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Presentación:
Libertad trascendental 

Resumen: En esta Presentación se indica que los
artículos que conforman este número de la revista
reunen 7 conferencias plenarias más una comuni-
cación del Congreso Internacional sobre el pensa-
miento de L. Polo, La libertad trascendental, cele-
brado en la Universidad de Navarra los días 6, 7 y 8
de septiembre de 2012.

Abstract: In this Presentation we indicate that the
articles of this number of our journal collet seven
lectures and one speech of the International Con-
gress about the L. Polo philosophical though, The
transcendental freedom, celebrated in the University
of Navarra during the days 6, 7 and 8 of september
of 2012.

Trascendental freedom
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n el pasado septiembre de 2012, los días 6, 7 y 8, se celebró en la Uni-
versidad de Navarra un congreso internacional sobre el pensamiento de
Polo. Ese nuevo congreso se suma así a otros ya realizados en el pasado

y a los varios simposios, seminarios y jornadas que vienen celebrándose con
regularidad en los últimos años, propiciados por el Instituto de Estudios Fi-
losóficos Leonardo Polo (Málaga), que dirige el prof. Ignacio Falgueras, e im-
pulsados, generosa e incansablemente, por el prof. Juan A. García por toda la
geografía española, o promovidos por diversos profesores en la propia Uni-
versidad de Navarra. En esta ocasión fue organizado por el Departamento de
Filosofía de la Universidad de Navarra. Como presidente del comité organi-
zador me cumple el grato deber de comenzar manifestando mi gratitud a los
profesores Juan Fernando Sellés, David González Ginocchio e Idoya Zorroza,
subdirector y secretarios respectivamente del congreso, por todo su mucho
trabajo y buen hacer para que la reunión científica tuviera, como así fue efec-
tivamente, una excelente organización y esas jornadas constituyeran a la vez
un foro de estudio y discusión científica excelente y de agradable convivencia.
También se hicieron acreedores de gratitud los doctorandos Miguel Martí, Al-
berto Vargas y Gonzalo Alonso por la realización esmerada de sus diversos co-
metidos y tareas, que toda reunión científica lleva consigo. Agradezco, viva y
sinceramente, al Vicerrectorado de investigación de la Universidad de Nava-
rra por la financiación concedida para la celebración de esta reunión cientí-
fica, y al Departamento de Filosofía y la Junta Directiva de la Facultad.

Libertad trascendental era el título del congreso internacional. El subtí-
tulo concretaba y encauzaba los posibles tratamientos y líneas de estudio: Sen-
tido, alcance, dimensiones y perspectivas de la libertad en el pensamiento de Leonardo
Polo. Como es claro, se eligió un tema en el que resalta la originalidad de Polo
y por otro lado accesible desde diversas perspectivas tanto históricas como sis-
temáticas. Así lo reconocieron muchos de los asistentes, que provenían de
ocho países (México, Perú, Congo, Brasil, Estados Unidos, Italia, Ecuador,
además de España); entre los participantes, junto a profesores y doctorandos
de filosofía, había una considerable proporción de colegas procedentes de di-
ferentes formaciones científicas (como pedagogos, arquitectos, biólogos, físi-
cos, sociólogos, etc.). 

El congreso se componía de siete conferencias plenarias y cuatro mesas
redondas en las que se presentaron dieciocho comunicaciones (hubo dos más
que no pudieron leerse). Las comunicaciones, tras los pertinentes dictáme-
nes científicos previstos, se publicarán en un volumen de Cuadernos de Anua-
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rio Filosófico, Serie de Pensamiento español. Las siete conferencias plena-
rias estuvieron a cargo de: José Ignacio Murillo, El cuerpo y la libertad; Enri-
que Moros, Libertad y posibilidad; Urbano Ferrer, Libertad y crecimiento; Juan
José Padial, Libertad, coexistencia y pretensión de sí; Juan Agustín García Gon-
zález, Libertad trascendental y creación; Fernando Haya, Libertad del instante. La
lectura poliana del Zaratustra; y por último Ignacio Falgueras, El dar, actividad
plena de la libertad trascendental. Esas ponencias se recogen enteras, tras las co-
rrecciones que han realizado los autores al texto que presentaron en el con-
greso, en este volumen de Studia Poliana. Se ha añadido la comunicación, pre-
sentada en el congreso, de la prof. Mª Jesús Soto Bruna, titulada La ‘Imago
Dei’ como autoconocimiento y la libertad: su significado en Leonardo Polo. Agra-
dezco muy sinceramente a todos los citados colegas tanto el alto nivel de sus
trabajos como también las facilidades dadas para que este volumen pudiera
editarse sin retrasos.
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