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Pensamiento
The Concept of First Philosophy and the Unity of the
Metaphysics of Aristotle
Filósofo, escritor y gran promotor de instituciones culturales, Eugenio d'Ors es
conocido internacionalmente, sobre todo, como teórico del arte y de la cultura. Sin
embargo, sus intereses y su producción intelectual fueron muy amplios e incluyen
estudios y ensayos de temática epistemológica, psicológica, pedagógica y literaria.
Buena prueba de su profunda formación clásica y de su conocimiento de la ciencia
contemporánea es la presente obra, que había permanecido inédita y se publica
ahora por primera vez, en la que ofrece una exposición muy técnica y detallada
tanto de las aporías de Zenón de Elea, como de la noción moderna del espaciotiempo propuesta por Minkowski.

Historia y antología del pensamiento filosófico. Evocación de
Aristóteles. Filosofía
Dialéctica y filosofía primera. Lectura de la Metafísica de Aristóteles proporciona al
lector las claves de lectura para una correcta comprensión de la Metafísica de
Aristóteles. En este breve libro, Javier Aguirre expone las principales líneas
maestras en torno a las cuales se estructuran los contenidos de la gran obra del
Estagirita, y plantea a su vez con claridad las cuestiones problemáticas a las que
ha de enfrentarse todo lector que desea abordar la lectura de la Metafísica.

El ser, Dios y la ciencia
El presente trabajo revisa la historia del pensamiento occidental desde la reflexión
de las distintas concepciones de lo que "historia" y "pensamiento" han significado.

Aporía toû prágmatos
Las aporías de Zenón de Elea y la noción moderna del espaciotiempo
Las obras de Aristóteles (c. 384- 322 a.C.), el discípulo más aventajado de Platón y
su gran crítico, concentran la totalidad de la sabiduría griega de la Antigüedad e
inauguran la ciencia y la metafísica occidentales. La fuerza de su personalidad
impregnará toda la vasta Edad Media hasta la llegada de Descartes y la época
moderna. Mente metafísica a la par que científica, el filósofo ateniense se interesó
tanto por el estudio de la Naturaleza como por la antropología y la conducta de los
seres humanos. Sus obras siguen siendo una guía de sabiduría vital.

Participación y causalidad en Aristóteles
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Ortega y la filosofía
Aporia
Logos
La metafísica de Aristóteles debería ocupar un lugar destacado en los estudios de
cualquier universidad, por tratarse del primer intento de esculpir la disciplina que
sirve como clave de bóveda a cualquier cosmovisión científica que no sea
meramente ideológica. El presente libro constituye una breve exposición de sus
aspectos más esenciales. Muestra que, de acuerdo con sus enseñanzas, la
"filosofía primera" es, a un tiempo, teología y ontología, y en ella reside
-precisamente por ello- el único "lugar" en el que puede alcanzarse la relativa
unidad de los saberes.

Límites de la argumentación ética en Aristóteles
En diálogo con los griegos
Retorica, induccion y ciencia en Aristoteles
Evocación de Aristóteles
Ideas y valores
Está dirigido especialmente a aquellos que deseen cultivar su capacidad de
pensamiento y que busquen profundizar sus reflexiones acerca de lo que los
rodea. Jorge Biturro confronta en estas páginas el pensamiento de filósofos
provenientes de diversas plataformas teóricas, tomando como eje el antiguo y
esencial tema filosófico del conocimiento. Con la claridad de quien lleva años
impartiendo clases y transmitiendo ideas a otros, expone, discute y analiza para
los lectores los sistemas cognitivos de pensadores tan fundamentales como Platón,
Santo Tomás, Marx, Maritain y Russell.

Filosofia. Vol. Iii: Ética, Politica E Historia de la Filosofia (i).
Profesores de Enseñanza Secundaria. Temario Para la
Preparacion de Oposiciones. Ebook
Espero estar en la verdad
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El principio de contradicción en Leibniz y Aristóteles
Refutación de ciertas doctrinas aristotélicas
La influencia aristot‚lica se hace sentir hoy desde muy diversos registros, en
pensamientos como los de M. Heidegger, H-G. Gadamer, H. Arendt y H. Jonas,
entre otros, llegando hasta el Debolismo de Gianni Vattimo. Por ello es
determinante para entender la rehabilitaci¢n de la racionalidad pr ctica y la
ontolog¡a de la acci¢n, tanto como el giro ling ¡stico que son propios de La
Hermen‚utica Filos¢fica en nuestros d¡as. Del mismo modo se percibe tambi‚n la
amplia influencia de la diferencia aristot‚lica pluralista, ret¢rica y est‚tica, en el
post-estructuralismo franc‚s, y en lo que ya E. Bloch denominaba: la izquierda
aristot‚lica que alcanza actualmente a J.F. Lyotard, C.Castoriadis, M. Foucault, G.
Deleuze, o J.Baudrillard, entre los Pensadores de la Diferencia. En ambas corrientes
actuales de la Postmodernidad se recrea con inusitada riqueza el cr¡tico lema
nietzscheano de invertir el platonismo, tal y como ya lo hiciera el Arist¢teles griego
que hoy redescubren las culturas neopaganas y greocristianas tan sensibles a la
acci¢n-expresi¢n singular como a su participaci¢n en la espiritualidad inmanente
del sentido: el lazo social ?el l¢gos?de las comunidades y su ‚tica c¡vica. La ‚tica de
la polite¡a democr tica, la diferencia y las artes ret¢ricas del lenguaje, que requiere
la educaci¢n est‚tica y pol¡tica de los hombres-mujeres libres, los ciudadanos
atentos a los complejos retos del mundo actual. Pero tambi‚n debemos a
Arist¢teles un di logo abierto entre el mundo continental y el anglosaj¢n que
siempre se mantuvo en contacto con el empirismo y el pragmatismo, de modo
que, aunque en muchos casos las secularizaciones de Arist¢teles den lugar a£n a
posiciones demasiado ¢nticas y t¢picas, m s fieles al Arist¢teles medieval escol
stico (o a su negativo esc‚ptico-moderno), que al Arist¢teles griego descubierto por
la rigurosa hermen‚utica ontol¢gica de sus textos, lo cierto es que su influjo en
general se hace sentir incluso en campos como el de la biolog¡a y la cibern‚tica.
Nada tiene de extra¤o cuando se asume su pluralismo modal de base y el giro ling
¡stico que Arist¢teles imprime hoy a las investigaciones filos¢ficas sobre los
mundos de la vida, en la era de la comunicaci¢n del ser que se dice de diferentes
maneras. Todo ello redunda, sin duda, en que cada vez vayamos conociendo mejor
sus textos y vayamos sabiendo que no pueden ser le¡dos de cualquier manera,
para lo cual trabajamos en ediciones cr¡ticas como la presente monograf¡a de
Javier Aguirre Santos dedicada a la problem tica crucial de las apor¡as en la
Metaf¡sica de Arist¢teles. Este volumen se incardina en el notable contexto del
vivo criticismo aristot‚lico en espa¤ol, dando comienzo a una empresa que
merecer¡a seriamente la pena: la empresa de traducir y comentar con sumo
cuidado y rigor los catorce l¢goi de la filosof¡a primera, uno por uno. No hay nada
de semejante valor en nuestro contexto ling ¡stico cultural y resulta encomiable
que Aguirre Santos haya seguido por las amplias reas de las culturas hispanas, el
ejemplo de nuestros colegas franceses, italianos, alemanes o ingleses, que
cuentan hace ya mucho con ediciones biling es y comentadas de los textos
principales del Corpus: los Metaf¡sicos de Arist¢teles. La obra de Aguirre Santos
tiene en cuenta estos materiales y los de los comentaristas cl sicos, siempre que
resulta pertinente o los problemas del texto as¡ lo recomiendan, pero su esfuerzo y
el de esta edici¢n cr¡tica presenta todav¡a la ventaja a¤adida de concentrarse en
los libros B y K 1-2, los libros de las apor¡as de Arist¢teles, confiriendo a esta
Page 4/7

Where To Download La Aporia En Aristoteles Los Libros By K 1 2 De La
Metafsica Spanish Edition
destacada tem tica el lugar preferencial que ya le ha venido otorgando ?no sin los
tensos conflictos y debates que hemos tratado de reflejar aqu¡?el aristotelismo de
los siglos XX y XXI.

La aporía en Aristóteles
La unidad de la vida moral según Aristóteles
Obras completas: Historia y antología del pensamiento
filosófico. Evocación de Aristóteles. Filosofía
Revista de filosofía
Nuevas respuestas a viejas preguntas. La vigencia de
Aristóteles en la ciencia contemporánea
Vols. for 1969- include a section of abstracts.

Inteligencia, Razon, Sesibilidad Cognoscitiva
La pregunta crucial en todas las culturas a lo largo de los siglos es la pregunta por
el Fundamento de lo real. Pero es posible pensar el Fundamento -articularlo
especulativamente- o nos tenemos que contentar con nombrarlo? O podemos
narrarlo, contar su historia? Esa pregunta por el Fundamento esta presente
tambien en la filosofia de Paul Ricoeur; recorriendo su obra, descubrimos diversas
zonas de pensamiento en las que esa interrogacion surge y resurge, implicita o
explicitamente, bajo la forma de una flecha que trata de indicarnos por que camino
podria encontrarse la respuestra; se diria que la ontologia es como un guia fiel que
acompana la aventura de Ricoeur.

Los destinos de la tradición
Nordeste
Anuario de filosofía del derecho
Revista Anthropos
Lecciones de lógica, ética y estética
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Reale's monumental work establishes the exact dimensions of Aristotle's concept
of first philosophy and proves the profound unity of concept that exists in
Aristotle's Metaphysics. Reale's opposition to the genetic interpretation of the
Metaphysics is an updated return to a more traditional view of Aristotle's work, one
which runs counter to nearly all contemporary scholarship. Reale argues that
Aristotle's first philosophy includes a study of being, a study of substance, a study
of divine substance, and a study of principles and causes, all of which are
integrated and dialectically reconciled.

Aristoteles, Werk und Wirkung: Aristoteles und seine Schule
CONTENIDO: Aspectos dialécticos en los primeros filósofos - El poema de
parménides en la mira de una lente spinociana - Sócrates, el maestro - Dos
filosofías desde lo singular en el pensamiento antiguo: cínicos y cirenaicos - Los
trabajos científicos de arquitas de tarento - Hacia una estética de lo singular en el
pensamiento de Platón - Platón es leído por Aristóteles - La semejanza de
Aristóteles - Significación y refutación - La ética y la política en sus vínculos con la
retórica y la poética - El diálogo de la física epícúrea - La singularidad de la vida
humana: panecio de rodas.

Aristóteles I
Naturaleza y finalidad en Aristóteles
Es bien sabido que la ciencia y la filosofía son ramas nacidas de un mismo tronco,
y que este tronco común hunde sus raíces en Grecia, sobre todo en el fértil terreno
del pensamiento aristotélico. Sin embargo, no siempre somos conscientes de hasta
qué punto es palpable la presencia de Aristóteles en la ciencia contemporánea, la
cual, en su afán por dar respuestas a las preguntas de siempre y a las nuevas que
ella misma genera, acaba por rebasar los límites de sus saberes específicos y por
reencontrar sus orígenes filosóficos. Este libro, precisamente, consigue tender
puentes entre el pensamiento contemporáneo y los problemas planteados por
Aristóteles, cuyos textos, vistos a la luz de la ciencia actual, recobran todo su vigor
y muestran tanto la permanencia de los grandes interrogantes que abre el
conocimiento como la necesidad de que éste mantenga vivo su espíritu crítico.
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