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№ 185. Lógica y Estética del Límite. Homenaje a Eugenio Trías: Presentación (J.F. Zuñiga
García); La aporía estética: arte, límite y verdad en E. Trías (G. Vilar); El criterio artístico. En torno a
la estética de Eugenio Trías (J. García Leal); Las tres estéticas y el límite (F. Infante del Rosal); ¿Qué
queda de espiritu en el arte cuando éste deja de ser su manifestación adecuada? A propósito de Hegel
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León). Notas y Comentarios. Bibliografía [Note bibliografice]. Libros Recibidos.
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Berkeley (A.L. López); „Aunque presentes están ausentes”. Las implicaciones epistemologicas del
lógos de Heráclito (G.F. Pérez); Paul Karl Feyerabend y Thomas Kuhn en torno al problema del
Relativismo. Relativismo o una Metafísica de la Abundancia (T. Gargiulo); Crisis, licuefacción de los
valores y fragilidad de las relaciones en la posmodernidad según Zygmunt Bauman (W.R. Daros);
Los ceonceptis der „hecho” y „consecuencias útiles” en la crítica russelliana a la teoría de la verdad
pragmatista de William James (S. García Rodríguez). Notas y Comentarios: Los cuatro amores de
Francisco de Vitoria (R. Hernandez, OP); La experiencia de la autenticidad (D. Fernandéz Agis); La
categoría del „nos” en Juan David García Bacca y la herencia de Antonio Machado (X. Gimeno
Monfort). Bibliografía [Note bibliografice]. Libros Recibidos.
№ 187. Estudios: Walter Benjamin: el carácter alegórico de la imagen fotográfica (N. Carrasco);
El post-humanismo robótico de Ray Kurzweil. Un análisis crítico (C. Beorlegui); La autoconciencia.
Argumento definitivo para la consideración artística de la publicidad (Ma J. Godoy Domínguez);
Aristóteles y Tomás de Aquino sobre el primer principio (Metaph. Γ, c3 ss 1005a20-1012b28) (L. Vicente
Burgoa); Charlie Hebdo. El evento del fin del nihilismo cumplido (V. Samuel Rivera); Una cominidad
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(J. Llorente); Bibliografía [Note bibliografice]. Libros Recibidos. Índice del volumen.

Logos. Revista de Filosofía
Publicaţie semestrială editată de Universitatea La Salle Ciudad de México.
Año 43, enero-junio 2015: Defender la Ilustración (J. R. Bernal Lugo); La neo-modernidad de
Edmund Husserl: Notas para una crítica de la razón y de la ciencia desde la fenomenologia
transcendental (E.I. Marín Ávila); La época de la educación del pensamiento. Del conocimiento
teórico al «conócete a ti mismo» (R.L. Sánchez Soberano); La conciencia moderna del tiempo
(S. Torres Ornelas); Horizonte ético circunspecto al problema del mundo (D. Torres Lozano); Reseña
del libro [Recenzie].
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Año 44, julio-diciembre 2015, enero-junio 2016: La materia en Kant: un concepto
problematico (G. Zurita Balderas); Lo tragico como condición existencial del hombre en
Schopenhauer y Unamuno (D. Ocampo Frutos); Reflexiones sobre las izquierdas en America Latina
(J.F. Quintero Leguizamon); Más allá del escollo dialéctico. Reflexiones sobre la lectura althusseriana
de Marx (J.R. Bernal Lugo); Análisis estetico de las obras Lisístrata y Dinero de Aristófanes
(I. Araceli Manzo Girón); Dar cuenta de la represión: sobre el planteamiento de la defensa en Las
neuropsicosis de defensa (F. Liceth Zavala Mundo); El juicio teleologico y la idea de Dios en el
pensamiento kantiano (A. Villalobos Manjarrez); Reseña del libro [Recenzie].
D. P.

