
17/6/2018 Presentan libro testimonial en conversatorios sobre Leonardo Polo | UDEP Hoy

http://udep.edu.pe/hoy/2018/presentan-libro-testimonial-en-conversatorios-sobre-leonardo-polo/ 1/9

 

Académico Campus Gente Investigación Opinión Social Familia

Agenda Archivo Prensa Dircom

0
Come

EXDISCÍPULOS Y EXCOLEGAS RECUERDAN AL FILÓSOFO

Presentan libro testimonial en
conversatorios sobre Leonardo Polo
La Facultad de Humanidades presentó el libro “Filósofo, Maestro y Amigo, 234 testimonios

sobre Leonardo Polo”, en Piura y Lima. En un conversatorio en la UDEP se reconoció el

importante aporte del ilustre pensador.

Por Koko Zavala. 15 junio, 2018
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La presentación realizada, en el marco de la Semana de Humanidades, en Lima y Piura,

reconoció el aporte de Leonardo Polo a las Humanidades, especialmente a la Filosofía

contemporánea. El homenajeado fue catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad

de Navarra y profesor visitante de la Universidad de Piura desde 1983, institución que lo

invistió como Doctor Honoris Causa, en 1994.

El libro recoge el testimonio de catorce trabajadores de la UDEP, entre los que se encuentran

Paul Corcuera, Ronnie Moscol y Genara Castillo. Ellos, junto a Rolando Rodrich Sarango,

exalumno y exprofesor de la UDEP, y el vicerrector Antonio Mabres dirigieron el conversatorio

en Piura, el 1 de junio. Destacaron las cualidades de este gran filósofo, maestro y

extraordinaria persona. También participaron –con sus preguntas y comentarios– alumnos,

profesores y público asistente.

El doctor Corcuera reconoció, en la profundidad del pensamiento de Leonardo Polo, una

influencia que le ha servido para aspirar a un mayor conocimiento de la persona. “Lo conocí

en los últimos años de la década de los 80, cuando yo era un joven profesor de Ciencias

Económicas y Empresariales. Su mensaje novedoso y profundo nos infundía la certeza de

estar frente a una persona sabia y, al mismo tiempo, sencilla, que reía y bromeaba con la

gente. También debo decir que cuando filosofaba en serio, costaba seguir su lógica y

razonamiento”.

Por su parte, el doctor Ronnie Moscol recordó las enseñanzas del prestigio filósofo en la

Universidad de Navarra, en sus estudios de posgrado en el área de Deontología. En sus

clases se respiraba un ambiente de serenidad al desarrollar su teoría sobre el hombre como

un espíritu en el tiempo, comentó. “Sus enseñanzas han dejado profunda huella en mi

formación profesional y me ha permitido mejorar mi docencia universitaria, basándome en el

enfoque  para contemplar al ser humano, su capacidad de crecimiento  y la influencia del buen

obrar en el ejercicio profesional y la vida familiar”, indicó.
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Participaba en el I Congreso Internacional sobre la Teoría del Conocimiento, cuando se gestó

la publicación del libro, dijo la doctora Castillo. Refiriéndose al proyecto filosófico del Dr. Polo,

precisó: “Polo arrebata de las manos al pensamiento moderno la idea de que  la libertad

radical es la espontaneidad pura, y pone la libertad radical en el acto del ser personal,

 recuperando  la coexistencia con Dios”.

En la clausura del evento, el doctor Enrique Banús, decano de la Facultad de Humanidades,

recordó rasgos muy importantes como la sencillez y sentido del humor del profesor

universitario, con el que compartió, como colega, el dictado de clases en la Universidad de

Navarra.

Conversatorio en Lima 

En la víspera, el 31 de mayo, el libro fue presentado en Lima por la docente de filosofía

Catalina Lapel, quien contó al público el proceso completo de la realización esta obra, desde

el nacimiento de la idea hasta su publicación.

A sus comentarios, se sumaron las de los doctores Carmen Aspíllaga, Luz González y Luis

Eguiguren. “Cada clase suya era profundamente enriquecedora. No solo por los

conocimientos que impartía que eran producto de sus hondas reflexiones, sino por su vasta

cultura”, agregó Carmen Aspíllaga, exdecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la

UDEP y antigua alumna de Polo.

“Realizar este trabajo atípico e inesperado para cualquiera de nosotros significó una aventura

editorial de lo que podría llamarse periodismo espiritual”, acotó la magíster Lapel.

Sobre el libro 

Ha sido editado por  Graciela Soriano, María Idoya Zorroza, Genara Castillo y Juan Fernando

Sellés. Se caracteriza por su estilo directo y sencillo, recoge testimonios personales, los

cuales son ordenados por orden alfabético. Cada uno de ellos está ilustrado con una frase

relevante del relato.

Algunos de los testimonios reflejan la amistad compartida con Leonardo Polo, otros son

recuerdos que se conservan como agradecimiento y otros son anécdotas, así como fotos

instantáneas que retratan algún momento del filósofo.
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← Anterior Siguiente →

De este modo, además de conocer aspectos académicos de Polo, podemos disponer de

medios de referencia sobre su vida ordinaria, carácter, personalidad y actividad cristiana.

Más información sobre la publicación, aquí.

Comparte:

Imprimir Facebook Twitter Google Pinterest Correo electrónico

Esta publicación fue escrita en la sección Académico, Gente y etiquetada con Campus Lima,
Campus Piura, Filosofía, Humanidades, Leonardo Polo, Semana de Humanidades. Guarda el
enlace.
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MIÉRCOLES
TODO EL DÍA

BECAS INSTITUTO CONFUCIO 2018
Postula a las becas que la sede central de Hanban tiene para los alumnos del Instituto Confucio.

 Instituto Confucio

Todos los eventos

21MAR

SUSCRÍBETE A DESDE EL CAMPUS

Recibir el boletín semanal

Conoce los Términos de uso de datos de la Universidad de Piura.
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FOMENTANDO LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Concytec y Banco Mundial ofrecen oportunidades a investigadores
15 JUN 2018

EXPERTO DEL IESE BUSINESS SCHOOL

“Las crisis son inevitables pero las instituciones inteligente aprenden de ellas”
15 JUN 2018
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CONGRESO INTERNACIONAL EN ECUADOR

Profesores de Comunicación exponen una investigación sobre la comunicación
transmedia y el contenido de marca
15 JUN 2018

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

Semana ADS: pasión por el servicio
15 JUN 2018
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Conoce la UDEP

Uso de marca

Contacto

NOSOTROS

Académico Campus

Gente Investigación

Opinión Social

Familia

EXPLORA

Universidad de Piura. UDEP Hoy. Todos los derechos reservados.
Piura: Av. Ramón Mugica 131, Urb. San Eduardo. T (073) 284500. info@udep.pe
Lima: Calle Mártir José Olaya 162, Miraflores. T (01) 2139600. campuslima@udep.pe
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