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Intervenciones:
Adam Solomievicz
(Polonia)
Alberto Vargas
(México)
Ana Bastidas

50 puntos clave de la antropología trascendental de
Polo
Necesidad, equilibrio y don. El respaldo
antropológico de la economía
El conocer como actividad vital de Guardini
contrapuesta con los axiomas de la teoría del
conocimiento de Polo
Ana Mª Sanguineti La imagen trinitaria de Dios en el amor donal. La
(Argentina)
perspectiva de Polo en relación con la visión
antropológica de Wojtyla
Andrés Ortigosa
Polo frente a Papaioannou: un debate sobre la
dialéctica y la futurología en Hegel
Ángel Martínez
Permanencia de la esencia del universo físico. Una
Sagasti
propuesta de interpretación del proceso de
(Paraguay)
movimiento del cosmos, desde la filosofía de Polo
Antonio Miñón
El proceso evolutivo del ser humano según Polo y
Zubiri
Beatriz Byrne
Polo y la evolución humana. La esencialización del
cuerpo humano
Daan van
Caminos hacia el crecimiento personal
Schalkwijk
(Holanda)
David González
Generalidad y esencia: sobre los fundamentos del
Ginocchio
derecho en Polo
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Federico Quirós
(Congo)
Genara Castillo
(Perú)
George Mendz
(Australia)
Gonzalo Alonso
Bastarreche
Graciela Soriano
(Argentina)
Ignacio Falgueras
Salinas e Ignacio
Falgueras
Sorauren
Jan María
Podhorski
Jorge Mario
Posada
(Colombia)
Juan A. García
González
Juan José Padial
Juan José
Sanguineti
(Argentina)
Juan Pablo Puy
Juliana Peiró
Mª Isabel
Armendáriz
(Chile)
Mª Victoria
Cadavid
(Colombia)
Mercedes Rubio
(Israel)
Rafael Corazón
Rafael Reyna
Silvia Carolina
Martino
(Argentina)
Urbano Ferrer

El mito del ascensor acristalado
El modelo cibernético o vital de Polo y su
implicancia en la vida humana y personal
Work and the Free Coexistence Transcendental
La distinción entre acto de ser personal y esencia
de la persona, ¿es una distinción jerárquica?
La vinculación personal
Las dualizaciones en Polo. La dualización
productiva normal y su despliegue
Revisión de la noción de hecho en Polo
Anotaciones sobre la condición potencial de la
esencia en la persona humana como acto de ser
Ser algo y ser alguien
La pretensión de sí
Persona y universo en Polo
El enamoramiento y los falsos enamoramientos
según la antropología poliana
El conocimiento personal en el orden del Origen
Cuidado espiritual de la enfermera a la luz de la
antropologia trascendental de Polo
Inteligencia y voluntad: aperturas manifestativas
de la luz personal en la esencia. Según el
pensamiento de Polo
Una propedéutica de la contribución de Polo a la
historia del pensamiento
El entebrecimiento de la conciencia moral en
occidente
Polo ante el noúmeno kantiano
Aportes de Polo para superar las perspectivas
reductivas de las escuelas de management
Modos de compatibilidad entre producción y
donación
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