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Siglo XXI de España Editores, S.A., 2014. soft. Book Condition: New. Kierkegaard no fue realmente
filósofo en un sentido académico y, sin embargo, produjo lo que mucha gente espera de la filosofía.
No escribió acerca del mundo, sino sobre la vida, sobre cómo la vivimos y cómo la elegimos. Su
objeto de estudio es el individuo y la existencia del mismo: «el ser existente». Para Kierkegaard, esta
entidad puramente subjetiva está más allá del alcance de la razón, la lógica, los sistemas
filosóficos, la teología; más allá incluso de las «pretensiones de la psicología». Sin embargo, este ser
es la fuente de todas estas materias. La rama de la filosofía a la que Kierkegaard hizo nacer
acabaría siendo conocida como existencialismo. En Kierkegaard en 90 minutos, Paul Strathern
expone de manera clara y concisa la vida e ideas del influyente pensador danés. El libro incluye una
selección de escritos de Kierkegaard, una breve lista de lecturas sugeridas para aquellos que deseen
profundizar en su pensamiento y cronologías que sitúan a Kierkegaard en su época y en una
sinopsis más amplia de la filosofía. «90 minutos» es una colección compuesta por breves e
iluminadoras introducciones a los más destacados filósofos, científicos...
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This composed ebook is wonderful. I could comprehended almost everything out of this composed e ebook. You may like just how the blogger publish this
ebook.
-- Dr . Cesa r  Ma r qua r dt Jr .-- Dr . Cesa r  Ma r qua r dt Jr .

A must buy book if you need to adding benefit. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been designed in an exceptionally easy way
in fact it is only after i finished reading this publication where in fact modified me, alter the way in my opinion.
-- Pr of . London Ger la ch-- Pr of . London Ger la ch
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