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Reseña del Producto
Este libro pretende buscar luces en los clásicos para iluminar nuestro presente, un presente inestable y conflictivo, un presente en
el que la muerte y la desolación se propagan como una plaga, un presente en el que la paz es un anhelo para millones de
personas inmersas en numerosos conflictos alrededor del mundo.
Se trata de una contribución a la reflexión en torno a ese anhelo de paz universal gracias a las contribuciones de investigadores de
la Antigüedad Clásica que participaron como coautores a partir de sus investigaciones. Sus indagaciones parten de su
conocimiento de los textos antiguos para reflexionar sobre la paz, ayudarnos a entender los conceptos y buscar caminos
alternativos hacia ella, no solo en Colombia, sino en el mundo.
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