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Edición y traducción de Miguel García-Baró

Franz Rosenzweig
Por derecho propio, La Estrella de la Redención se ha convertido en la
obra maestra del más genial filósofo alemán judío. Es, asimismo, el trabajo
que orientó su proyecto intelectual y el propósito de su corta vida.
Frente a la tradición filosófica clásica, y especialmente frente a la sistemática hegeliana, Rosenzweig construye un pensamiento nuevo, crítico
y completo. En él establece las vías y las fases de la experiencia humana,
pero situando en el centro no a los griegos, sino la Biblia y la literatura sagrada del pueblo de Israel, donde el Día del Señor se convierte en la metáfora que es capaz de explicar la realidad, el hombre y la historia.
Se trata, pues, de reemplazar las categorías y los valores de la filosofía
desde Parménides hasta Hegel, y elaborar una nueva metafísica que responda a las expectativas y anhelos del hombre contemporáneo
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Franz Rosenzweig (1886-1929) está considerado el más
grande e innovador filósofo judío desde los tiempos de
Espinosa hasta la Catástrofe. El redescubrimiento del judaísmo, la participación en la Primera Guerra Mundial, la
fundación en Frankfurt de la Escuela judía y la esclerosis
amiotrófica lateral que sufrió los últimos ocho años de su
vida determinaron su existencia y su pensamiento.

Precio: 35 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de historia de las ideas
Lectores de ensayos de filosofía y religión
Profesores y alumnos de filosofía

Librería de humanidades
Librería de filosofía
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Franz Rosenzweig - Eugen Rosenstock
CARTAS SOBRE JUDAÍSMO Y CRISTIANISMO

Emil L. Fackenheim
REPARAR EL MUNDO

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 400 p. 25 €

Emmanuel Levinas
DE OTRO MODO QUE SER
O MÁS ALLÁ DE LA ESENCIA

Miguel García-Baró
LA COMPASIÓN Y LA CATÁSTROFE
Ensayos de pensamiento judío

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 320 p. 25 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 368 p. 18 €

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

www.sigueme.es

