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Herder Editorial, 2004. soft. Book Condition: New. Síntesis A partir de temáticas diferentes pero
profundamente conectadas entre sí, los siete ensayos que componen este libro tienen en común un
interés básico: «la situación del hombre en el mundo» en estos inicios del siglo XXI. En ninguno de
ellos nos referimos directamente a la crítica situación seguramente, prebélica de la hora presente.
Sin embargo, las alusiones, las referencias indirectas y las evocaciones históricas permiten una
reconstrucción de las etapas del camino que ha seguido y que todavía sigue nuestra cultura hasta
llegar a ese estado de cosas. Hemos titulado a este conjunto de ensayos de antropología «las
estaciones del laberinto». Con este título no pretendemos solamente describir la entrada y unas
ciertas formas de extravío en el laberinto, sino que, sobre todo, queremos señalar cuál puede ser,
según nuestra manera de ver las cosas, la salida de él. La reflexión en torno a la vida cotidiana
constituida y concretada mediante términos como palabra, religión, educación, historia,
simbolismo, silencio, mal, salud, etc. constituye el centro de la praxis antropológica que hemos
venido desarrollando durante estos últimos treinta años. En el ser humano, el «buen uso» de esos
elementos permite la articulación siempre...
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An incredibly wonderful book with perfect and lucid explanations. It normally is not going to price a lot of. I am just very happy to tell you that this is the
greatest pdf we have go through within my personal lifestyle and could be he finest book for at any time.
-- Bart Lowe-- Bart Lowe

This is basically the greatest pdf i actually have go through till now. It is definitely simplistic but surprises within the fi y percent in the ebook. I am easily
will get a delight of studying a published ebook.
-- Hyman O'Conner III-- Hyman O'Conner III
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