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Descripción

Uno de los manuales más completos de la historia de la filosofía y de la ciencia. Se ofrece una
visión exhaustiva del itinerario seguido por el pensamiento occidental, mostrando el peso
decisivo que han tenido los pensadores y los sabios de Occidente en la progresiva formación
del talante del hombre actual y su mundo. Este primer volumen, Antigüedad y Edad Media,
abarca el largo período que va desde la antigüedad clásica hasta la Edad Media. Las unidades
didácticas son: los orígenes griegos del pensamiento filosófico; el descubrimiento del hombre;
Platón y el horizonte de la metafísica; Aristóteles y la primera sistematización occidental del
saber; las escuelas helenisticas; la evolución final de la filosofía antigua; la revolución
espiritual del lenguaje bíblico; la patrística y génesis; y, finalmente, desarrollo y declive de la
escolástica. De gran utilidad didáctica son las tablas cronológicas, los índices de nombres y la
extensa bibliografía que aparecen al final del tomo.
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La expresión conocida ciencia medieval se refiere a los descubrimientos en el campo de la
filosofía natural que ocurrieron en el periodo de la Edad Media —el periodo intermedio, en
una división esquemática de la Historia de Europa. Europa Occidental entró en la Edad Media
con grandes dificultades que minaron la.
La filosofía analiza el lugar que el hombre ocupa en el universo y la naturaleza, los
instrumentos, procesos y objetos de su pensamiento, los valores a que debe .. No es ajena a
esta forma de considerar este problema la cuestión no ya filosófica sino filológica - que sobre
todo se planteara en la Edad Media - de traducir al.
Historia del pensamiento filosófico y científico. Tomo I. Antigüedad y Edad Media | Dario
Antiseri, Giovanni Reale, Juan Andrés Iglesias | ISBN: 9788425415876 | Kostenloser Versand
für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
se agotaron, por cierto, en la Edad Media y que bien puede ser que debamos algunas
enseñanzas a los pensadores modernos, por ejemplo, en lo referente a la teoría de la. Estética o
a la Filosofía Natural. 2. Se objetará, tal vez, que los diversos sistemas filosóficos del pasado
son meras reliquias de la Antigüedad; que la.
13 May 2016 . La presente obra es ya un clásico de la historiografía filosófica. Publicada en
castellano por primera vez en 1954, ha contribuido a la formación en filosofía de varias
generaciones tanto en España con en América Latina. Johannes. Hirschberger aspira a fundir la
actividad historiográfica con la pensante.
Historia del pensamiento filosófico y científico : antigüedad y Edad Media / G. Reale, D.
Antiseri ; tr. de Juan Andrés Iglesias. Article with 15 Reads. Source: OAI. Cite this publication.
Giovanni Reale · Dario Antiseri. Abstract. Traducción de: Il pensiero occidentale dalle origini
ad oggi. CitationsCitations0.
Historia del pensamiento filosófico y científico I: Antigüedad y Edad Media: Amazon.es:
Giovanni Reale, Dario Antiseri, Juan Andrés Iglesias: Libros.
Desarrollar las operaciones lógicas propias del pensamiento científico en el tratamiento de las
cuestiones filosóficas. . Origen histórico del saber filosófico: la Filosofía en la Antigüedad
clásica (lo uno y lo múltiple): II-1) los presocráticos: características, diferentes respuestas, a)
los . Ruptura con la Filosofía medieval.
El tema anterior termina con Aristóteles y el presente trata como filósofo principal a Tomás de
Aquino. Entre ambos median más de 15 siglos. ¿No hubo filosofía en este largo período de
tiempo? Obviamente sí que hubo filósofos y filosofía, pero lo cierto es que nadie durante este
largo período pudo desprenderse de la.
La psicología como ciencia se erige sobre un concepto tan poco científico como el “alma”, un
concepto fundamental en el pensamiento occidental y que, desde su categoría ... El cuerpo
humano, el ser humano, el yo, para los griegos de la edad arcaica, es un cuerpo, un yo
parcializado, incompleto e imperfecto por ello.
HISTORIA DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y CIENTÍFICO (3 vol.) - G. REALE Y D.
ANTISERI (ED. HERDER). Reale, Giovanni y Antiseri, Dario HISTORIA DEL
PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y CIENTÍFICO vol. I: Antigüedad y Edad Media; vol. II: Del



humanismo a Kant; vol. III: Del romanticismo hasta hoy. Barcelona.
El pensamiento en la edad media · El pensamiento en la modernidad · El pensamiento en la
postmodernidad · Bibliografía. EL PENSAMIENTO EN LA ANTIGÜEDAD. Cuando
hablamos de pensamiento en la antigüedad, inmediatamente nos remitimos a Grecia, cuna del
pensamiento filosófico, pues es allí donde,.
Los jalones más importantes de la historia del pensamiento filosófico de la humanidad que
más arriba hemos examinado, desde la Antigüedad hasta . y los conceptos son engendrados
directamente por fenómenos materiales fueron sustituidas por los conceptos científicos de los
materialistas de la Edad Moderna en.
Cómo se razona en filosofía: por qué y cómo enseñar historia de. Antiseri, Dario. 18,72€. A la
Cesta. Historia de la Filosofia, III/3: de Freud a nuestros días. Reale, Giovanni / Antiseri,
Dario. 24,90€. A la Cesta. Historia de la Filosofía, tomo II/2: de Spinoza a Kant. Antiseri,
Dario / Reale, Giovanni. 24,90€. A la Cesta. Historia.
historia del pensamiento filosofico y cientifico : antiguedad y edad media 84-254-1587-x.
a la historia del pensamiento filosófico y científico desde Tales de Mileto .. filosóficas y
científicas como referentes para pensar las escuelas de pensamiento. Tabla 1. Principales
escuelas y corrientes filosóficas de Occidente. Edad ... filósofos, no solo de la antigüedad, sino
también de la filosofía occidental y uni- versal.
la importancia de la dimensión histórica y filosófica de la ciencia, como medio para promover
discusiones sobre los mecanismos de .. Breve historia del pensamiento científico. El concepto
de ciencia no ha . del pensamiento científico, en base a cuatro épocas históricas: Antigüedad
Griega, Edad Media, Edad Moderna y.
Los mitos griegos han sido los más explotados no sólo por su evidente riqueza artística, sino
también porque han influenciado, debido a su cercanía geográfica e histórica, a todo el
pensamiento filosófico y científico. Los mitos griegos se basan, principalmente, en la Teogonía
(el origen de los dioses) de Hesiodo y en la.
La presente historia del pensamiento filosófico y científico pretende abarcar tres planos.
Primero el de aquello que han dicho los folósofos, es . . Historia del pensamiento filosófico y
científico: Antiguedad y Edad Media T.I.. Escrito por Alelí Monserrat Lunes 17 de Febrero de
2014 1273 vistas.
2 May 2009 . Pensamientos Filosóficos Edad Antigua • Presocrático Tales de Mileto: Fue el
primer filósofo griego que intento dar una explicación física del . . La ciencia es apodíctica, es
decir demostrativa. 3. El ser es y no puede ser. Edad Media Tomas Moro: La utopía es que
hubiera una republica ideal, mas posible.
HISTORIA DE LA FILOSOF´IA. MEDIEVAL. Martin Grabmann. Traducción de Salvador
Minguijón. Transcripción del texto publicado por Editorial Labor S. A. en 1928 1. 1Hemos ..
lar y fecundar el pensamiento filosófico que medita sobre las más profundas .. la Antigüedad,
a la Edad Media y a los modernos tiempos.
Comprar Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. 1: Antigüedad y Edad Media,
editorial Herder. En la librería online TROA encontrarás a la venta el libro Historia del
Pensamiento Filosófico y Científico. 1: Antigüedad y Edad Media de Giovanni Reale
publicado por la Editorial Herder.
14 Jul 2017 . Estudio de la Historia y el Pensamiento Musical desde la Antigüedad hasta la
Edad Media. GUIA DOCENTE . corrientes filosóficas, Historia de los estilos artísticos, Latín,
Antropología. • E4. . Tener capacitación práctica acerca de los procesos básicos de la
metodología científica en Historia y Ciencias de.
Antigüedad y Edad Media .. Aun hoy, para cada uno de nosotros, sigue siendo un maestro
insuperable por su claridad filosófica y por su profundo compromiso cultural .. Filosofía (su



historia y metafísica, cuyo nombre procede por estar situado después de la física), y 4.
Este primer volumen, Antigüedad y Edad Media, abarca el largo período que va desde la
antigüedad clásica hasta la Edad Media. Las unidades didácticas son: los orígenes griegos del
pensamiento filosófico; el descubrimiento del hombre; Platón y el horizonte de la metafísica;
Aristóteles y la primera sistematización.
14 Feb 2017 . filosóficos (2004). Atlas universal de filosofía . España: Océano. •. Reale, G. y
Antiseri, D. (1998). Historia del pensamiento filosófico y científico. Tomo I:Antigüedad y
Edad Media. España: Herder. •. Reale, G. y Antiseri, D. (1988). Historia del pensamiento
filosófico y científico (Vol. 2). Del humanismo a Kant.
Historia Del Pensamiento Filosófico y Científico. Front Cover. Giovanni Reale, Dario Antiseri.
Herder, Editorial S.A., 1991 - 620 pages . Historia del pensameiento filosofico y cientifico:
Antigüedad y edad media . Giovanni Reale,Dario Antiseri No preview available - 1991.
Giovanni Reale y Dario Antiseri - Historia del pensamiento filosófico y científico - Tomo 1 ·
mauricio_x99 3 jul. 2014. Seguir Chat. Giovanni Reale y Dario Antiseri - Historia del
pensamiento filosófico y científico - Tomo 1 - Antigüedad y Edad Media.
GIOVANNI REALE y DARIO ANTISER. HISTORIA DEL PENSAMIENTO. FILOSÓFICO
Y CIENTÍFICO. TOMO PRIMERO. ANTIGUEDAD Y EDAD MEDIA. Herder. Page 2. Page
3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Origenes del pensamiento occidental. Filón
de Alejandría llevará a cabo un primer intento de.
El problema de la peculiaridad del pensamiento filosófico es una de las cuestiones que más ha
interesado a los filósofos desde el propio surgimiento de la filosofía. .. Si durante la
antigüedad y edad media la teoría científica y la filosófica andaban de la mano, con el
desarrollo independiente de la ciencia a partir de este.
Pero si bien la mayoría de los autores están de acuerdo en señalar en los milesios el origen del
pensamiento filosófico y científico-racional, no hay una interpretación única de las causas que
produjeron tal paso del mito a la razon (logos). Esto supone un logro extraordinario ya que, en
el contexto de la época en que se.
Objetivos de aprendizaje: Conocimiento del pensamiento filosófico y científico en la
Antigüedad y la Edad Media. Prerrequisitos: Esta asignatura está programada para aquellas
personas que no hayan cursado estudios de Filosofía y/o Humanidades. Contenido (breve
descripción de la asignatura): Filosofía griega clásica.
Historia del pensamiento filosófico y científico I. Antigüedad y Edad Media has 61 ratings and
1 review. Uno de los manuales más completos de la historia.
tafísica clásica alcanza en Dios lo Primero y lo Supremo, que en el pensamiento de la
antigüedad tardía sigue dejándose sentir como lo. Uno primordial. Con razón el pensamiento
cristiano desde sus co- mienzos y durante toda la Edad Media está regido por la idea de Dios,
pero no sólo por la cuestión filosófica acerca.
Consulte una historia del pensamiento para ahondar en algunos datos sobre este período, en
particular lo sucedido con las corrientes filosóficas del período clásico ateniense. . Recupere
sus saberes previos sobre el período de la Edad Media y establezca relaciones con las citas de
E. Dussel. Averigue en una.
The Cambridge history of medieval philosophy. Cambridge: Cambridge University Press,
2014. Ramón Guerrero, Rafael, Historia de la filosofía medieval. Madrid: Akal, 2001. Reale,
Giovanni; Dario Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico. vol. 1. Antigüedad y
Edad Media. Barcelona: Herder, 1988. Ross.
La primera disciplina filosófica cultivada sistemáticamente en la Edad Media, fue la dialéctica,
materia incluida en los estudios impartidos en las universidades medievales: Trivium
(Gramática, Retórica y Dialéctica) y Cuadrivium (Música, Geometría, Astronomía y



Aritmética). La primera escuela que llegará a formar un.
Incluso los mismos científicos han reflexionado frecuentemente sobre su actividad y sobre las
implicaciones filosóficas de sus teorías, y así ocurre por ejemplo con . En este capítulo luego
de pasar revista sumariamente a la reflexión sobre la ciencia en la antigüedad, la edad media y
los años posteriores a la Revolución.
a lo largo de ia historia sobre esta época y sobre la filosofía que produio y se analizan algunas .
el inicio de actividades de la Línea de Investigación sobre el Pensamiento Filosófico Antiguo
y. Medieval del . Palabras clave: academia, cruce de civilizaciones, Edad Media, filosofía
medieval, integración de la ciencia.
espíritu moderno en el pensamiento filosófico encuentra en Descartes su expresión clara y
definida. Ahora bien, ¿cuál es el . candentes de ésta “filosofía moderna” con la Edad Media,
con la Antigüedad? .. arte y la ciencia configuraban el orden unitariamente cristiano a cuya
disposición y servicio estaban, en el período.
Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Giovanni Reale y Dario Antisieri. INDICE .
LA SOFÍSTICA: EL DESPLAZAMIENTO DEL EJE DE LA BÚSQUEDA FILOSÓFICA
DESDE EL COSMOS HASTA EL HOMBRE . .p. 46. 4. SÓCRATES Y LOS ... dio entre los
griegos y que no tiene ningún paralelo en la antigüedad.
Historia del pensamiento filosófico y científico I. Antigüedad y Edad Media, libro de Dario
Antiseri, Giovanni Reale. Editorial: Herder. Libros con 5% de descuento y envío gratis desde
19€.
Historia de la filosofía. I De la Antigüedad a la Edad Media: 2. Patrística y escolástica. Historia
de la filosofía. I De la Antigüedad a la Edad Media: 2. . Historia del pensamiento filosófico y
científico: I. Antigüedad y Edad Media. Historia del pensamiento filosófico y científico: I.
Antigüedad y Edad Media.
10 Oct 2011 . Cabría pensar que la ciencia medieval había abandonado el aspecto científico
llamado positivo del saber y la filosofía natural; lo que vendría avalado por el hecho de la gran
preponderancia que tuvo el pensamiento platónico en la Edad Media y por tratarse de un
platonismo entendido en su aspecto más.
25 Nov 2014 . Interpretar la Filosofía como mera historia del pensamiento filosófico nos
llevaría a dudar de la capacidad de la mente humana para hallar la verdad, .. toda la Edad
Media fue venerado como «el filosofe por excelencia», de tal manera que los demás se
consideraban sólo como sus «comentaristas».
1 Jun 2017 . La filosofía de Galileo y la conceptualización de la causalidad física. Thémata:
Revista de filosofía, no. 14, pp. 37-60. DOI: 10.12795/themata. Reale, G. & Antiseri, D.
(1995). Historia del pensamiento filosófico y científico. Tomo primero: Antigüedad y Edad
Media. Barcelona: Herder. Rojas Osorio, C. (2001).
LA EDAD MEDIA. Olivier Boulnois* doi:10.11144/Javeriana.uph33-67.qnem. RESUMEN. En
este trabajo el autor se propone dos objetivos complementarios. En .. es estético, pero se apoya
sobre los análisis filosóficos del pensamiento kantiano. .. de diez siglos, el paréntesis más
grande en la historia del pensamiento.
Filosofía Medieval. Introducción a la Filosofía durante la Edad Media. La Patrística, la
Escolástica, etc. . En estos espacios, surgidos todos en tiempos del Medievo, se va a cultivar
un saber principalmente teológico y filosófico por el que a través de la ciencia de Aristóteles,
se intentará explicar la existencia sobrenatural de.
retoma el contacto con la cultura oriental, con la India. > Si el periodo ateniense es la cima
filosófica de Grecia, el helenístico lo es para la ciencia: la ciencia exacta se integró en un
corpus coherente. > Por primera vez en la historia se subvenciona la ciencia: Museo, que
proporcionó un gran desarrollo de la matemática, la.



Historia del pensamiento filosofico y cientifico, vol. I: Antiguedad y Edad Media [GIOVANNI
REALE] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Se ofrece una visión
exhaustiva del itinerario seguido por el pensamiento occidental Este primer volumen.
23 Ago 2017 . Aristóteles fue una de las grandes figuras de la Grecia Clásica. Descubre aquí su
biografía resumida y las claves de su pensamiento filosófico.
Introducción a la filosofía y a la argumentación filosófica / Alejandra Bertucci . [et.al.] .. la
Baja Edad Media. La filosofía medieval. Los orígenes de la filosofía medieval. El pensamiento
medieval occidental se caracteriza por la impronta de la . Antigüedad (siendo los principales el
platonismo y el aristotelismo conformado.
Conocimiento general de los diferentes períodos y acontecimientos históricos, científicos y
culturales de la Historia del Pensamiento Griego y Latino. . Conocimiento general de técnicas
historiográficas aplicadas a los textos filosóficos de la Antigüedad. . Antigüedad y Edad Media,
Editorial Crítica, Barcelona, 1985.
20 Sep 2014 . [2] Esto se lograba por medio de la ciencia pitagórica y de la práctica de una
doctrina moral: la vida contemplativa o bios theoretikos. Este estilo de vida se fue . Reale,
Giovanni y Antiseri, Dario (1995) Historia del pensamiento filosófico y científico: Antigüedad
y Edad Media. Barcelona: Herder. p. 47. ↩.
LA MUJER EN EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO. Y LITERARIO. Hay períodos de la vida
en los que el . Antigüedad y la Edad Media, como inferior al hombre en los dos sentidos, en el
del ser y en el del valer. En los . Como se trata de una historia de ideas, y los ideólogos por
excelencia son los filósofos, pero también.
HISTORIA DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO Y CIENTIFICO TOMO PRIMERO.
ANTIGÚEDAD Y EDAD MEDIA. PLAN M1N1sTEP¿10 DE CULTURA Y EDUCACIQN DE
LA NACIÓN BJ&RíHìLCH¶A›. EDITORIAL HERDER 1995. Versión castellana de JUAN
ANDRÉS IGLESIAS, de la obra de GIQVANNI REALE y DARIO.
En la edad media los nominalistas del siglo XIV, precursores de la ciencia moderna, opinaban
que la verdad consiste en volver a encontrar siempre la referencia . La época renacentista
muestra el inicio de una nueva etapa en la historia del pensamiento médico, gracias a la visión
del suizo Paracelso (1493-1541).
Historia del pensamiento filosófico y científico. Tomo I. Antigüedad y Edad Media. Libro de
Giovanni Reale; Dario Antiseri; Herder Editorial; 1ª ed., 2ª imp.(11/02/2010); 620 páginas;
25x16 cm; Este libro está en Español; ISBN:.
AbeBooks.com: Historia del pensamiento filosófico y científico. Tomo I. Antigüedad y Edad
Media: Cartone con sobrecubierta. Estado de conservación: new. 618 páginas.
5. EL CONCEPTO ARISTOTÉLICO DEL HOMBRE. CALVO MARTÍNEZ, Tomás:
«Introducción general a Aristóteles», en Aristóteles,. Acerca del alma, Credos, Madrid, 1978.
Giovanni REALE Y Darío ANTISERI, Historia del pensamiento filosófico y científico. Tomo
I. Antigüedad y Edad Media, Herder, Barcelona, 1991; cap.
1. Antigüedad. En esta etapa el mundo se redujo a cosmología; el hombre, a una antropología
elemental, un principio de ética; Dios es un principio metafísico que hace coherentes las
explicaciones. Abarca el pensamiento griego desde los presocráticos. 2. Edad Media. El mundo
occidental se redujo a sociedad política,y.
HISTORIA DEL PENSAMIENTO. ANTIGUO Y MEDIEVAL. Francisco León Florido. 1º
Grado en historia. 1 . Durante un largo periodo de tiempo no hubo distinción entre filosofía,
ciencia, literatura, estética… Esta distinción . institución escolar y filosófica, la Academia de
Platón, en el 529, cuando Justiniano manda cerrarla.
12 Oct 2012 . Identificar eventos y sucesos significativos de la história del pensamiento
filosófico y científico en la educación. . Acontecimientos filosóficos Acontecimientos



históricos Edad antigua Edad media Edad Moderna Edad Comtemporánea siglos VIII a.c. VII
a.c VI a.c. V a.c. IV a.c. III a.c. II a.c. I a.c. I II III IV V.
Este primer volumen, Antigüedad y Edad Media, abarca el largo período que va desde la
antigüedad clásica hasta la Edad Media. Las unidades didácticas son: los orígenes griegos del
pensamiento filosófico; el descubrimiento del hombre; Platón y el horizonte de la metafísica;
Aristóteles y la primera sistematización.
Edad media Periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio
romano de Occidente, en el siglo V, hasta el siglo XV. . El cristianismo, basado en la
revelación, descendía de Dios al hombre; es decir, tenía un carácter sintético, por lo cual
aprovecha de la antigua ciencia cuanto conviene a.
Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. I Antigüedad y Edad Media - 9788425415876
- ATRIL - La Central - Barcelona - 2017.
El cliché estereotipado presentaba la Edad Media como una época oscurantista que, a lo más, y
tal como opinaba Mach, pudo estimular tímidamente a la ciencia a través del estudio de
sutilezas lógicas, que, sin embargo, se aplicaban a problemas carentes de sentido. Duhem
descubrió una realidad completamente.
Investigaciones Científicas y Técnicas. Lecciones de Historia de la. Filosofía del Derecho.
(Historia Jusfilosófica de la Jusfilosofía). Introducción. Edad Antigua .. la forma del
pensamiento (puede decirse también del raciocinio) y de la Epistemología, que aborda los
fundamentos y los métodos del conocimiento científico.
249-261. CANALS VIDAL, F. (2002) Textos de los grandes filósofos: Edad Media. Barcelona,
Edit. Herder. pág. 150-152, 156-161, 166- 176. FRAILE, G. (1975) Historia de la filosofía.
Madrid. B.A.C. Tomo II pág. 281-296,. 308-337, 353-370. REALE Y ANTISERI. (2004)
Historia del pensamiento filosófico y científico,.
Bibliografía. OBRAS GENERALES SOBRE FILOSOFÍA MEDIEVAL Y RENACENTISTA.
ABBAGNANO, N., Historia de la Filosofía, vol. I, Barcelona, Hora, 1982. BRÉHIER, E.:
Historia de la Filosofía, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1944. BURCKHARDT, J., La
cultura del Renacimiento en Italia, Barcelona, Orbis, 1987.
3 Johannes Hirschberger, Historia de la filosofía I: Antigüedad, Edad Media, Renacimiento
(Barcelona: Herder, 1971). 4 Guillermo Fraile, Historia de la filosofía I: Grecia y Roma
(Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2011). 5 Giovanni Reale y Dario Antiseri, Historia
del pensamiento filosófico y científico I: Antigüedad y.
Podría considerarse a Tales como el iniciador de la Escuela de Mileto, una de las primeras
corrientes filosóficas de la Edad Antigua. Matemático, geómetra, físico y legislador, además de
filósofo, sus principales aportes fueron el desarrollo de la especulación científica, el
pensamiento deductivo y la filosofía griega.
OBJETIVOS. La filosofía de manera explícita o implícita atraviesa transversalmente todos los
saberes, puesto que todos suponen una concepción del hombre y su relación con el mundo,
criterios para juzgar lo verdadero y lo falso, un modo de considerar y valorar el conocimiento,
posturas éticas, etc. La formación.
Todo pensamiento, obra literaria, artística, científica o religiosa está enraizada en la historia:
circunstancias económicas, políticas, sociales, familiares, . EDAD MEDIA, el mundo se reduce
a sociedad política, y ésta a Imperio; el hombre no se valora como ser independiente, sino
como parte de la naturaleza; Dios es un.
23 Abr 2009 . De acuerdo, con lo anterior se puede decir que, la historia y evolución del
pensamiento científico es el resultado de grandes sacrificios y dedicación de .. es de origen
oriental y se difundió en Occidente durante el periodo grecorromano, perduró de forma más o
menos oculta a lo largo de la Edad Media.



Title, Historia del pensamiento filosófico y científico: Antigüedad y edad media. T. 1. Author,
Giovanni Reale. Publisher, Herder, 1992. ISBN, 8425415888, 9788425415883. Length, 618
pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Palabras clave: innovación en filosofía/ historia de la Filosofía/ pensamiento filosófico ...
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