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Nada Contemporanea
Desde la promulgación, en 1879, de la encíclica Aeterni Patris, la filosofía cristiana, en especial
la tomista, volvió a ocupar e puesto que por derecho le pertenecía dentro del pensamiento
español y mundial. La síntesis que aquí presentamos va más allá de una mera historia del
tomismo y se convierte en un punto de referencia obligado para quien desee conocer y vivir una
alternativa al pensamiento homologado impuesto en la actualidad por quienes detestan el poder,
sea éste político, económico o cultural.
Tercera edición de la obra de referencia en la disciplina, best seller por excelencia de la mano del
profesional con mayor reputación internacional, el Dr. Misch, junto con otras prestigiosas
autoridades en la materia. A través de más de 2.000 ilustraciones a todo color se presenta cada
aspecto relacionado con los implantes, sus materiales y los procedimientos quirúrgicos
asociados. A través de extensas explicaciones acerca de las razones por las que se llevan a
cabo los implantes y sus diferentes características, se ponen de manifiesto las diferentes
opciones para el mejor tratamiento del paciente, proporcionando un amplio conocimiento de
cómo se comportan los implantes en distintas condiciones. La obra se divide en cinco grandes
partes. La primera aborda el porqué de la utilización de implantes y el porqué de la utilización de
los procedimientos biomecánicos para reducir las complicaciones. La segunda parte se
concentra en el diagnóstico y en los planes de tratamiento para la mandíbula total o parcialmente
edéntula, la tercera aborda las ciencias básicas relacionadas, la cuarta aborda los procesos
quirúrgicos y la quinta presenta la rehabilitación de los tejidos. La obra revisa las últimas
novedades en las técnicas y diagnóstico por imágenes presentando la tecnología más avanzada
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y disponible que permite optimizar los planes de tratamiento. Cubre también aspectos como la
anatomía aplicada, los principios biomecánicos, los biomateriales disponibles, la prevención y el
tratamiento de las infecciones dentales y consideraciones farmacológicas. Se actualizan de
forma considerable las indicaciones y las contraindicaciones de los planes de tratamiento
biomecánicos, el injerto óseo, los implantes estéticos y su correcto mantenimiento. Se incluye
también un capítulo sobre Ingeniería de tejidos en el que se aborda la información actual sobre
membranas plasmáticas ricas en plaquetas y otros elementos para poder tener la mejor opción a
la hora de decidir acerca de cuáles son los mejores materiales.
Las Mejores Novelas Contemporáneas
Las Mejores Novelas Contemporáneas: 1905-1909
Ideas, revista de filosofía moderna y contemporánea, número 3 (otoño 2016)
Historia contemporánea del imperio Otomano, ó sea, De la guerra de Oriente, desde la entrada
del principe de Menschikoff en Constantinopla hasta el desenlace de la cuestion Turco-Rusa
Revista contemporánea

Esta obra nos aporta una serie de reflexiones en el campo de la teoría y el
pensamiento arquitectónico, tras varios años de investigación, desde la óptica de la
historia del arte y la estética. Estructurada en dos partes, desarrolla, en una primera, la
evolución de la arquitectura contemporánea en España desde finales del siglo XIX
hasta el ecuador del XX pero si bien enfoca un período de cincuenta años, recoge
problemas universales de la creación arquitectónica y, por tanto, conflictos de todos los
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tiempos. En la segunda se publica una selección de fuentes documentales que han
dado vida a las argumentaciones con las que el autor ha elaborado su particular lectura
del devenir del pensamiento arquitectónico en España.
Este ensayo nos invita a explorar la asombrosa presencia de nociones mesiánicas
procedentes de la tradición judeocristiana en la filosofía continental contemporánea.
Mar Rosàs muestra cómo, en el último siglo, la lógica mesiánica ha pasado de articular
la visión de una comunidad que anhela la llegada de un salvador a aliarse con un cierto
marxismo para configurar las propuestas de la izquierda más radical, a instalarse en el
seno de una filosofía del lenguaje que celebra el fenómeno de la muerte de Dios y a
contribuir a la reformulación de determinados postulados del psicoanálisis. La autora
se fija especialmente en las concepciones del tiempo y de la ley en la lógica mesiánica.
¿Qué distingue el tiempo histórico del tiempo mesiánico? ¿Tiene una dirección, el
tiempo? ¿Debemos intentar alcanzar un final de la historia en el que se resuelvan las
tensiones que actúan como su motor? Por otro lado, ¿en los relatos mesiánicos, la ley
constituye un obstáculo o un medio para alcanzar la redención? ¿Qué sucede con ella
en el tiempo mesiánico? ¿Es abolida? Esta transformación, ¿qué nos permite
comprender sobre los mecanismos de la ley en nuestro mundo?
(desde la disolución de la antiqua república de ese nombre hasta la época presente)
Muerte y mortalidad en la filosofía contemporánea
La Filosofía contemporánea
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Ensayos de filosofía moderna y contemporánea
Poesía chilena contemporánea
Jinetes del aire
Con el fin de proteger nuestra felicidad negamos la muerte. El hombre occidental
contemporáneo mantiene un pesado silencio sobre ella convirtiéndola en un tema tabú. Sin
embargo, la cuestión de la muerte es un tema fundamental que se halla en el corazón de la
existencia humana. Consciente de ello, Bernard Schumacher se ha propuesto reflexionar
sobre ella minuciosamente desde un enfoque teórico con el propósito de comprender la propia
muerte y la de aquellos a quienes amamos. Por ello, el presente libro contribuye al debate
actual ofreciendo diálogo y análisis entre la fenomenología, el existencialismo y la filosofía
analítica. Basándose en diversas obras académicas publicadas en diferentes idiomas y
procedentes de corrientes de pensamiento distintas, Muerte y mortalidad en la filosofía
contemporánea representa un estudio completo y sistemático de la filosofía de la muerte. El
autor centra su análisis en tres problemas fundamentales: el conocimiento de la mortalidad
como tal; la definición de muerte humana en el contexto del actual debate biomédico; y,
finalmente, la cuestión de determinar si la muerte puede considerarse un mal absoluto. Como
resultado, esta obra clarifica y disipa verdades y mitos sobre uno de los misterios más
inquietantes de la reflexión filosófica.
Examines six post-Civil war Spanish women novelists: Matutte, Rodoreda, Moix, Gaite,
Tusquets and Riera.
Prometeo, Ensayo Sobre Pintura Contemporánea
Espíritu del hipocratismo en su evolución contemporánea
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Anales de la Literatura Española Contemporánea
V Congreso de la IOSCS
La Septuaginta en la Investigación Contemporánea
Mesianismo en la filosofía contemporánea

La antología Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca
contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980) pretende mostrar de la
forma más amplia posible el presente más inmediato de la poesía en
lengua polaca. Nos ofrece la posibilidad de familiarizarnos con la poesía
que se publica en la Polonia de finales del siglo XX y principios del XXI.
Hemos optado por presentar la obra de sesenta y un poetas nacidos en el
período en cuestión, lo que sin lugar a dudas es una importantísima
muestra de toda la poesía de ese momento. Por otra parte, hemos querido
que el lector pudiera hacerse una idea lo más precisa posible de las
características de la poesía de cada autor, y por eso, más allá del número
de obras que cada uno de los poetas hubiera publicado, hemos
seleccionado ocho poemas en cada caso.
La filosofía del derecho nació en la Grecia Antigua y se desarrolló durante
las épocas medieval y moderna bajo otro nombre: Derecho Natural. En los
dos últimos siglos la Filosofía del Derecho se consolida como teoría
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general y reflexión sobre los fundamentos, estructura y dinámica de los
sistemas jurídicos. En este libro se analizan y exponen las teorías de
algunos autores que han sido claves en la conformación actual de esta
disciplina: Savigny, Ihering (siglo XIX), Kelsen, Hart y Alf Ross (siglo XX).
Se estudian en la obra de dichos autores los conceptos principales de la
teoría jurídica, tales como: naturaleza, elementos y fuentes del derecho,
norma jurídica y clases de normas, deber, derecho subjetivo, validez,
sistema jurídico, enunciados de la ciencia jurídica, lógica de normas etc.
Es una introducción histórica muy útil como guía didáctica para el
conocimiento de la filosofía del derecho actual
Estudios sobre la historia argentina contemporánea
Historia contemporánea del Imperio Otomano ó sea de la Guerra de
Oriente, desde la entrada del príncipe de Menschikoff hasta el desenlace de
la cuestión turco-rusa, 1
Teoría y pensamiento arquitectónico en la España contemporánea
(1898-1948)
Historia contemporanea de Colombia
la democracia federal, su origen, su historia, sus destinos medio siglo de
doctrinarismo en España, la política de programa y la política real
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Introducción histórica a la filosofía del derecho contemporánea

Primera edición en castellano de esta obra fundamental para el
conocimiento de la Edad Media española, que abarca un amplio marco
cronológico desde la Creación del mundo hasta mediados del siglo XII.
Deletreos de armonía. Ensayos de poesía española contemporánea recoge
una serie de estudios y acercamientos críticos que reflejan el estado actual
de las investigaciones sobre poesía española contemporánea que algunos
representantes del grupo Artifara han venido desarrollando a lo largo de los
últimos años con la colaboración de un cierto número de especialistas
pertenecientes a distintos sectores, tanto hermenéuticos como creaticos.
[www.ojs.unito.it/index.php/artifara] Dividido en tres partes, el libro traza
una trayectoria que partiendo de grandes obras como las de Juan Ramón
Jiménez, Antonio Machado, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre,
consideradas como Cimientos de la poesía española del siglo XX. Recorre
Caminos poéticos abiertos desde fines de los años treinta (Ángel González,
Joaquín Gurruchaga, José Hierro), hasta fines del siglo pasado con el
culturalismo de Víctor Botas y el testimonio de Jordi Virallonga. La tercera
y última línea temática, Cantos, revisa aspectos formales y conceptuales de
las relaciones entre música y poesía, observados desde distintas
perspectivas de indagación, como la historia cultural, la musicología y la
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poética.
Pi y Margall y la política contemporánea
Historia de la arquitectura contemporánea
Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea
Filosofías postmetafísicas : 20 años de filosofía francesa contemporánea
Implantología contemporánea, 3a ed.
Las Mejores Novelas Contemporáneas: 1930-1934

Artículos de Deleuze, Rampazzo Bazzan, Shirani, Fazio y
GIdeas, revista de filosofía moderna y contemporánea, número
3 (2016). Artículos de Deleuze ("Descripción de la mujer"),
Rampazzo Bazzan ("El Hobbes de Fichte"), Shirani ("La luchaentre de Deleuze y el pensamiento oriental"), Fazio ("Leibniz
lector de la Ética: el papel de Spinoza en la reforma leibniziana
de la noción de sustancia") y Gerszenson ("El amor pasional en
la Etica de Spinoza"). El lanzamiento de la sección debates con
la respuesta de Virginia Moratiel a la reseña de Gaudio a su
libro sobre el Islam. Reseñas de: Deleuze y las fuentes de su
filosofía II; La enseñanza filosófica. Cuestiones de política,
género y educación ¿Un sujeto?; Art and Truth after Plato y
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Leçons sur la Philosophie de Gilles Deleuze. Un Système
kantien. Une Politique anarcho-capitaliste.erszenson. El
lanzamiento de la sección debates con la respuesta de Virginia
Moratiel a la reseña de Gaudio a su libro sobre el Islam. Y
reseñas de: Deleuze y las fuentes de su filosofía II; La
enseñanza filosófica. Cuestiones de política, género y
educación ¿Un sujeto?; Art and Truth after Plato y Leçons sur
la Philosophie de Gilles Deleuze. Un Système kantien. Une
Politique anarcho-capitaliste.
El presente volumen refleja una teoría de la arquitectura y una
metodología historiográfica dirigida a los estudiantes y a todos
aquellos que se acercan por vez primera a la historia de la
arquitectura de nuestro tiempo, es decir, desde la segunda
mitad del siglo XIX hasta hoy; así pues, su objetivo es casi
exclusivamente didáctico. El principio historiográfico no es ni
más ni menos que el de la contemporaneidad de la historia,
por lo que nos ocupamos de la historia desde una postura
crítica actual, y porque apreciamos en ella valores e intereses
que responden a las exigencias prácticas de hoy. La intención
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operativa está íntimamente ligada a dicho principio:
estudiamos la historia de la arquitectura contemporánea (y la
del pasado reciente y remoto) a través del entendimiento
crítico de la situación actual, para enriquecer el conocimiento
analítico de las obras que se van produciendo continuamente y
para identificar un código, un lenguaje arquitectónico
adaptable, también, a los edificios que estamos proyectando.
Historia de la filosofía tomista en la España contemporánea
diez conferencias, 1955
Novels by Spanish Women, 1944-1988
Antropología filosófica contemporánea
poesía contemporánea de Latinoamérica y el Caribe
Selección, Prólogo Y Notas Críticas Y Bio-bibliográficas
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