CONVERSACIONES CON
LEONARDO POLO
LA EDUCACIÓN, YA DESDE LA FAMILIA
SU PENSAMIENTO PEDAGÓGICO

V JORNADA

Sábado 24 de febrero de 2018
VILLANUEVA CENTRO UNIVERSITARIO
Madrid

Dentro de la serie de conversaciones sobre el pensamiento filosófico de
Leonardo Polo, le ha llegado el turno a las cuestiones pedagógicas. La
importancia de la educación de la persona, ya desde la familia, se ve
acentuada, en estos momentos, por circunstancias de especial complejidad, de
cambios acelerados y de novedades emergentes (recordemos las
modificaciones que hoy trata de imponer la ideología de género). Situaciones
que afectan de modo particular a la realidad familiar, que padece de
inestabilidades de todo tipo tanto de orden interno como de orden externo.
El pensamiento filosófico de Polo sobre educación se extiende no solo a las
capacidades cognitivas, sino también a los afectos, emociones y conductas.
Incoado en su libro “Ayudar a crecer”, será objeto de consideración en estas V
Jornadas organizadas, como las anteriores,por la Asociación para el Estudio de
la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS), el Instituto de Estudios Filosóficos
Leonardo Polo (IEFLP) y la Asociación de la Rábida.

El pensamiento de Leonardo Polo abarca desde la metafísica a la teoría
del conocimiento, pasando por la historia de la filosofía y otros campos
del saber. Pero, sobre todo, es una antropología teórica, realista,
trascendental que contempla la comprensión del ser personal y de todas
sus manifestaciones culturales e históricas.
Las asociaciones de LA RÁBIDA (1960) y AEDOS (1989) se reconocen
especialmente deudoras de las enseñanzas del profesor Leonardo Polo.
Los desarrollos de fondo, de carácter interdisciplinar, llevados a cabo por
ambas instituciones se entroncan con los enfoques de Polo sobre la
persona y la concepción cristiana de la existencia.
LAS CONVERSACIONES CON LEONARDO POLO tratan de profundizar en
ese rico legado.

PROGRAMA
11:00h. BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN.

Juan García González
Catedrático de Filosofía de la Universidad de Málaga
Vicepresidente de IEFLP
Fernando Fernández
Presidente de AEDOS
Secretario General de la Asociación de la Rábida

11:15h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “FILÓSOFO, MAESTRO, AMIGO. 234
TESTIMONIOS SOBRE LEONARDO POLO

Graciela Soriano
Psicóloga
Máster en Matrimonio y Familia. Universidad de Navarra

11:30h. MESA DE PONENTES

D. Juan Fernando Sellés,
Profesor Titular de Antropología
Universidad de Navarra:
El maestro interior en y según Polo.

Blanca Castilla de Cortázar,
Doctora en Filosofía y Teología.
Real Academia de Doctores de España:
Dignidad personal y condición sexuada

David González Ginocchio,
Profesor de Filosofía
Universidad internacional de la Rioja:
Crecimiento formal y material sobre la virtud

Consuelo Martínez Priego,
Profesora de Psicología del Pensamiento y Bases Antropológicas y
Sociológicas de la Conducta.
Centro Universitario Villanueva. UCM:
La familia como ámbito educativo: afectividad y amores
personales

Josu Ahedo,
Vicerrector de Estudiantes y Calidad Académica.
Universidad internacional de la Rioja:
El desarrollo emocional y la práctica de la virtud

14h COLOQUIO

15h ALMUERZO

La Jornada se celebra el sábado 24 de febrero, en el aula 3 del Centro
Universitario Villanueva (UCM), sito en la calle Costa Brava, 2. 28034.
Madrid.
Inscripciones: Llamar o comunicar a la Secretaría de AEDOS: Calle Nuria 16-3
28034 MADRID.
Tel / fax: 91 376 48 54/ 670 734 742 – e-mail: informacion@aedos-dsi.com –
web: www.aedos-dsi.com

