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Fallece el filósofo Leonardo Polo
El profesor y filósofo de la Universidad de Navarra Leonardo Polo Barrena ha fallecido este sábado
a lo 87 años de dad. Catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad de Navarra desde
1954 hasta 1997, fue el primer profesor del departamento de Filosofía. Está considerado uno de
los filósofos españoles más relevantes de los últimos años.
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PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)
Leonardo Polo nació en Madrid el día 1 de febrero de 1926. En 1954, ha explicado el centro universitario en un
comunicado, se incorporó 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 1966-68 ocupó su cátedra en la Universidad de Granada.
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 la Comunidad foral.
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.
Desde sus inicios como profesor, centenares de alumnos y discípulos han transcrito, grabado y filmado sus
enseñanzas en clase logrando reunir así un legado de textos archivados en el departamento de Filosofía y que
poco a poco han ido viendo la luz.
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Asimismo, se han publicado más de 200 trabajos y una treintena de tesis doctorales sobre su pensamiento. En
este sentido, 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, Leonardo Polo fue distinguido en
marzo de 2008 por el Gobierno autonómico 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 para promover los estudios sobre su filosofía y que además edita la revista Miscelánea
Poliana. En la Universidad de Navarra también se publica periódicamente Studia Poliana, cuya edición depende
del departamento de Filosofía.
Me gusta

0

Enviar

Mas de un centenar de heridos en
los Urales, en Rusia, por una lluvia
...
EN CURSO

SIGUIENTE

Light in the Box
De todo, y al mejor precio!
(i)

Le quema el pene con una olla de
agua hir...

16 horas compartido
más Hace
reciente

visto

El abogado de José Bretón alega
cambiazo ...
Hace 16 horas

Detienen a un joven que tenía 331
plantas...
Hace 17 horas

El asteroide 2012 DA14 se pude ver
por In...
noticias.es.msn.com/ultima-hora/fallece-el-filósofo-leonardo-polo

1/3

15/02/13

Fallece el filósofo Leonardo Polo - Última hora - MSN Noticas
Hace 55 minutos

Pistorius disparó a su novia a través
de ...
Hace 57 minutos

Un tercio de las personas
clasificadas co...
Hace 1 hora

servicios

Pistorius comparece ante el juez por
el a...
Hace 1 hora

Una lluvia de meteoritos provoca
El Tiempo
cientos ...Tráfico

Radares

Hace 1 hora

Consejos para padres de un niño con
cáncer
Hace 2 horas

Lotería

Horóscopo

Ibex 35

La lucha de Amanda y de sus padres
contra...
Hace 2 horas

Una lluvia de meteroritos en Rusia
deja a...
Hace 2 horas

El Gobierno pone un límite de sueldo
a lo...
Hace 2 horas

Un asteroide 'rozará' la Tierra el día
15...
Hace 3 horas

Luis Bárcenas está esquiando en
Vancouver...
Hace 12 horas

Ángel Acebes ganó 27.000 euros al
mes com...
Hace 12 horas

Cayo Lara cobra 4.500 euros al mes
como d...
Hace 12 horas

Tres detenidos en Reino Unido por el
escá...
Hace 12 horas

Tres detenidos por el caso de la
carne de...
Hace 13 horas

Las noticias más curiosas de la
semana
Hace 15 horas

El Gobierno destinará 3.500 millones
hast...
Hace 16 horas

© Europa Press . Reservados todos los derechos
Fallece el filósofo Leonardo Polo

Eres ingeniero técnico?

Vans Moda & Estilo

Completa con nosotros el Grado
oficial. Online. Mecánica, forestal,
informática. Infórmate ya!
» Pincha aquí

Descubre la nueva colección para
tus zapatos Vans. Envío y
devolución GRATIS en Sarenza.es
» Pincha aquí

Hotel 4* Madrid por 46€

Un invierno inolvidable

46€ en lugar de 65€ para 4* en
Madrid. Compara precios y ahorra un
30%. | trivago.es
» Pincha aquí

Pasa el invierno en lagunas
tropicales. Descubre viajes de lujo
con descuento de hasta -70%
» Pincha aquí
Publicidad

en twitter
noticias.es.msn.com/ultima-hora/fallece-el-filósofo-leonardo-polo

2/3

15/02/13

Fallece el filósofo Leonardo Polo - Última hora - MSN Noticas

Sigue @msn_noticias_es

msn_noticias_es MSN Noticias
Hoy es el día internacional del cáncer infantil y queremos dar todo el apoyo a las familias que
luchan contra ello http://t.co/NQz3ykwI
hace 10 minuto(s)

Responder

Retw ittear

Favorito

msn_noticias_es MSN Noticias
http://t.co/6WwTW6Uq (livestream.com) - En directo @BeatrizTalegon responde a tus
preguntas. Hazle la tuya en este enlace:
hace 13 minuto(s)

Responder

Retw ittear

Favorito

msn_noticias_es MSN Noticias
Tres hombres han sido detenidos por el escándalo de la carne de caballo en Reino
Unido http://t.co/TsymSK39 (msn.com)
hace 22 minuto(s)

Responder

Retw ittear

Favorito

0

Compartir

0 Comentario
últimas noticias

AMP.- Monago
confía en que se
"materialice en
próximas fechas" la
"demanda" que
anunció Cospedal
contra Bárcenas

El juez Emilio
Calatayud lamenta
"la frialdad
impresionante" de
los menores que
apuñalaron a otro
en Almería

Economía/Finanzas.La aseguradora
holandesa Aegón
ganó un 80,7% más
en 2012
Los Thunder
tampoco pueden
con LeBron

Sergio García,
segundo en el
Northern Trust
Open

hoy en msn

Mujeres antidesahucios,
¿nuevas estrellas mediáticas?
Condiciones de uso

Un asteroide 'rozará' hoy la
Tierra

Privacidad y Cookies

Anúnciate

En busca de un vestido para los
Goya

Correo no deseado

Las celebrities más
empalagosas
Sobre nuestra publicidad

Comentarios

Ayuda

© 2013 Microsoft

noticias.es.msn.com/ultima-hora/fallece-el-filósofo-leonardo-polo

3/3

