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Estás en: Facultad de Filosofía y Letras Estudios Formación online Leonardo Polo

Directores:
José Ignacio Murillo y Juan Fernando Sellés

Inicio:
Septiembre 2021

Inscripción:
Hasta el 31 de julio (precio reducido) 
Del 1 de agosto al 15 de agosto (precio general)

Carga docente:
Equivalencia a 8 ECTS 
 

Presentación

El Curso online de la Filosofía de Leonardo Polo está pensado para personas que tienen un interés por este pensador pero que
no cuentan con una guía para iniciar su estudio, o bien quieran progresar en el conocimiento de su pensamiento. Dado que el
pensamiento de este autor español contemporáneo es inmenso se ofrece un curso introductorio que permita descubrir de forma
general sus aportaciones y la innovación que suponen para la filosofía contemporánea. 

El pensamiento de Leonardo Polo no solo propone soluciones a aporías filosóficas de diferentes momentos históricos: es decir 
dialoga con la modernidad, ofreciendo respuestas a sus intereses, sino que además la entronca con el pensamiento clásico y
medieval, a los que amplía. De este modo, ofrece una alternativa rigurosa y esperanzada a la filosofía actual, un tanto en crisis
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por cuanto encuentra serias dificultades para plantear las grandes cuestiones teóricas.

La filosofía de Polo ofrece además una propuesta teórica que, sin dejar de ser filosófica, recoge y despliega la inspiración
cristiana, mostrando en forma efectiva la armonía entre fe cristiana y búsqueda intelectual, recuperando así el valor de la
investigación filosófica para la apropiación de la fe por parte del creyente y para su realización en la práctica. 

Este curso aspira, por tanto, a adquirir una comprensión global de las áreas principales que Polo estudió y sobre las que realizó
aportaciones originales: Antropología, Metafísica, Teoría del Conocimiento, Ética y Ciencias Humanas.

Y a entender las aportaciones de Leonardo Polo, fruto de su búsqueda intelectual, acerca de la verdad del hombre y de su
relación con Dios, con los otros y con el mundo.

Ello permitirá identificar y ordenar otras áreas del conocimiento desde el amplio horizonte que brinda el pensamiento de Polo.

Y Propiciará el pensamiento crítico, introduciendo a una forma exigente y rigurosa de la investigación filosófica.

Finalmente, este curso se orienta también a adquirir una competencia investigadora que permita la redacción de artículos
académicos y siente las bases para emprender investigaciones de mayor envergadura.
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