su libro “Filosofía de 
los presocráticos. De Tales a Demócrito”; un poco antes ya había publicado 
“Sócrates. La filosofía del hombre justo”. En España es más conocido como 
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el autor del libro “Los demonios de la democracia” pero además de ser un 
autor prolífico, también ha publicado cientos de ensayos, artículos en las 
más destacadas revistas cientificas  polacas e internacionales.
En su inmensa obra filosófica y en sus ensayos políticos, el profesor Legutko 
se ocupa de la esfera de los valores cristianos los  que intenta trasladar 
al ingrato terreno de la política desde muchos años, pues desarrolla su 
actividad política desde 2005 cuando fue elegido para el Senado polaco por 
el partido Ley y Justicia, en 2007 fue ministro de Educación Nacional, luego 
hasta 2009 fue secretario de Estado en la Cancillería del presidente Lech 
Kaczy░ski. 
En las elecciones de 2009 al Parlamento Europeo, ganó el escaño en  la lista 
del Partido Ley y Justicia  y se unió al grupo de Conservadores y Reformistas 
Europeos. Desde entonces ha sido diputado del Parlamento Europeo por 
un tercer mandato y es copresidente del grupo de los Conservadores y 
Reformistas Europeos.
Antes del estallido de la pandemia, fue cuatro veces el presidente 
del Congreso Europeo por la Defensa de los Cristianos, acogiendo a 
representantes de comunidades cristianas de todo el mundo.
Como defensor incansable de la verdad, fue repetidamente perseguido 
por los “policías” de la corrección política que se ocupan de la persecución 
de los llamados delitos de pensamiento. El último caso, de alto perfil del 
conflicto de un profesor con los nuevos totalitaristas, ocurrió hace dos 
años cuando se le prohibió dar una conferencia en Middlebury College en 
Estados Unidos en relación con la publicación de su libro “Los demonios de 
la democracia”. Se suponía que la conferencia versaría sobre las tentaciones 
totalitarias en una sociedad libre, pero los opositores acusaron al profesor 
de opiniones radicales de derecha, homofobia y “retórica de odio”. 
Como compatriota, debo decir que la palabra “odio” no tiene nada que ver 
con el profesor, a quien los polacos admiramos como amable sabio y uno de 
los intelectuales más importantes de nuestro país. Tanto el profesor como 
yo vivimos en el bloque totalitario soviético hasta la caída del muro de Berlín  
y ningún polaco quisiera repetir aquella experiencia. Y es precisamente 
gracias al profesor, su dedicación tanto en el trabajo intelectual como 
en la lucha política que nosotros polacos todavía podemos sentirnos 
protegidos contra el nuevo soft-totalitarismo que paradójicamente  habla 
constantemente de «derechos humanos» pero, por desgracia se ha olvidado 
por completo de qué es el hombre y en cuya imagen fue creado….
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