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Los imprevistos de la historia 
Emmanuel Levinas

Todo acontecimiento da que pensar y todo suceso puede conducir al des-
velamiento o la destrucción del rostro del prójimo.

Este conjunto de escritos, de carácter filosófico y político, pone de mani-
fiesto que es posible adentrarse por mil caminos en el singular pensamien-
to de Levinas, abierto a las novedades del presente y, a la vez, intemporal, 
empeñado en todo momento en esclarecer el ser del hombre a la luz de su 
esencial relación con el otro. 

Hitler, Husserl, Heidegger, Sartre son algunos de los personajes que se 
hacen presentes en estas páginas, además de temas como la fenomenolo-
gía, el arte, la laicidad o la utilidad de la filosofía. 

Los textos que se recogen en este volumen fueron escritos a lo largo de 
un periodo de sesenta y tres años, desde 1929 hasta 1992. 
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Emmanuel Levinas (Kaunas, Lituania1906 - París 1995) 
estudió filosofía en la Universidad de Estrasburgo y feno-
menología en la de Friburgo, donde conoció a Husserl y a 
Heidegger. Nacionalizado francés en 1930, tras la Segun-
da Guerra Mundial –durante la cual estuvo prisionero–, 
frecuentó círculos filosóficos de vanguardia. 

A partir de los años 50 elabora su filosofía ética más 
original, influido por las filosofías dialógicas de Rosen-
zweig y Buber.
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DESTINATARIOS:
Lectores de filosofía y política
Lectores de ensayos de fenomenología
Profesores y alumnos de filosofía y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de filosofía
Librería religiosa especializada
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