LA PAZ: PERSPECTIVAS ANTIGUAS
SOBRE UN TEMA ACTUAL
Por: Ronald Forero Álvarez, Gemma Bernadó Ferrer, Juan Felipe González
Calderón, Laura Almandós Mora
Formato: Impreso
ISBN: 978-958-12-0551-6
Facultad: Filosofía y Ciencias Humanas
Colección: Jornadas Filológicas
Coeditor: Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia
DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0551-6
Idioma: Español
Precio en dólares: USD $24,00
Número de páginas: 328
Palabras clave: Educación para la paz, Mantenimiento de la paz, Paz,
Solución de conflictos

$75.000

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.

Información Adicional
·

Peso: 2 kg
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Tamaño: 22 x 28.5 x 5 cm

·

Sku: 9789581205516

·

Código topografico: 303.69
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