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VIDA 
Gembillo Joseph, nacido el 24 de julio 1949 en Piraino (ME), después de terminar la escuela 
secundaria, se graduó en Filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Messina. En 1973-74 fue becario en el Instituto Italiano de Estudios Históricos, fundada en 
Nápoles por Benedetto Croce. Posteriormente, fue el primer alumno y después profesor en el 
Instituto Italiano de Estudios Filosóficos, fundada por Gerardo Marotta. De 1974 a 1980 fue 
becario del Departamento de Historia de la Filosofía de la Facultad de Artes de la Universidad 
de Messina. De 1981 a 1992 trabajó como investigador en el mismo lugar. Desde 1991 es 
profesor de Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Letras y desde 1993 es profesor asociado 
de Historia de la filosofía moderna y contemporánea de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Messina. Es miembro del Comité Científico de la revista en línea de Galileo y de 
la Junta Editorial de Estudios Políticos y Crociani, es co-director de la serie Conversaciones 
filosóficas, publicada por ESI de Nápoles. 

 

 

OBRAS 
Filosofía y ciencia en el pensamiento de la Cruz, Giannini, Nápoles 1984, Werner Heisenberg. 
La filosofía de un Giannini físicas, Nápoles 1987; Cruz y el problema del método, Pagano, 
Nápoles, 1991; científicos y las nuevas imágenes del mundo, Marzorati, Milán, 1994. Editó las 
siguientes ediciones: w.heisenberg, Incertidumbre y la realidad, Drive, Nápoles, 1991; B.Croce, 
historia reducido bajo el concepto general del arte, Perna, Messina, 1993; AA.VV., el 
historicismo como una tradición, Perna, Messina, 1994, n. cruzar el diálogo con Hegel, ESI, 
Nápoles, l995, a. einstein, Correspondencia con Michele Besso, Guide, Nápoles, l995. Ha 
colaborado en numerosas obras colectivas con los escritos de Kant, Vailati, Scaravelli, 
Schroedinger, Bohr, Prigogine. Está preparando un libro sobre la interpretación de la filosofía 
griega por Popper, Husserl, Schrödinger y Heisenberg y una colección de escritos filosóficos de 
Heisenberg. 
 

 

PENSAMIENTO 
Gembillo José, un alumno de Rafael Franchini y Cotroneo Jerónimo, se formó en filosofía en la 
escuela de Vico, Kant, Hegel y Croce, en la ciencia y la epistemología de Mach, Heisenberg, 
Bohr y Prigogine. Se prestó especial atención a la lógica de convertir impresionados por el 
pensamiento de Hegel, y la revolución científica determinada por el descubrimiento de la 



2 
 

segunda ley de la termodinámica, a consecuencia del cual, a partir de los parámetros 
abstractos, fenómenos naturales externos, ha sido reconocido como una estructura que se 
connota un elemento esencial. Con el fin de clarificar estas creencias y esbozar su histórica y 
teóricamente la transición de "reduccionismo" a "la complejidad", está investigando a dos 
temas: la filosofía de la física cuántica y la epistemología de Prigogine y Mandelbrot. 
Joseph Gembillo estudiado los problemas del historicismo de Vico a la Cruz y de la filosofía y 
de la ciencia relación en el siglo XX. Ha estado involucrado en particular el pensamiento de 
Benedetto Croce y científicos contemporáneos. 


