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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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susceptibles de embargo ante juzgado
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Simeone convoca a Óliver Torres para Vallecas
en una lista sin Diego Costa
Mourinho y Ferguson, irritados con los horarios

Condenan a dirigente opositor ruso a arresto
domiciliario
De Guindos augura un futuro "brillante" a
CatalunyaBanc
Nepal censa sus tigres con el objetivo de doblar
su número en una década
El Virgen del Rocío estrena un Hospital de Día
para niños con cáncer
De Guindos tiende la mano al diálogo con
Cataluña "para salir ganando"
Nueva York se recupera de nevada que fue menos
dura de lo temido
Lara dice que el presupuesto hace un "flaco
favor a la construcción de la UE"
Guindos deja la puerta abierta a que Bruselas
flexibilice el objetivo déficit
Ferguson lamenta jugar en domingo antes del
choque ante el Real Madrid
Ferrero e Isabel Fernández, entre los asistentes
a la Copa Federación

Perder oído contribuye al deterioro cognitivo
Les toca la lotería dos veces el mismo día
Lo que imaginé
Los cantores más antiguos de la Tierra
Nace el tercer hijo de Ortega Cano
¿Otra final anticipada?
Gibraltar, nido de protestas
Nemo causa estragos en los looks de la fashion
week
El PSOE, como San Pedro
TV3, el seny del que tanto habla Rosell

PUBLICIDAD

Más noticias

Últimas noticias

Más noticias de agencias

Más blogs

Lo más...
Visto
Valorado
Escuchado
www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1350481

5/7

14/02/13

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

1
Los médicos comunican a la familia de Chávez que no habrá recuperación
2
Los diez futbolistas mejor pagados del mundo
3
Los diez libros que debes leer antes de la primavera
4
ABC desvela las primeras imágenes de Eurovegas, que estará en Alcorcón
5
Las diez estaciones de Metro más espectaculares del mundo
6
Fin de la discusión: un meteorito mató a los dinosaurios
7
Las mejores olas de España y Portugal para practicar surf
8
La credibilidad de los papeles de Bárcenas se desmorona
9
Este es el mapa donde se situará el proyecto de Eurovegas, en Alcorcón
10
Venezuela devalúa el bolívar frente al dólar
Todas las noticias

1
Sandro Rosell: "El Barcelona no sera nunca usado como un arma politica" - 08/02/2013
2
Julio Gutiez, experto en seguridad: "Acapulco ha pasado de ser zona turistica a peligrosa" - 08/02/2013
3
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
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Pensamiento Positivo corte de 13:00 a 13:30 - 09/02/2013
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Retransmision integra Valencia Basket - Estudiantes (COPA DEL REY 2013 8/2/13) - 08/02/2013
10
COPE: El Partido de las 12 corte de 00:00 a 00:30 - 08/02/2013
eSPECIALES
Elecciones Galicia 2012
Elecciones País Vasco 2012
Elecciones Cataluña 2012
Lotería de Navidad
Todos los especiales
clasificados
Tusanuncios
Pisos.com
Autocasión
Infoempleo
Tienda
Institucional
Máster ABC
Museo ABC
Suscripción ABC papel
Promociones ABC
ABC en Kiosko y Más
ABC
Contacto
Anúnciese
Quiénes somos
Aviso Legal
RSS
Buscador pie
Buscar

Buscar

abc.es
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Mapa Web
enlaces vocento
Elcorreo.com
Elcomercio.es
Eldiariomontañes.es
HoyCinema
Guía TV
Hoydigital
Idealdigital
La Voz Digital
Hoy Motor
Qué
Larioja.com
Mujer Hoy
Laverdad.es
HoyTecnología
Finanzas
11870.com
El Norte de Castilla
Las Provincias
Diario Vasco
SUR Digital
Grada 360

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

7/7

