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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
El libro que el estimado lector tiene ante su mirada reúne las Ponen-

cias que se leyeron en Congreso Internacional La teoría del conocimiento 
de Leonardo Polo: entre la tradición metafísica y la filosofía contempo-
ránea, organizado inicialmente por el Prof. Dr. Ángel Luis González 
(q.e.p.d.) y, posteriormente por Juan Fernando Sellés –a quien le tocó to-
mar el relevo en la dirección de este evento tras la inesperada partida de 
su director el 16 de abril del 2016–, y que se celebró en la Universidad de 
Navarra los días 22-24 de septiembre de 2016.  

El orden de publicación de los trabajos en este libro responde al or-
den temático-temporal en el que se leyeron en dicho evento tales ponen-
cias: el primer día, el 22 a la tarde, tuvieron lugar las sesiones a cargo de 
Juan José Sanguineti, Claudia Vanney y Miguel García-Valdecasas. El 
viernes a la mañana, las de Ignacio Falgueras Salinas y Juan José Padial. 
A la tarde de ese día, las de Enrique Moros, Genara Castillo y Urbano 
Ferrer. Por último, el sábado a la mañana, las de Fernando Haya, Juan A. 
García y José Ignacio Murillo.  

Inicialmente estaba prevista una ponencia del Prof. Juan Fernando 
Sellés en la que se presentaba, de modo introductorio, la teoría del cono-
cimiento de Polo, ponencia que por escasez de tiempo, no se leyó1; a 
cambio se editó un texto elaborado para la ocasión en el que se señalan 
los hallazgos y las dificultades de la teoría del conocimiento de Leonardo 
Polo y que se entregó a los participantes del encuentro2. En este libro, 
junto a las once ponencias mencionadas se suma, por deseo expreso de 

 
1. Cfr. J. F. SELLÉS, “El desafío de la teoría del conocimiento poliana”, Estudios Filosóficos 

Polianos, 3 (2016) 14-21. 
2. Cfr. J. F. SELLÉS, Hallazgos y dificultades en la teoría del conocimiento de Polo, Cuader-

nos de Pensamiento Español, nº 63, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 2016. 
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D. Ángel Luis González, quien diseñó inicialmente la publicación, el 
trabajo del Dr. Manuel Lázaro Pulido.  

Como se verá, los trabajos son profundos, especializados en el pen-
samiento de Polo y algunos de ellos, sencillamente magistrales. Para re-
flejar lo expuesto y considerado los días del congreso celebrado en Pam-
plona debe tenerse en cuenta que este libro se completa con una selección 
de las comunicaciones del mencionado Congreso que se publican en 
Cuadernos de Pensamiento Español, preparadas y editadas por Gonzalo 
Alonso Bastarreche, Miguel Martí Sánchez y Rafael Reyna3. 

En cuanto al Congreso cabe consignar especialmente dos cosas. La 
primera, como en el libro queda magníficamente reflejado, la necesidad 
de comprender la aportación de Leonardo Polo a la filosofía, especial-
mente sus logros en antropología, considerando de manera central su pro-
puesta gnoseológica, desde la que adquiere una especial hondura y pro-
fundidad el tratamiento de otros temas y cuestiones filosóficas. La segun-
da, la manifestación del alto nivel de los estudios polianos al mismo 
tiempo que se genera un espacio de diálogo filosófico que cuenta con un 
ambiente de especial de cordialidad, confianza y de colaboración mutua 
en proyectos polianos de investigación en curso y futuras –tal y como in-
dicaron agradecidos los más de 70 participantes que vinieron al evento–.  

Nuestro objetivo como editores no es realizar una detallada presen-
tación de la teoría del conocimiento de Polo ni de cada uno de los traba-
jos que aquí se incluyen, sino fundamentalmente la de agradecer. Así, 
primero queremos agradecer a Leonardo Polo su poderosa filosofía y sus 
muchas horas de trabajo conjunto, en el caso de Juan Fernando Sellés. Al 
Prof. Ángel Luis González, su saber hacer, su capacidad de convocatoria, 
de dirección y sobre todo su apoyo en la consolidación de un espacio 
académico dedicado al estudio del pensamiento de Leonardo Polo4.  

 
3. Cfr. Gonzalo ALONSO-BASTARRECHE, Miguel MARTÍ SÁNCHEZ, Rafael REYNA (eds.), Per-

spectivas del conocimiento. Estudios sobre la teoría del conocimiento de Leonardo Polo, Cuader-
nos de Pensamiento Español, nº 66, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 2017. 

4.  D. Ángel Luis González fue un gran impulsor de los estudios sobre la filosofía de Polo, 
promoviendo la organización de encuentros científicos, como los indicados infra, al igual que con 
la creación y dirección de la revista Studia Poliana, o el respaldo a la publicación de sus escritos, 
en particular la coordinación de las Obras completas de Leonardo Polo (Serie A, Eunsa, Pamplo-
na, 2015-). 
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Queremos dar gracias a todos los ponentes por sus trabajos y su pre-
sencia en este encuentro, que es el séptimo que con carácter presencial e 
internacional se ha celebrado en honor de Leonardo Polo5 –además de 
otro encuentro internacional que tuvo lugar on-line en 2006 para comen-
tar el libro poliano El acceso al ser, y de los celebrados con carácter na-
cional que suman ya varias decenas6–.  

Este evento no hubiese sido posible sin la inestimable ayuda en la 
organización de los doctores Miguel Martí, Gonzalo Alonso Bastarreche 
y los doctorandos Rafael Reyna y Juan Carlos González. Y, para finali-
zar, queremos agradecer también a todos los participantes del congreso 
por la creación de un espacio académico de diálogo y reflexión del que 
todos salimos enriquecidos.  

Juan Fernando Sellés 
Universidad de Navarra 

jfselles@unav.es 
 

M. Idoya Zorroza 
Universidad de Navarra 

izorroza@unav.es 
 

 
5. Los congresos internacionales habidos sobre el pensamiento de Leonardo Polo son, por 

orden de antigüedad, los siguientes: 1º) “El pensamiento de Leonardo Polo”, celebrado en la 
Universidad de Navarra los días 25-27 de noviembre de 1996. 2º) “La libertad trascendental en 
Polo”, en la Universidad de Navarra, Pamplona, los días de 6 a 8 de septiembre de 2012. 3º) 
“Simposio Internacional sobre la Filosofía de Leonardo Polo”, en Málaga, a cargo del IEFLP, y 
con motivo del primer aniversario del fallecimiento de L. Polo, el 8 de febrero de 2014. 4º) “El 
abandono del límite mental”, en La Universidad de la Sabana (Bogotá –Colombia–) los días 25 a 
27 de agosto de 2014. 5º) “Spirits in Time: Person, Action and Culture in Leonardo Polo’s 
Ethics”, a cargo del Leonardo Polo Institute od Philosophy, con sede el IESE en Madrid, el 29 de 
septiembre de 2014. 6º) El Workshop Internacional “El hombre como solucionador de problemas. 
Investigaciones en torno a la filosofía de Leonardo Polo”, en la Universidad de Navarra, Pamplo-
na, los días 27 y 28 de febrero de 2015. 

6. Son cuatro los que conforman las Conversaciones de AEDOS sobre la filosofía de Leo-
nardo Polo, con sede en Madrid; 10 las Jornadas Filosóficas organizadas por el IEFLP; cuatro las 
Jornadas Castellanas organizadas asimismo por el IEFLP; uno, el Symposium on Leonardo Polo’s 
Philosophy, en Sthathmore University de Nairobi (Kenya) el 22 de marzo de 2013. Dos los que, 
de ámbito asimismo nacional, han tenido lugar en la Universidad de Navarra, uno los días 5 y 6 
de noviembre de 1993, y otro los días 2 y 3 de diciembre de 2011; además del congreso en red 
“Metafísica y Antropología” el 10 de noviembre de 2007 que organizó el IEFLP.  




