LEORNARDO POLO
SU PENSAMIENTO SOBRE LA FAMILIA
IV Jornada

Sábado 5 de DICIEMBRE del 2015.

El pensamiento de Leonardo Polo abarca desde la metafísica a la
teoría del conocimiento, pasando por la historia de la filosofía y otros
campos del saber. Pero, sobre todo, es una antropología teórica,
realista, trascendental que
contempla la comprensión del ser
personal y de todas sus manifestaciones culturales e históricas.
Las corrientes vanguardistas, de la teología a la sociología, se han
interesado especialmente por la familia. Interés que se ha
acrecentado en los últimos tiempos por las dificultades que la actual
organización social provoca a la unidad familiar, por los influjos del
multiculturalismo propio del momento, o por las modificaciones que
hoy sugiere la ideología de género.
Es, por tanto, oportuno indagar si la filosofía realista, creacionista,
personalista de Polo sugiere claves de respuesta o planteamientos
que apunten soluciones al tema de la familia, tal y como actualmente
se contempla. Se trata de descubrir las raíces familiares de la persona,
tanto como las raíces personales de la familia.
Tal es el objetivo de la IV Jornada, organizada por la Asociación para
el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS), el Instituto de
Estudios Filosóficos Leonardo Polo (IEFLP) y la Asociación de la
Rábida.

Las asociaciones de LA RÁBIDA (1960) y AEDOS (1989) se reconocen
especialmente deudoras de la persona y enseñanzas del profesor Leonardo
Polo.
Los desarrollos de fondo –antropológico, filosóficos y de otros saberes –llevados
a cabo por ambas instituciones se entroncan con los enfoques de Polo sobre la
persona y la concepción cristiana de la existencia.
Las Jornadas tratan de profundizar en ese rico legado cultural y humano

PROGRAMA

11:15 h. PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Fernando Fernández Rodríguez

Presidente de AEDOS.
Secretario General de la Asociación La RÁBIDA

11,30 h. MESA DE PONENTES
Persona y familia.
Juan A. García González
Catedrático de Filosofía. Universidad de Málaga.
Vicepresidente del IEFLP.

Coexistencia e índole familiar de la persona.
Blanca Castilla de Cortázar

Doctora en Filosofía y Teología
De la Real Academia de Doctores de España
Reflexiones sobre el enamoramiento.
Gerardo González Martínez
Médico psiquiatra.

Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría.
La familia vista por un filósofo.
Ignacio Falgueras Salinas.

Catedrático emérito de Filosofía
Universidad de Málaga
Presidente del IEFLP
13,00

COLOQUIO

14.00

ACTO DE PRESENTACIÓN de la edición de las OBRAS
COMPLETAS de Leonardo Polo:
Ignacio Falgueras Salinas, Presidente del Consejo Asesor.
Juan A. García González, Subdirector del Consejo Editorial.

15.00

COMIDA

La jornada tendrá lugar el sábado 5 de diciembre en el salón biblioteca del
ISEM Fashion Business School de la Universidad de Navarra, sito en la
c/ Zurbano nº 73(28010 Madrid), entre las 11,15 y las 15 horas. Se
concluirá con un almuerzo, en el que se continuará el coloquio anunciado en el
programa.
Se ha fijado un precio de inscripción de 30,- euros (comida incluida), estando
prevista la concesión de becas a socios de AEDOS y doctorandos universitarios.
Comunicar con secretaría de AEDOS (información@aedos-dsi.com) para
inscripciones y demás información. Teléfono: 913 764 854

