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La sabiduría del mundo. Historia de la experiencia humana del universo, a
pesar del poco tiempo transcurrido desde su publicación original en 1999, ha
sido traducido a 5 idiomas. Su intención es ambiciosa: desarrollar la historia
filosófica de la representación de la noción del mundo. ¿Cómo imaginar
nuestra existencia de hombres, nuestra búsqueda del bien, nuestra presencia
en el mundo? Para explorar estas cuestiones, Rémi Brague propone navegar
por la historia del pensamiento. Su libro nos restituye a la relación que une el
hombre con el universo: indaga los orígenes antiguos y las fuentes bíblicas,
recorre las inflexiones medievales y describe el naufragio de la época
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moderna. Durante dos mil años el hombre se ha visto a sí mismo como un
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mundo en pequeño: orientado hacia el cielo, hecho para contemplarlo. Ha
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creído que la sabiduría que buscaba estaba conectada con la que ya

ISBN: 978-84-7490-832-9

gobernaba el universo. El orden y la belleza del mundo eran el modelo que
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marcaba el bien. Pero esta imagen antigua que sobrevivió durante la Edad
Media, se iba a difuminar en el alba de la modernidad. Ha dejado su lugar a
«visiones del mundo» donde fragmentos de la concepción antigua se mezclan
con nuevos modelos, y el cosmos ha dejado de ser el preceptor del hombre.
La sabiduría del mundo se nos ha vuelto invisible. Hoy debemos volver a
pensarla de nuevo. Brague va trazando el panorama grandioso de las
respuestas antiguas a la cuestión filosófica por excelencia: ¿cómo alcanzar la
sabiduría? Su tesis es que todas las respuestas se conciben en relación a
una idea que se nos ha vuelto lejana: la idea de cosmos, es decir, de un
orden inmutable del universo. Llegar a ser sabio no significa otra cosa, para
los antiguos, que observar ese orden e imitar esa sabiduría que es la del
mismo mundo. La sabiduría del mundo es el primer título de una ambiciosa
trilogía. El segundo volumen afronta el modo en el que el pensamiento se ha
representado históricamente la ley divina (La loi de Dieu), y el tercero (aún sin
publicar) tratará las maneras en las que el hombre ha buscado históricamente
emanciparse de la naturaleza y de Dios.

Rémi Brague
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» en
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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