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Cosas ocultas
desde la fundación del mundo
René Girard
Esta obra fundamental de René Girard constituye en la actualidad un
reto cultural y filosófico impostergable.
En un vasto examen que adopta la forma de un diálogo con los psiquiatras
Jean Michel Oughourlian y Claude Lefort, Girard analiza, a partir de un cuidadoso análisis de importantes documentos de índole antropológica, psicológica y religiosa, los mecanismos que están a la base de toda interacción social.
El resultado es una teoría unificada que sitúa el fenómeno de lo sagrado –y su
origen en el deseo mimético– en el centro mismo de lo humano.
Girard nos advierte sobriamente tanto sobre el papel central de la violencia en la constitución de toda cultura como sobre el peligro que su propagación sin límites entraña.
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René Girard (1923-2015), historiador, filósofo y escritor de
origen francés, desarrolló su labor docente en las universidades norteamericanas de Duke, Búfalo, John Hopkins
y Stanford.
Autor de más de una veintena de libros, Girard vio coronada su trayectoria intelectual con su ingreso a la Académie Française en 2005, donde fue saludado como «el
nuevo Darwin de las ciencias humanas». Es sin duda uno
de los pensadores más importantes del siglo XX.

Precio: 25 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de historia de las ideas
Lectores de ensayos de antropología
Profesores y alumnos de filosofía y teología

Librería de humanidades
Librería de filosofía
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Jan Patocka
LIBERTAD Y SACRIFICIO

Emmanuel Falque
PASAR GETSEMANÍ
Angustia, sufrimiento y muerte

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 400 p. 25 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 200 p. 18 €

Miguel García-Baró
DE ESTÉTICA Y MÍSTICA

Robert Sokolowski
FENOMENOLOGÍA
DE LA PERSONA HUMANA

Rústica, 13,5 x 21 cm. 304 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 448 p. 25 €

C/ García Tejado, 23-27 - E-37007 Salamanca / ESPAÑA - Tel. (+34) 923 218 203 - ediciones@sigueme.es

www.sigueme.es

