
SEMINARIO DE PROFESORES 

 

Sobre el libro de Polo Curso de teoría del conocimiento, volumen 4. Eunsa, Pamplona 2004. 

Se celebrará en el parador nacional de Ávila los días sábado 28 y domingo 29 de mayo 
del 2011. 

 

La intención que promueve este Seminario de profesores es el encuentro y convivencia de los 

asistentes, aprovechando un fin de semana de descanso, y en un lugar privilegiado como es el 
parador de Ávila, y toda la ciudad antigua en la que está situado, famosa también por su 

ternera. 

Se trata de descansar, con la esposa quien la tenga; de tratar amigos a los que no se ve con 
frecuencia; y de conversar de filosofía con tranquilidad, para lo que esperamos sirva el libro 

propuesto. 

 

El plan de este encuentro es el siguiente: 

1. Quien quiera asistir puede hacerlo libremente (se agradecerá, en todo caso, que avise a los 
promotores: actividades@leonardopolo.net), y debe para ello organizar su propio viaje y 

alojamiento: bien en el mismo parador nacional de Ávila, bien en el hotel Palacio de los 
Velada, que está cerca del parador, o bien en cualquier otro sitio. Cabe incluso acudir desde 

Madrid, que está a una hora. 

2. Aprovecharemos el fin de semana para vernos, en reuniones de pequeños grupos, para 
tomar un café con algún antiguo amigo, pasear por Ávila con otro, o visitar la catedral y las 

murallas privadamente, con la propia esposa, etc. Pero tendremos tres sesiones de discusión 

teórica que celebraremos en el propio parador: sea en el bar, en los sillones de alguna sala, o 
en algún salón solicitado ad hoc; dependerá del número de asistentes. Serán el sábado y 

domingo de 11 a 13 hh.; y el sábado de 17 a 19 hh. Para estas sesiones, quien quiera 
puede preparar una pequeña intervención sobre algún punto que le haya interesado; pero no 

es tampoco imprescindible llevar algo preparado, porque seguro que la conversación surgirá 
espontánea; basta refrescar un poco previamente los contenidos de ese libro, para suscitar los 

temas de conversación. Con todo, quien tenga pensada una breve exposición, conviene que lo 

avise a los organizadores (actividades@leonardopolo.net), a efectos de una mejor planificación. 

En principio hemos pensado dividir el libro para esas tres sesiones de este modo: 

a) Planteamiento general y cuestiones específicas; 

b) El concepto y sus explícitos; 

c) El juicio y el hábito judicativo. 
 

3. Cada persona, matrimonio, o pequeño grupo puede comer y cenar donde le parezca. Pero 

quizá podíamos reunirnos todos a comer el sábado 29, ya decidiremos dónde, para estar 
todos juntos. Después de comer el domingo, cada uno tendrá que iniciar el viaje de regreso a 

sus propios lares. 

4. Desde luego, se admiten sugerencias sobre este plan, que es modificable por quienes lo 
protagonicemos. 
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