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Constitución:
El 23 de abril de 2004 los socios promotores Ignacio Falgueras
Salinas, Juan A. García González, Juan José Padial Benticuaga, Rafael
Corazón González, Juan Antonio Moreno Urbaneja e Ignacio Falgueras
Sorauren registraron en la correspondiente delegación malagueña de la
Junta de Andalucía, y con el número 29/1/06434, la asociación cultural
Instituto de estudios filosóficos Leonardo Polo, que se constituyó teniendo
como fines primordiales éstos dos: estudiar y difundir el pensamiento de
Leonardo Polo, y promocionar la actividad filosófica, con preferente
atención a la filosofía cristiana.
Desde entonces Ignacio Falgueras ha sido el presidente del
instituto, ayudado por una junta directiva que se renueva cada tres años
(tiene mandato hasta 2013). El instituto (IEFLP), que fijó su sede social en
la capital malagueña, cuenta en la actualidad con unos treinta socios de
pago, e inscritos unos 300 simpatizantes de todo el mundo. Son socios de
honor del instituto: Leonardo Polo (7.VI.2004), Ángel Luis González
(4.II.2006), el propio Ignacio Falgueras (2.II.2008) y Ricardo Yepes,
†26.XII.1996 (a título póstumo 2.II.2008).
El instituto abre su ventana al mundo mediante el sitio de internet
www.leonardopolo.net. Ese sitio de la red tiene estos cuatro objetivos:
poner a disposición de los interesados buena parte de la obra de y sobre
Polo; recoger la presencia de Polo en la internet; informar de la actualidad
que se genere tanto sobre el propio instituto como sobre la filosofía de
Polo; y mantener vinculados a los estudiosos del pensamiento de Polo y a
los seguidores de su filosofía.
A tales efectos se actualizan con mucha frecuencia las noticias en
un servicio RSS de acceso universal (www.leonardopolo.net/polo.xml), y
se distribuye trimestralmente entre socios y simpatizantes del instituto el
boletín del IEFLP, del que han sido enviados ya treintaitrés números. El
sitio del IEFLP en la red recibe, a día de hoy, unas 150 visitas diarias,
procedentes de todo el mundo.
La revista Miscelánea poliana y otras publicaciones.
Vinculada al instituto está la revista Miscelánea poliana, una revista
en la red que tiene por cometido prepublicar artículos, textos u otros
escritos, y documentos de trabajo relacionados de algún modo con el
pensamiento de Leonardo Polo: bien por tratar de él, bien por inspirarse
en él, o bien por aplicar su pensamiento.
Abarca las disciplinas de filosofía, teología, ciencias naturales y
ciencias sociales y economía; a cada una de las cuales reserva una serie

propia, aunque los números de la revista son consecutivos con
independencia de la serie; también hay una serie especial para los textos
dedicados a una temática más alejada, o especializados en alguna
cuestión, particularmente de historia de la filosofía.
Miscelánea poliana ha publicado ya 28 números, con estudios,
reseñas, actas de congresos, etc.; alguno dedicado enteramente a inéditos
de Polo, y varios a las series de teología y a la especial de historia de la
filosofía.
Además, la revista, en nombre del instituto, ha editado y apoyado
la publicación de algunas obras monográficas, como éstas:
- Corazón-García-Haya-Padial-Sellés, La antropología trascendental de
Leonardo Polo. II Conversaciones. Madrid, Unión editorial 2009.
- Falgueras-García González (coords.), Antropología y trascendencia .
Málaga, Universidad 2008. Selección de trabajos aparecidos en
Miscelánea poliana.
- García González, Juan A., Obra de y sobre Leonardo Polo. Madrid,
Bubok, 2ª edición, febrero de 2010.
- García González, Juan A., Y además. Escritos sobre la antropología
trascendental de Leonardo Polo. Madrid, Bubok 2010. Reimpresión
de la 1ª edición: Delta, San Sebastián 2008.
Jornadas del IEFLP y congresos:
El instituto organiza anualmente una jornada de reflexión filosófica,
abierta a la universidad de Málaga y al público en general. Se han
celebrado ya seis ediciones sobre distintas temáticas: Fe y razón
(2.VII.2005); Persona y trabajo (22.IV.2006); Familia y sociedad
(16.XII.2006); Bioética y persona (9.VI.2007); Muerte e inmortalidad
(3.V.2008); La antropología trascendental de Leonardo Polo, en contraste
con las antropologías del siglo XX (9.V.2009). Y está anunciada para el
24.IV.2010 la VII Jornada sobre el tema Filosofía y ciencia.
Además el instituto ha organizado dos congresos internacionales en
la red, cuyas actas han sido publicadas en la revista Miscelánea poliana.
Han sido: del 8 al 22 de diciembre de 2005 el Simposio internacional en la
red para comentar la obra de Polo “El acceso al ser”; y durante los meses
de octubre y noviembre de 2007, el congreso en la red Metafísica y
antropología.
Finalmente, en colaboración con la asociación para el estudio de la
doctrina social de la Iglesia (AEDOS), de Madrid, el IEFLP ha organizado
las II Conversaciones sobre la antropología trascendental de Leonardo
Polo, celebradas en la facultad de económicas de la universidad san PabloCEU de Madrid el 24.XI.2007. Las actas se han publicado en un libro con
ese nombre ya citado.
Otras actividades:

El instituto ha recibido además visitas de investigadores
extranjeros, como Andrés Jaliff (Montevideo, III.2005), Claudia Vaney
(Buenos Aires, III. 2006) y Patricia Sambataro (Buenos Aires, I.2010).
Dispone también de un foro de discusión (inaugurado el 4.I.2008)
entre filósofos y polianos (http://ieflp.blogspot.com).
Recibió, durante el curso 2007-8, la colaboración de una becaria de
colaboración del MEC en el departamento de filosofía de la universidad de
Málaga (Laura Casquero), para realizar un trabajo de ordenación
cronológica de la obra de Polo.
Y varios miembros del instituto han colaborado con la universidad
de Navarra: en la edición de obras de Polo, como El orden predicamental,
El yo, La esencia humana, La libertad trascendental o Introducción a
Hegel; y en la ordenación del archivo Polo, mediante dos estancias en
Pamplona: del 1.VIII al 15.IX.2005, y entre el 11 y el 26 de septiembre
del 2008.

