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 Del 2 al 5 de noviembre de 2021 se celebró por internet (vía Zoom) 

el congreso mundial en la red Ideas centrales de la filosofía de Leonardo 

Polo (metafísica - teoría del conocimiento - antropología - historia del 

pensamiento). 

 El Instituto de estudios filosóficos Leonardo Polo lo había convocado 

previamente, el 5.VII.2021, en el sitio en la red del instituto; había 

constituído un comité organizador formado por cuatro miembros de su 

junta directiva, y se abrió un período de inscripciones y propuesta de 

comunicaciones comprendido entre el 15.VII y el 15.X.2021. 

 Conforme a la previsión, el congreso se llevó a cabo en los días 

antedichos con más de medio centenar de participantes y treinta 

intervenciones procedentes de doce países de los cinco continentes; era 

palpable una segunda generación de polianos, posterior a la de aquéllos 

que conocieron en vida al maestro. Algunas de esas comunicaciones no se 

expusieron en directo durante el congreso, sino que estuvieron disponibles 

en la red, en texto o en video, durante los días del congreso. 

 Dedicamos este número y los dos siguientes de Miscelánea poliana a 

publicar algunas de las intervenciones que tuvieron lugar en el congreso. 

No todas, porque algunos autores han preferido no publicar sus trabajos, 
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o bien destinarlos a otra revista académica. Los editores de la revista, 

como no podía ser de otra manera, hemos respetado la voluntad de los 

autores. 

 Desde aquí agradecemos a todos los colaboradores y a los 

participantes en el congreso la actividad realizada para que éste saliera 

adelante con mayor éxito del que esparaban sus organizadores. Y 

confiamos igualmente en que los trabajos aquí presentados sirvan para 

apreciar el valor, hondura y extensión del pensamiento de Leonardo Polo, 

y para profundizar en él y continuarlo. 

 

 


