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SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LA 

FILOSOFÍA DE LEONARDO POLO 
 

Jornada en el primer aniversario de su 
fallecimiento 

 

El Instituto de estudios filosóficos Leonardo Polo (IEFLP) ha organizado este 

Simposio internacional sobre la filosofía de Leonardo Polo como homenaje en el 

aniversario de su muerte, acontecida el pasado 9.II.2013. 

Se celebrará en Málaga el sábado 8 de febrero de 2014; previamente, se 

oficiará una misa funeral por el eterno descanso de D. Leonardo.  

 

Lugar de celebración: salón victoria del hotel Molina Lario, c/Molina Lario 20-2. 

(asistencia libre hasta completar aforo) 

 

PROGRAMA: 
 

10.00-10.30 Misa funeral (iglesia de los mártires en c/santa Lucía s/n). 

 

11.00-11.10 Presentación del simposio Ignacio Falgueras, presidente del 

IEFLP. 
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11.10-14.10 Sesión matutina de ponencias: 

 

11.10 Ignacio Falgueras (Málaga): Aportaciones capitales de Polo a la 

metafísica. 

11.30 Armando Segura (Granada): Los trascendentales 

antropológicos. 

11.50 Urbano Ferrer (Murcia): Acción, cultura e historia. 

12.10 Juan Fernando Sellés (Pamplona): ¿Es más profunda la filosofía 

que mira hacia fuera, o la que mira hacia dentro?. 

12.30 Claudia Vanney (Argentina): Aportes polianos para el diálogo 

contemporáneo entre ciencia y religión. 

12.50 Fernando Pérez Borbujo (Barcelona): Del abandono del límite al 

ser del límite. La herencia de Polo en Trías. 

13.10 Socorro Fernández (Burgos): Libertad y voluntad en Polo y 

Hobbes. 

13.30 Rafael Corazón (Málaga): Una filosofía a la altura de nuestro 

tiempo. 

13.50 Fernando Haya (Sevilla): La aporética de la voluntad. 

 

14.15-16.00 Comida (los ponentes están invitados por el IEFLP). 
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16.15-18.45 Sesión vespertina de ponencias: 

 

16.15 Juan A. García González (Málaga): El tiempo como indicio de 

existencia. 

16.30 Juan José Padial (Málaga): ¿Qué es trascendental en la 

antropología trascendental? 

16.45 Blanca Castilla (Madrid): Unidad trascendental y dualidad. 

17.00 Gerardo González (Zaragoza): Sobre el enamoramiento. 

Reflexiones de Polo para compartir. 

17.15 Alejandro Rojas (Málaga): El filósofo que se propuso pensar "lo 

misterioso" sin recurrir al lenguaje simbólico. 

17.30 Daniel Castaneda (México): La teoría del conocimiento en la 

jurisprudencia: la prueba judicial en el derecho romano. 

17.45 Gonzalo Alonso Bastarreche (Pamplona): El carácter de 

“además” desde la fenomenología del arrepentimiento de 

Scheler. 

18.00 Alberto Vargas (México): El hombre como ser crítico. 

18.15 Miguel Rodríguez Fernández de Quincoces (Málaga): Luz guía: 

la agotabilidad como camino de acceso al ser. 

18.30 Mª Mar Villanueva (Málaga): La condición ética en el ser 

humano, según los criterios filosóficos de Polo. 
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18.50-19.30 Sesión de comunicaciones: 

 

18.50 Rafael Reyna (Pamplona): Crítica y prosecución poliana del 

argumento "a priori" de san Anselmo. 

19.00 Moisés Ávila (Málaga): Esencia y existencia: debate sobre su 

distinción. 

19.10 Antonio Rovi (Málaga): La “voluntas ut natura”: su sentido y la 

posición de Polo. 

19.20 Isabel Ruiz Pinto (Málaga). 

 

19.35-20.55 Coloquio entre todos los participantes. 

 
 
Contribuciones de ausentes: 
 
José Mª Carabante (Murcia): El conocer como trascendental personal: Voegelin y 

Polo. 
Genara Castillo Córdova (Perú): ¿Vivir para morir o morir para vivir?. 
Luz González Umeres (Perú): La creación artística a la luz de la doctrina poliana de 

los trascendentales personales. 
Consuelo Martínez Priego (Madrid): La libertad psicológica y la psicología de la 

libertad a la luz del pensamiento de Polo. 
Juliana Peiró (Pamplona): La novedad del ser participado. 
Jorge Mario Posada (Colombia): Discusión en torno a las nociones de intelecto 

agente y paciente. 
Alberto Sánchez León (Letonia): Ratzinger y Polo, dos pensadores a la altura de 

nuestro tiempo. 
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