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-Título: 

Diagnóstico y paradojas de la cultura y el mundo contemporáneos según R. Girard 

 

-Sección temática: 1. Antropología y teoría de la cultura 
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Investigador del grupo “Antropología y Filosofía” (PAIDI SEJ-126). 
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El objetivo de la comunicación es hacernos cargo de algunas temáticas y paradojas que 

destacan en el diagnóstico que el pensador René Girard hace de la cultura y el mundo 

contemporáneos: ¿Han fracasado los proyectos cristiano y  moderno? ¿Es cierto que 

vivimos una época de triunfo del nihilismo axiológico? ¿Asistimos a una progresiva 

deshelenización y desjudaización de la cultura occidental? ¿Vamos hacia un progreso 

civilizatorio o hacia la barbarie; hacia un nuevo Renacimiento o hacia el Apocalipsis? 

 

La teoría mimética de Girard es una filosofía antropológica cuyas claves fundamentales 

son el deseo mimético y el mecanismo del chivo expiatorio. La obra de Girard se 

caracteriza por la interdisciplinariedad, poniendo en juego conocimientos de muy 

diversos ámbitos: la teoría de la literatura, la antropología, la filosofía, la historia, la 

ciencia de las religiones... Girard, a lo largo de su obra, con frecuencia, se ha venido 

haciendo eco de las problemáticas del mundo contemporáneo y actual, estableciendo 

relaciones entre sus tesis antropológicas y distintos diagnósticos acerca de nuestra 

situación actual.  

 

En particular, nos detendremos en los cinco puntos siguientes. Nos preguntaremos si 

han fracasado los proyectos que tanto el cristianismo como la modernidad 

representaban. En segundo lugar, reflexionaremos acerca de la gran importancia de las 

víctimas y de la perversión de su importante papel. A continuación veremos en qué 

términos sitúa Girard los riesgos que supondrían la desjudaización y la deshelenización 

en la cultura actual. Después, plantearemos la pregunta de si los procesos de 

globalización del mundo actual nos llevan hacia la civilización o hacia la barbarie. Y, 

por último, elucubraremos acerca de si la historia nos conduciría hacia un renacimiento 

o hacia un apocalipsis.  

 

Uno de los retos de la Filosofía en el s. XXI ad extra es presentarse como instancia 

privilegiada para procurar el encuentro y el enriquecimiento interdisciplinar.  A este 

desafío va aparejada la tarea ad intra de no ignorar los avances del conocimiento 

científico y antropológico. Grandes y fecundos pensadores como Aristóteles, Kant u 

Ortega y Gasset fueron buenos ejemplos del cultivo de una filosofía sin aislarla del 

contexto de los saberes de su tiempo. La filosofía del sujeto, la filosofía de la historia o 

la filosofía política derivadas de la teoría mimética girardiana irían en esta línea, 

también a la hora de interpretar los problemas de nuestro tiempo. 
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