Biografia y vida de John Duns Escoto o Scot

Portal Alipso.com: http://www.alipso.com/
Apuntes y Monografías > Biografías >
URL original: http://www.alipso.com/biografias/j/vida-de-john-duns-escoto-o-scot
Breve Biografia de John Duns Escoto o Scot
Fecha de inclusión en Alipso.com: 2011-04-20
Enviado por: Alipso.com ()
Contenido
Biografia y vida de John Duns Escoto o Scot
Imprimir

Recomendar a un amigo

Recordarme el recurso
Descargar como pdf
{literal} var addthis_config =
{"data_track_clickback":true}; {/literal}
Seguinos en en Facebook
Breve Biografia de John Duns
Escoto o Scot Agregado: 20 de ABRIL de 2011 (Por Alipso.com) | Palabras: 95 | Votar! | Sin Votos |
Sin comentarios | Agregar ComentarioCategoría: Apuntes y Monografías > Biografías >Material educativo de
Alipso relacionado con Biografia vida John Duns Escoto ScotBiografia y vida de Wittelsbach: Breve
Biografia de WittelsbachBiografia y vida de Michael Ende: Breve Biografia de Michael EndeBiografia y vida
de Sergio III: Breve Biografia de Sergio IIIEnlaces externos relacionados con Biografia vida John Duns
Escoto Scot
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline":
"Biografia y vida de John Duns Escoto o Scot", "alternativeHeadline": "Biografia y vida de John Duns
Escoto o Scot", "image": [ FIN
], "datePublished": "2011-04-20T08:00:00+08:00", "description":
"Breve
Biografia
de
John
Duns
Escoto
o
Scot",
"articleBody":
"
include('/home/alipsoc/public_html/header_apuntes.php'); (Maxton, 1266-Colonia, 1308) Filósofo y teólogo
escocés. Beatificado por Juan Pablo II en 1993. Franciscano, estudió y enseñó en Oxford y en París. De línea
agustiniana y conocido como el doctor sutil , su pensamiento se halla expuesto en el Opus oxoniense
(comentario a Pedro Lombardo), en la Raportata parisiensia (lecciones de París) y en las Quaestiones
quodlibetales . Se enfrentó a la vez a tomismo y a averroísmo e intentó armonizar platonismo y aristotelismo.
Su univocidad del ser y su voluntarismo se aúnan, en su Del primer principio , para reinterpretar el argumento
anselmiano.Bibliografia:
Biografia
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Protagonistas
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(Maxton, 1266-Colonia, 1308) Filósofo y teólogo escocés. Beatificado por
Juan Pablo II en 1993. Franciscano, estudió y enseñó en Oxford y en París. De línea agustiniana y conocido
como el doctor sutil , su pensamiento se halla expuesto en el Opus oxoniense (comentario a Pedro
Lombardo), en la Raportata parisiensia (lecciones de París) y en las Quaestiones quodlibetales . Se enfrentó
a la vez a tomismo y a averroísmo e intentó armonizar platonismo y aristotelismo. Su univocidad del ser y su
voluntarismo se aúnan, en su Del primer principio , para reinterpretar el argumento anselmiano.Bibliografia:
Biografia Multimedia Protagonistas de la Historia.
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