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En este libro-entrevista Rémi Brague, uno de los pensadores más originales y
sorprendentemente desconocidos de nuestro tiempo, realiza una interesante
reflexión sobre cuál es el sentido de la historia para el hombre
«posmoderno», quien considera ingenuo todo intento de buscar en ella el
reflejo de un significado o los motivos para una esperanza.A partir de esto,
Brague aborda en el libro cuestiones tan candentes como la posibilidad de
diálogo con el islam y la convivencia entre las tres grandes religiones, la
vocación histórica de Europa o la situación actual del hombre y su pervivencia
ante los avances en el campo de la neurociencia.Este libro permite que
aquellos lectores que todavía no conocen la obra de Brague realicen un
primer acercamiento introductorio a su rico pensamiento.
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Rémi Brague (París, 1947) es profesor emérito de Filosofía Medieval
en la
Sorbona de París. Fue titular entre 2002 y 2012 de la «Cátedra Guardini» enPVP: 13.5€
la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich. En 2012 recibió el premio
Ratzinger, considerado oficiosamente como el Nobel de Teología.
Especialista en la filosofía medieval judía y árabe, ha investigado asimismo
sobre la filosofía griega (Platón y Aristóteles). Entre sus obras más
importantes se encuentran Aristote et la question du monde, y Europe, la voie
romaine, traducida a 17 idiomas. Ediciones Encuentro ha publicado en
español varias de sus obras, entre ellas su trilogía «mayor», La sabiduría del
mundo (2008), La Ley de Dios (2011) y El reino del hombre (2017), fruto de
15 años de investigación, además del libro entrevista ¿A dónde va la historia?
(2016) y En medio de la Edad Media (2013).
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