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Leer al último Levinas, el de Nuevas lecturas talmúdicas, tal vez represente para muchos asistir a la lectura del testamento filosófico del gran
maestro.
Impreso en 1996, a los pocos meses de morir su autor en la navidad de
1995, este libro es un alegato en favor de un humanismo radical, de una
justicia hecha misericordia, de una politica ancilla ethicae, de una religión
interpelada por el compromiso con todo aquel que es débil.
La presente edición ha sido preparada por el profesor Jorge Medina
Delgadillo, que prologa, traduce y anota de manera minuciosa para que
el lector pueda avanzar por el pensamiento de inspiración rabínica del
genial filósofo lituano-francés.
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Emmanuel Levinas (1906-1995) está considerado uno de
los grandes filósofos del siglo XX. Discípulo de Husserl y
Heidegger, su original y novedosa metafísica ética hunde
sus raíces en el pensamiento de Rosenzweig y Buber.
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