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LA OBRA

La simple presentación del plan de la Guía de perplejos basta para mostrar
que el libro está sellado con muchos sellos. Al final de su introducción,
Maimónides describe el pasaje precedente de la siguiente manera: “Es una
llave que nos permite entrar en lugares cuyas puertas están cerradas. Cuando
hayamos abierto esas puertas y entrado en esos lugares, las almas
encontrarán reposo, los ojos se deleitarán y los cuerpos descansarán de su
fatiga y de su labor”. La Guía en su conjunto no es sólo una llave para entrar en
un bosque, sino un bosque en sí misma, un bosque encantado y, por tanto,
también un bosque encantador: es una delicia para los ojos. Pues el árbol de la
vida es una delicia para los ojos.

EL AUTOR

LEO STRAUSS (1899–1973) es uno de los filósofos más importantes del siglo
XX. Con la recuperación de la filosofía política clásica y su comparación con los
testimonios de su recepción en la Edad Media judía e islámica volvió a plantear
el problema teológico-político. Entre sus numerosos libros se encuentran
Persecution and the Art of Writing (1952), Thoughts on Machiavelli (1958),
What is Political Philosophy? (1959) y The City and Man (1964). El libro de
Maimónides recoge todos sus escritos sobre el autor de la Guía de perplejos.
Pre-Textos ha publicado también su Correspondencia 1933-1973 con Gershom
Scholem.

FICHA TÉCNICA
TÍTULO: El libro de Maimónides
AUTOR: Leo Strauss
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN: Antonio Lastra y Raúl Miranda
IDIOMA ORIGINAL: Alemán e inglés
REFERENCIA: 1204
COLECCIÓN: Filosofía Clásicos
ISBN: 978‐84‐15297‐95‐6
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 2013
PÁGINAS: 544
TAMAÑO: 23 x 15
PESO: 768 gr.
PRECIO: 35 Euros

EL LIBRO DE MAIMÓNIDES

de Leo Strauss

