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Fallece el filósofo Leonardo Polo, catedrático de la Universidad de Navarra

09-02-2013 / 16:30 h EFE

El catedrático de la Universidad de Navarra Leonardo Polo Barrena, considerado uno de los filósofos españoles más relevantes de la actualidad, ha fallecido hoy a los 87 años

de edad.

Polo, nacido en Madrid el 1 de febrero de 1926, se incorporó en 1954 a la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra para enseñar Derecho Natural y, dos años más

tarde, entró a formar parte de la entonces recién estrenada Facultad de Filosofía y Letras.

Durante los cursos 1966 a 1968 ocupó su cátedra en la Universidad de Granada, ha informado el centro académico en un comunicado.

Además, su labor docente se amplió a distintas universidades iberoamericanas como la Panamericana de México, la de Piura en Perú y la de La Sabana en Bogotá, entre otras,

a las que acudió aprovechando los periodos estivales en Navarra.

Su obra se condensa en 44 libros entre los que destacan algunos como Teoría del conocimiento, Evidencia y realidad en Descartes; El acceso al ser; Hegel y el

posthegelianismo; Nietzsche como pensador de dualidades; Persona y Libertad; La libertad y sus ámbitos; El conocimiento del universo físico; los dos tomos de Antropología

trascendental o Lecciones de ética, su última obra.

También publicó 29 capítulos en libros y 58 artículos científicos.

Se han publicado más de 200 trabajos y una treintena de tesis doctorales sobre su pensamiento, y su obra ha protagonizado tres congresos internacionales y numerosos estudios

con más de veinte libros que analizan sus enseñanzas.

Fruto de su trabajo y contribución al desarrollo, proyección y prestigio de Navarra, Polo fue distinguido en marzo de 2008 por el Gobierno foral con la Cruz de Carlos III el

Noble.

Como agradecimiento a su labor y trabajo con los alumnos, en Málaga se ha constituido el Instituto de estudios filosóficos Leonardo Polo y además se edita la revista

Miscelánea Poliana.

En la Universidad de Navarra también se publica periódicamente la revista Studia Poliana, cuya edición depende del departamento de Filosofía.

 

Noticias relacionadas

La vida oculta de la familia de Máxima Zorreguieta

Y es el clásico chico de 30 años que disfruta del campo y el polo, pero muy "low profile" (bajo perfil)», dice una amiga.

Alumnos de arquitectura analizan cómo «reinventar» Terra Mítica

Un equipo de trabajo compuesto por 15 alumnos de la escuela de arquitectura Architectural Association de Londres elaboran un estudio centrado en el parque temático

Terra Mítica de Benidorm ...

Fallece Paul Tanner, último superviviente de la mítica Glenn Miller Orchestra

Jugó un papel importante en el inicio en la universidad del programa de educación de jazz en 1958.

Una exposición de película

La tendencia comenzó cuando la National Gallery invitó en 2011 a las cámaras a entrar en su muestra «Leonardo da Vinci: un pintor en la corte de Milán».

El salario de los jóvenes es un 42% inferior al de la media, según un informe

Se trata del primero de los informes de «Nau XXI», una plataforma de debate para analizar los problemas actuales creada por la citada universidad.
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Venezuela devalúa el bolívar frente al dólar
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Albert Rivera: "Hay que cambiar las reglas del juego para atajar la corrupcion" - 06/02/2013

4

Juez decana de Pamplona: "Necesitamos urgentemente mas medios para investigar la corrupcion" - 07/02/2013

5

Marc Garriga, disenador de la Corrupt Script: "La letra es muy fea" - 07/02/2013

6

Pericos Online 07/02/13 - 07/02/2013

7

Pensamiento Positivo corte de 13:00 a 13:30 - 09/02/2013

8

2013-02-05 Protagonistas Sevilla - 05/02/2013

http://www.abc.es/lomas.asp
http://www.abc.es/internacional/20130209/abci-chavez-habra-recuperacion-enfermedad-201302090851.html
http://www.abc.es/deportes-futbol/20130208/abci-futbolistas-mejor-pagados-201302081019_1.html
http://www.abc.es/cultura-libros/20130209/abci-libros-primavera-201302071659_1.html
http://www.abc.es/madrid/20130208/abcp-techo-madrid-estara-eurovegas-20130208.html
http://www.abc.es/viajar/20130123/abci-estaciones-metro-201301081239_1.html
http://www.abc.es/ciencia/20130208/abci-discusion-meteorito-mato-dinosaurios-201302080949.html
http://www.abc.es/viajar-top/20130209/abci-mejores-playas-surf-201302051625_1.html
http://www.abc.es/espana/20130208/abcp-credibilidad-papeles-apocrifos-desmorona-20130208.html
http://www.abc.es/local-madrid/20130208/abci-mapa-eurovegas-alcorcon-boadilla-201302081406.html
http://www.abc.es/internacional/20130208/abci-venezuela-devalua-bolivar-201302082153.html
http://www.abc.es/radio/podcast/20130208/sandro-rosell-el-barcelona-sera-97423.html
http://www.abc.es/radio/podcast/20130208/julio-gutiez-experto-seguridad-acapulco-97417.html
http://www.abc.es/radio/podcast/20130206/albert-rivera-cambiar-reglas-juego-97163.html
http://www.abc.es/radio/podcast/20130207/juez-decana-pamplona-necesitamos-urgentemente-97285.html
http://www.abc.es/radio/podcast/20130207/marc-garriga-disenador-corrupt-script-97235.html
http://www.abc.es/radio/podcast/20130207/pericos-online-070213-97317.html
http://www.abc.es/radio/podcast/20130209/pensamiento-positivo-corte-1300-1330-97569.html
http://www.abc.es/radio/podcast/20130205/2013-02-05-protagonistas-sevilla-97051.html


14/02/13 Fallece el filósofo Leonardo Polo, catedrático de la Universidad de Navarra - ABC.es - Noticias Agencias

www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1350481 7/7

9
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COPE: El Partido de las 12 corte de 00:00 a 00:30 - 08/02/2013
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