
 



   

                                                                                                                  
                                                                                                                                                      

O presente livro El nuevo pensamiento de Franz Rosenzweig: una visión 

teológica política, de Nestor Sánchez Moreira, apresenta uma estratégia 

intelectual altamente produtiva: examinar e traduzir à contemporaneidade 

como expoentes desta percepção no passado – o exato caso de Rosenzweig, 

há cerca de cem anos atrás – lidaram e propuseram alternativas a esta 

totalidade e suas promessas. Saído da primeira Guerra mundial, Rosenzweig 

mobiliza toda sua capacidade em torno ao estabelecimento de novas 

modalidades racionais – o que ele chama Neues Denken, Novo Pensamento – 

capazes de lidar com a pesadíssima herança do passado, então já percebida 

em toda sua vastidão e que nos conduziu ao status que hoje vivenciamos e 

tentamos viver. 

Numa escrita clara, bem conseguida, estabelecendo contrastes com mestres 

do passado, o autor traduz de modo brilhante o quanto de novo porta a ideia 

rosenzweiguiana de “novo pensamento”. 

Este livro chega em bom momento. Ávidas estão as novas gerações em 

conhecer outros modelos de elaboração racional que não sucumbam ao 

naufrágio, mas percebam, no fundo da crise atual, a possibilidade da crítica que 

pode transformar o presente em direção ao futuro. 

(Ricardo Timm de Souza) 
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  Apresentação 
Luiz Carlos Susin 

Ricardo Timm de Souza 
 

O mundo contemporâneo, urbi et orbi, sente o acometimento de vicissitudes 

que dificilmente poderiam ser contabilizadas, ainda que em termos de uma vaga pré-

figuração, há poucas décadas atrás. O início turbulento do novo século e milênio 

apresenta-nos em abundância o que, a uma visão menos arguta, poderia parecer 

uma inusitada coleção de males cuidadosamente elencados de alguma visão 

apocalíptica do passado. De fato, a catástrofe migratória e ambiental, o ocaso de um 

movimento econômico hegemônico ora terminal, mas que resiste a morrer, a 

exacerbação de medos por todos os lados – conduzindo a todo tipo de reação 

pânico-paranoica em termos de nacionalismos e chauvinismos diversos –, a 

pandemia sanitária que significa, a rigor, antes um sintoma de uma pandemia muito 

maior, os racismos e violências quotidianas, tudo isto conflui no sentido de parecer, 

à primeira vista, uma precipitação caótica de acontecimentos aparentemente com 

poucas relações uns com os outros. 

 E, todavia, para quem não abre mão do pensamento radical – que vai às raízes 

dos fatos – pouco há de surpreendente nesta coleção de catástrofes. Percebe-se, ao 

se observar com acurácia, os estertores finais de um modelo de pensamento 

caracterizado por um estilo de otimismo que que foi sendo soterrado ao longo do 

século XX, um modelo de conceber uma Razão poderosa que a tudo e todos seria 

capaz de prover, traduzindo as intempéries do empírico em renovadas promessas de 

felicidade, numa espécie de totalização do sentido. Ora, o que temos é exatamente a 

constatação da desagregação de uma totalidade fática-intelectual. Esse é o mundo 

restante, é o mundo com o qual temos de lidar e sobreviver. 

O presente livro El nuevo pensamiento de Franz Rosenzweig: una visión 

teológica política, de Nestor Sánchez Moreira, apresenta uma estratégia intelectual 

altamente produtiva: examinar e traduzir à contemporaneidade como expoentes 

desta percepção no passado – o exato caso de Rosenzweig, há cerca de cem anos 

atrás – lidaram e propuseram alternativas a esta totalidade e suas promessas. Saído 

da primeira Guerra mundial, Rosenzweig mobiliza toda sua capacidade em torno ao 

estabelecimento de novas modalidades racionais – o que ele chama Neues Denken, 
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Novo Pensamento – capazes de lidar com a pesadíssima herança do passado, então 

já percebida em toda sua vastidão e que nos conduziu ao status que hoje 

vivenciamos e tentamos viver. 

Numa escrita clara, bem conseguida, estabelecendo contrastes com mestres 

do passado, o autor traduz de modo brilhante o quanto de novo porta a ideia 

rosenzweiguiana de “novo pensamento”. 

Este livro chega em bom momento. Ávidas estão as novas gerações em 

conhecer outros modelos de elaboração racional que não sucumbam ao naufrágio, 

mas percebam, no fundo da crise atual, a possibilidade da crítica que pode 

transformar o presente em direção ao futuro. 

Que este livro encontre muitos e muitas leitores e leitoras, encontre a 

inquietude positiva daqueles para quem o tempo “ainda não acabou” – eis o que 

sinceramente desejamos. 

 

 

Ricardo Timm de Souza. 

Escola de Humanidades – PUCRS. 

Porto Alegre, maio de 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 



 



 

Franz Rosenzweig, pensador judeo-alemán, es una de las piedras angulares 

en la historia del pensamiento filosófico y teológico contemporáneos. El punto focal 

de esta investigación es su figura así como su Nuevo Pensamiento, con el fin de darlo 

a conocer, y evidenciar la pertinencia de su reflexión. El Nuevo Pensamiento es un 

programa que se expresa en toda su obra y el título de uno de sus más importantes 

ensayos. Su influencia sobre autores judíos como Martin Buber1, Walter Benjamin2 y 

Enmanuel Levinas3 es notable. El mismo Levinas, autor extensamente estudiado, lo 

da a conocer sobre todo en el prefacio de su "Totalidad e infinito", donde "La 

Estrella4(…) está demasiadas veces presente como para ser citada" (Levinas: 54).  

 Nahum Glatzer, biógrafo de Rosenzweig, refiere que "su vida, corta, paradójica 

e intensa, impregna profundamente toda su propuesta teórica" (Glatzer: IX-XXXVIII), 

por lo que constituye una fuente de datos necesaria para indagar en sus escritos. 

Dado que los resultados de lo que allí se identifica como un pensamiento idealista y 

enfermo son palpables en la realidad cotidiana inmediata y global, esta investigación 

se adentrará entonces en la obra y pensamiento del autor alemán. La investigación 

inquiere en una vida judía particular que se resiste a ser integrada y asimilada a 

condicionamientos históricos, culturales y políticos, que harían de su singularidad un 

mero dato irrelevante. El Nuevo Pensamiento es un programa contestatario frente a 

la forma idealista en la que el ser humano piensa y se relaciona con el mundo y con 

aquello que lo trasciende.  

                                                      
1BUBER, MARTIN (1878-1965), filósofo judío alemán, teólogo y líder político. Sus influencias más 
tempranas incluyen el hasidismo y el neokantismo. Sus principales obras filosóficas incluyen el que 
sería su libro más famoso, Ich und Du («Yo y Tú», 1923), además de Moisés (1946), Entre hombre y 
hombre (1947); y Eclipse de Dios (1952). La clave del pensamiento de Buber es su concepción acerca 
de dos relaciones primarias: el Yo-Tú y el Yo-Ello. El Yo-Tú se caracteriza por la apertura, la 
reciprocidad y un profundo sentido del compromiso personal clave de la cuestión dialógica (Audi: 
123). 
2BENJAMIN, WALTER (1892–1940).  Pensador, Filósofo, crítico social y literario. Nacido en una familia 
judía liberal de clase media, en Berlín. Se suicida en 1940,  en la frontera entre España y Francia, 
cuando son frustrados sus intentos de huir de los nazis (Borchert: 545). De sus obras más 
fundamentales y más conocidas hacemos referencia a las Tesis sobre filosofía de la Historia. 
3LEVINAS, EMMANUEL (1906-1995), filósofo francés de origen lituano. Educado en la ortodoxia judía, 
estudia Filosofía en Estrasburgo (1924-1929) y Friburgo (1928-1929), para introducir a continuación 
el pensamiento de Husserl y Heidegger en Francia. Enseñó Filosofía en una escuela judía en París, 
pasó cuatro años de su vida en un campo de concentración para prisioneros de guerra (1940-1944) y 
fue profesor de las universidades de Poitiers, Nanterre y Sorbona (Audi: 598). 
4La Estrella… en esta cita y dentro del contexto, hace referencia explícita a  La Estrella de la Redención, 
el trabajo más importante dentro del conjunto de la obra de Franz Rosenzweig. 
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La novedad que supuso la Ilustración, y su pretensión de una humanidad 

común, hicieron que la Modernidad se presentara como un proyecto de 

absolutización del ser humano. Sin embargo, para Rosenzweig "este supuesto de una 

humanidad común está vacío" (Reyes Mate 1997: 118), ya que este baluarte de la 

Revolución Francesa, supuso una especie de estandarización y de reducción 

conceptual del ser humano concreto. Se afirma que "la visión abstracta del hombre 

no era prenda exclusiva de la Modernidad, sino la querencia de toda la tradición 

filosófica que va «desde Jonia hasta Jena»" (Reyes Mate 1997: 122); esta tradición 

de pensamiento filosófico que trató de conceptualizar lo humano, borraba cualquier 

diferencia que pudiera manifestarse en la realidad que se vive. Desde Jonia hasta 

Jena se reducía la singularidad de lo humano a un conjunto o masa que podía ser 

pensado y manipulado. En respuesta a lo anterior, se hacía necesario entonces 

valorar la singularidad del yo, de este ser humano concreto y común "con nombre y 

apellido" (Rosenzweig 2007: 59)5, como punto de vista interpretativo. Lo que el autor 

propone es una consideración diferente de su individualidad, no erigida como una 

norma absoluta desde la cual todo debe explicarse y condicionarse, sino como una 

individualidad que tiene en cuenta la mirada constitutiva de la otra persona, que 

aparece como si en ella estuviera reflejado el rostro de Dios.  

En su proceso cognoscitivo, el ser humano abstrae el objeto a conocer de su 

ámbito vital de desarrollo. Esta abstracción también afecta lo humano cuando ha 

sido fijado como objeto de análisis. Si abstraer significa literalmente "poner aparte", 

"arrancar" (Ferrater Mora: 35), este acto de generalización de lo particular y concreto, 

comporta cierto aislamiento y tiende a considerar lo abstraído como real. Como 

consecuencia de ello se eliminan las diferencias dadas en su contexto vital, lo que 

implica valorar los fenómenos desde una racionalidad que jerarquiza y clasifica. Ello 

conduce a un pensamiento piramidal, que se manifiesta más allí donde se hacen 

realidad los racismos, las xenofobias y toda forma de discriminación y segregación 

del otro. Recuérdense los catastróficos resultados de regímenes totalitarios de 

derecha e izquierda en el pasado siglo, como fueron el nazismo y el estalinismo, así 

                                                      
5 Colección de Escritos de Franz Rosenzweig, traducidos al español. Burelo, Marcelo G. Ed. (2007): Lo 
humano, lo divino y lo mundano,  Franz Rosenzweig. Escritos, Lilmod, Buenos Aires. Carta a Rudi de 
noviembre de 1917, llamada por el mismo Rosenzweig como Urzelle o Célula Originaria. 
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como sus reproducciones en menor escala. Los pueblos y minorías que han sido 

culturalmente absorbidos por las dinámicas colonizadoras, lo testifica. 

Como consecuencia de este proceso epistemológico, se identifica y focaliza 

aquello que es diferente en su manifestación. La clasificación de lo diferente tendrá 

implicaciones económicas, políticas y sociales. Piénsese concretamente en la 

historia de exterminio del pueblo judío y de otros pueblos en particular. Cuando se 

habla de Holocausto con mayúsculas no se identifica solo a un determinado hecho 

histórico, sino que fue el laboratorio donde se ensayaron formas y criterios de 

aniquilación de lo absolutamente otro (Levinas). Este hecho fue un lugar en el que se 

ejercía un poder absoluto, donde lo humano no era más que una categoría que podía 

a ser modelada intencionalmente. Bajo una racionalidad instrumental6, lo judío, la 

mujer, lo musulmán, el negro y todo lo que no se adecue al fin de lo pensado como 

humano, se objetiva en el lenguaje que lo califica. Con ello, quienes son diferentes 

pueden ser excluidos, susceptibles de experimentación y aniquilados por medios 

disímiles. A partir de esta evidencia, existe aún la necesidad de una racionalidad de 

lo múltiple y plural, alternativa a la racionalidad que los procesos exclusivos tienen 

como estructura interna. Según Rosenzweig, procesos exclusivos como:  

 

…el Idealismo 7  no es como tal el enemigo a combatir. Un anti-idealismo, 

irracionalismo, realismo, materialismo, naturalismo o como quiera que se llame 

es igual de peligroso(…) todos estos son conceptos-de-esencia (…) Todos ellos 

quieren «ser lo real» o serlo «auténticamente» (…) ellos conducen fuera de la vida 

(…) pasan de largo (…) así ninguno de estos conceptos-ismo puede traer aquí la 

reconciliación entre el  obrar  y el  pensar (…)  precisamente  por  ser «ismos»,  no 

                                                      
6 En una sociedad regida por la técnica la utilización de medios, que da origen a la racionalidad 
instrurnental (se mide por la eficacia en la planificación del empleo de medios para conseguir fines 
prefijados) (Reyes-Mate, 1997:41) 
7 El sistema filosófico propuesto por Rosenzweig parte y se expone como una inversión del pensar 
idealista, específicamente presente y llega a ser cumbre en el pensamiento hegeliano; pero 
Rosenzweig no se refiere tan solo al Idealismo como doctrina filosófica específica, sino al idealismo 
como racionalidad que ha dominado toda la tradición filosófica occidental desde Jonia hasta Jena 
Estrella de la Redención cita… (Rosenzweig, F. 1997:). Aquí se trabaja con una traducción de Miguel 
García-Baró: La Estrella de la Redención, del original alemán: Rosenzweig, Franz: Der Mensch und sein 
Werk. Gesammelte Schcriften. Part II. Der Stern der Erlösung. Kluwer Academic Publisher, 1976. 
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importa si ideal-ismos o real-ismos (…) (Rosenzweig 1994: 36)8 

 

No se está apelando aquí a la exigencia de un pluralismo, que comportaría la 

misma racionalidad esencialista, lo que se cuestiona precisamente es la razón 

intrínseca a los «ismos».  

En esta investigación se muestra que la consideración de lo concreto y 

singular emerge de la confrontación entre dos sistemas filosóficos 

interdependientes; a saber, Hegel y Rosenzweig. La dialéctica hegeliana pretendía 

explicar las relaciones dadas en la realidad, mediante la exclusión de un tercero en el 

proceso tesis-antítesis-síntesis; sin embargo, para Rosenzweig "todas las relaciones 

tienen lugar solo entre terceras personas" (Rosenzweig 2007: 63). El yo con nombre 

y apellido, como sujeto que conoce, estaba para él involucrado en estas relaciones. 

Este yo autoconsciente se descubre entonces como diferente del resto en sus 

interacciones. Esta diferencia es expresión de la distancia cognoscitiva verificable en 

la evidencia fáctica, y fundamento básico de la individualidad y singularidad, claves 

ineludibles de esta lógica. El Nuevo Pensamiento pues, incluye lo diferente, y estima 

su particularidad como esencial para sus relaciones con el otro diferente. La 

dinámica relacional que se establece en este programa afecta todas las dimensiones 

del desarrollo vital humano. El Nuevo Pensamiento tiene como horizonte de sentido 

al ser humano concreto, como ser social, económico, biológico, psicológico, religioso 

y político. Este trabajo se interesa sobre todo por la integración entre lo religioso y lo 

político en el filósofo de Kassel. 

Para Rosenzweig toda epistemología debe incluir entonces lo concreto y 

contingente como puntos de partida. El cómo se valora lo diferente dentro de este 

pluralismo de sistemas y racionalidades, es la pregunta esencial.  En su 

autoconstitución, los múltiples individuos en la realidad contingente tienden a 

excluirse mutuamente en la dinámica de sus interacciones factuales, ya que no 

tienen en cuenta al otro que les constituye. Este aislamiento y clausura absoluta del 

                                                      
8 Aquí se trabaja con una traducción de Alejandro del Río Hermann del original alemán Rosenzweig, 
Franz, Das Büchlein von Gesunden und kranken Menschenverstand. Frankfurt am Main, Jüdischer 
Verlag, 1992. 
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ser humano en sí mismo, sin asideros ni orientación es innegable hoy día en la 

sociedad occidental, por el evidente estado de guerra y violencia de unos contra 

otros, así como por la insaciable búsqueda de paradigmas políticos, filosóficos o 

religiosos que respondan a sus preguntas existenciales. Por tanto es necesario 

buscar una forma de comprensión que conllevaría considerar eso uno y diferente, no 

desde un Absoluto, sino como unidad dialógica9.  

Uno de los aportes más innovadores e importantes en el sistema filosófico- 

teológico de Rosenzweig es la recuperación de categorías teológicas parcialmente 

ausentes o preteridas de otras producciones filosóficas de su momento. El uso del 

concepto de revelación es central en su trabajo, utilizado para indicar un punto de 

orientación al hombre moderno. El empleo metafórico de categorías como creación, 

revelación, redención, (entendidas ontológicamente en un periodo de la historia de la 

teología), amplía las posibilidades de sentido del símbolo. Se entiende esta meta-

phora "como si el sentido de un pensamiento se situase más allá del fin que limita la 

intención del pensador. El sentido que dice más allá de lo dicho" (Levinas 2001: 33), 

tiene en cuenta la importancia ya que  "la matriz simbólica tiene para las 

colectividades humanas, además de posibilitar la vida social, en ella subsisten la 

alteridad, las diferencias y las formas propias" (Colombres: 9), que se encuentran 

diluidas en algunas formas de convivencia social y participación política.   

Ante la problemática hasta aquí esbozada surge la cuestión de cómo 

desentrañar los valores del Nuevo Pensamiento de Franz Rosenzweig, como una 

visión teológica política. Para conseguir este propósito fue menester plantearse el 

siguiente objetivo general:  

Valorar el Nuevo Pensamiento de Franz Rosenzweig, como una visión 

teológica política.  

                                                      
9 Dialógica hace referencia aquí a la Cuestión dialógica, desarrollada por Martin Buber, Franz 
Rosenzweig y otros pensadores. Cada uno de ellos llega a sus propias presuposiciones 
interdependientemente y en muchos casos se dan mutuas influencias (Friedman: 162). La clave del 
pensamiento de Buber (en cuanto a la cuestión dialógica) es su concepción acerca de dos relaciones 
primarias: el Yo-Tú y el Yo-Ello. El Yo-Tú se caracteriza por la apertura, la reciprocidad y un profundo 
sentido del compromiso personal. El Yo se opone a su Tú no como algo que haya de ser estudiado, 
medido o manipulado, sino como una presencia singular que responde al Yo en su individualidad. El 
Yo-Ello se caracteriza por la tendencia a tratar las cosas como objetos impersonales gobernados por 
fuerzas causales, sociales o económicas (Audi: 123-124). 
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Tanto en su  programa del Nuevo Pensamiento como en su vida, aspectos que 

no pueden verse desligados, lo político responde a la situación de sus coterráneos 

en el entorno alemán. La reincorporación de las categorías teológicas, en la cuales 

radica un mensaje subversivo, apunta  a la recuperación de aquellos humanos 

diluidos en una forma cultural  hasta cierto punto ajena a su herencia. Para llevar a 

cabo esta valoración, fue necesario plantearse además, los objetivos específicos que 

a continuación se enumeran, esperando dar respuesta al propósito esperado:  

1) Explicar de forma integrada, las proposiciones filosóficas de Rosenzweig en 

relación con su época y el devenir filosófico precedente. 

2)  Identificar puntos medulares de su obra que sean significativos para este 

ejercicio interpretativo, relacionando las conexiones lógicas internas entre las 

investigaciones acerca y de Rosenzweig, su vida y quehacer intelectual. 

3) Sintetizar diferentes concepciones teóricas referentes, que consideran 

necesaria su propuesta. 

4) Valorar el Nuevo Pensamiento de Franz Rosenzweig, como una visión 

teológica política.  

El interés por la obra de Franz Rosenzweig emerge con énfasis a finales del 

Siglo XX. Es un pensador que "se conoce relativamente poco fuera del medio judío, y 

aun en este se le conoce de manera profunda solo entre los intelectuales y 

estudiosos de la religión y la filosofía" (Rensoli: 126); su obra ha sido escasamente 

divulgada, aunque es un filósofo que se situó en el importantísimo epicentro de las 

críticas a la Ilustración, la Modernidad y a la Totalidad hegeliana. Aunque esta 

temática haya sido abordada con amplitud en estudios sistemáticos exhaustivos, y 

el mundo en este mismo momento implique otras emergencias, es menester precisar 

que lo que hoy se padece en la emergencia, fue criticado por este pensador. Se 

evidencia así la centralidad de su pensamiento para la aldea global actual de cara a 

la crisis moderna o postmoderna respecto a lo humano, en sus aristas social, 

económica, política, y religiosa. Esta decadencia viene acompañada de un 

acabamiento de la propia Filosofía, la Historia y  la Razón, "lo que se quiere entender 

como agotamiento teórico de las respuestas formuladas a las preguntas esenciales 

del ser humano y que lo hacen ser-humano". (Reyes Mate, 1997: 115-162). El 
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panorama bibliográfico en la actualidad, muestra ampliamente un interés creciente 

por la obra de Franz Rosenzweig. La producción intelectual de este autor es abordada 

según Timm de Souza: 

 

[…] de muchas maneras y perspectivas de aproximación, considerándola como: 

espíritu del tiempo, filósofo de la historia, filósofo de la cultura, filósofo de la 

religión, judaísta, historiador de la filosofía… (Timm de Souza 1999: 17).  

 

La diversidad de interpretaciones resultantes de esta construcción filosófico 

teológica, es signo de la fecundidad y vigencia de "no un mero giro copernicano (…) 

sino una completa renovación del pensamiento" (Rosenzweig 2005:15) que supone 

esta vuelta a la facticidad10. Una muestra de ello son sendas ediciones del Nuevo 

Pensamiento 11 , con ensayos introductorios y complementarios a la reflexión del 

autor. En la condición de pensador dialógico, "Rosenzweig marca y anticipa líneas 

investigativas recientes, evidente en la atención que esta orientación ha recibido en 

estudios feministas y posmodernistas" (Kornberg: 5). A partir de la amplia dispersión 

de investigaciones aplicadas y la abundante bibliografía 12 , la mirada se sitúa 

precisamente en el texto del Nuevo Pensamiento, proceso reflexivo que quiere ser "él 

mismo meramente un sistema de filosofía" (Rosenzweig 2005: 15) más allá de 

perspectivas y enfoques interpretativos resultantes. Sistema de filosofía en sentido 

de Schelling13, para quien ''la pretensión de construir un sistema del saber humano 

                                                      
10Facticidad: se refiere a aquello dado en lo fáctico, en la realidad contingente en el aquí y ahora.  
"Tanto Heidegger en Sein und Zeit como Sartre en L'Être et le Néant han hablado de "facticidad" 
(Faktizität, facticité) en un sentido distinto de la "facticidad" positivista o siquiera husserliana. Para 
Heidegger, la facticidad es uno de los constitutivos del Dasein; consiste en su "estar arrojado al 
mundo" como un "hecho último". "La facticidad (Tatsächlichkeit) del hecho Dasein... lo llamamos 
facticidad (Faktizität)  (Sein und Zeit,§ 38). El concepto de facticidad incluye el "estar-en-el-mundo" y 
el estar arrojado en él. Para Sartre, la facticidad es una característica fundamental del Pour-soi, en 
cuanto está "abandonado" en una situación determinada" (Ferrater: 809). 
11En esta investigación se trabaja con la versión al español al cuidado de Ángel Garrido-Maturano y al 
inglés por Alan Udoff y Barbara E. Galli, del original alemán Franz Rosenzweig, Das Neue Denken, 
recogido en la edición de: Zweistromland-Kleinere Schriften zu Glauben und Denken (Gesammelte 
Schriften III). Dodrecht, Boston, Lancaster, Martinus Nijhoff Publisher, 1984. 
12 Libros como el de Nahum Glatzer, (Franz Rosenzweig. His life and Thought) catalogan una amplia 
bibliografía, signo de esta dispersión.  
13 La influencia de Friedrich Schelling (1775-1854) y su filosofía última está presente en el filósofo de 
Kassel (Rosenzweig 1997: 52), y es reconocida por diversos autores, entre ellos Else Rahel Freund 
(Franz Rosenzweig´s Philosophy of Existence. An Analysis of the Star of Redemption), quien dedica 
todo un capítulo a su elucidación. 
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presupone una asistematicidad previa, una multiplicidad de sistemas (…) "los 

sistemas son anteriores al sistema'' (Augusto: 583). 

 Situarse en el contexto de esta multiplicidad original y en el movimiento que 

implican las relaciones vitales interhumanas, y con lo Trascendente, es vital el para 

el Nuevo Pensamiento. Es valioso para auto-comprenderse en una re-ligazón 

constituyente, donde el sí mismo humano depende del otro en relaciones políticas. 

Se entiende lo político como aquel encuentro dado en el ámbito interhumano y 

factual. La efectividad de tal comprensión no se produce y reproduce en la realidad 

actual, donde se viven relaciones de exclusión del uno por el otro. Las religiones no 

están libres de esta dinámica, por lo que sus relaciones e interacciones pueden 

encontrar en el Nuevo Pensamiento una articulación favorable al diálogo ecuménico. 

También es necesario para el desarrollo de una forma diferente de convivencia y 

comprensión en esta pluralidad de formas de aprehensión de una realidad 

irreductible y su revelación. 

Esta construcción teórica de Rosenzweig está sujeta a críticas y 

dependencias. Según Gershom Scholem14, "si todo el saber de un pueblo se resuelve 

en símbolos, podrá crecer la consciencia individual pero no cambiará la realidad" 

(citado por Reyes Mate, 1997: 206). Aunque ello alude a cierto inmovilismo y 

apoliticismo en el pensamiento de Rosenzweig, no excluye que este Nuevo 

Pensamiento sea considerado en sí político, y un punto inicial para la radicalización 

de la teoría política de autores como Walter Benjamin, quien ha sido ampliamente 

estudiado por el análisis y la profundidad de su pensamiento crítico.  

Este análisis conduce hacia la hipótesis de que  una valoración del  Nuevo 

Pensamiento de Franz Rosenzweig podría ser caracterizado como una visión 

teológica política.  

                                                      
14GERSHOM SCHOLEM (1897, Berlín1982, Jerusalén): filólogo e historiador israelí, figura destacada 
dentro y fuera del judaísmo, unánimemente considerado como el más importante especialista mundial 
en mística judía, también conocida bajo el nombre de cábala. Fue el fundador de la escuela  de 
estrictos estudios filológicos e históricos acerca del misticismo judío, conocido también como 
importante filósofo judío. Destacan entre sus obras: Las grandes tendencias de la mística judaica, 
Sabbatai Sevi: El mesías místico, La cábala y su simbolismo. Se opuso vehementemente  a la primera 
Guerra mundial, así como fue un ferviente judío partidario del Sionismo. (Jones: 8177-8178). 
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La investigación se estructura en tres capítulos con epígrafes. Un primer 

capítulo tratará de analizar el contexto geopolítico y socio-histórico en el cual se 

desarrolla este autor y desde el cual surge este pensamiento; pasando por un 

segundo capítulo en el que, partiendo de fuentes primarias y secundarias, se 

articulará el pensamiento del autor, en contraste con las teorías y epistemologías a 

las que se opone, y teniendo en cuenta sus dependencias de otros autores. Un tercer 

capítulo se dedica ya a la descripción y explicitación del Nuevo Pensamiento en el 

contexto de la obra del autor, y se delinearán las matrices principales por las cuales 

se puede calificar a este pensamiento de teológico y político. 

El presente estudio discurre sobre la particularidad del pensamiento y la 

experiencia histórica judías. Es necesario decir que el carácter teológico político del 

Nuevo Pensamiento, resultaría relevante para el contexto cubano, dada la 

complejidad de los cambios sociales y económicos acontecidos. El Nuevo 

pensamiento puede iluminar las reivindicaciones sociales de sectores populares 

ampliamente marginalizados. Este ejercicio informa y actualiza sobre los estudios 

judaicos a profesionales y estudiantes de teología y filosofía, al sector intelectual 

general y es dirigida además, a la persona común y concreta, episteme15 fundamental 

del Nuevo Pensamiento. 

                                                      
15 La episteme es ese conjunto de configuraciones que han dado lugar a las diversas formas del 
conocimiento. Es un sistema de interpretación que condiciona los modos de entender el mundo y 
aprehenderlo en un tiempo determinado. La episteme es el punto de partida desde el cual han sido 
posibles conocimientos y teorías, es el “espacio de orden” en el que el saber nace, es el fondo, el 
background que dicta el a priori histórico y determina en qué elemento de positividad han podido 
aparecer las ideas, “constituirse las ciencias, reflexionarse las experiencias en las filosofías, formarse 
las racionalidades para anularse y desvanecerse quizá pronto” (Foucault, Arqueología del saber: 
7).Hablar de episteme es hablar de un conjunto de relaciones que son posibles, en una época, entre 
las ciencias cuando se analizan sus regularidades discursivas. La episteme opera de manera 
inconsciente, es lo “impensado” desde lo cual se piensa. Desde este espacio las ideas manifiestan su 
identidad histórica más allá de su propia verdad. Aquí en esta episteme o campo epistemológico es 
donde los conocimientos “hunden su positividad y manifiestan así una historia que no es la de su 
perfección creciente, sino la de sus condiciones de posibilidad...” Es la región que entrega una mirada 
ya codificada. Es el orden a partir del cual pensamos y que tiene sus modos de ser diversos e incluso 
opuestos de época a época. A partir de esta episteme Foucault construye una afirmación en su 
“arqueología”, “Esta investigación arqueológica muestra dos grandes discontinuidades en la episteme 
de la cultura occidental; aquella con la que se inaugura la época clásica y aquella que, a principios del 
siglo XIX, señala el umbral de nuestra modernidad”. Este “sistema de positividades” define a su vez, 
los sistemas de simultaneidad, lo mismo que la serie de las mutaciones necesarias y suficientes para 
circunscribir el umbral de una nueva positividad. En este sentido, la ruptura a la que se refiere Foucault, 
implica el nacimiento de un modo de conocer (nueva positividad) en el que según describe: “el 
lenguaje pierde su lugar de privilegio y se convierte, a su vez, en una figura de la historia coherente 
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Entre los métodos de investigación aplicados,  el método  de análisis-síntesis, 

permitió caracterizar los movimientos, tendencias y sistemas de pensamiento. El 

método de inducción/deducción, permitió arribar a conclusiones acerca del 

pensamiento de este filósofo. Se correlacionaron los diferentes hallazgos y aspectos 

empírico-racionales derivados de la pesquisa anterior, lo que orientó a la utilización 

del método histórico-lógico, que posibilitó vincular desde un primer momento las 

diferentes interpretaciones, tendencias y racionalidades que subyacen a una 

compresión que focaliza la diferencia y anula su centralidad en la comprensión de la 

dinámica y dialéctica de los procesos histórico sociales.  

                                                      
con la densidad de su pasado” (Valeria Puga :¿Qué es la episteme según Michele Foucault?, en La 
Crítica. Ensayos, criticas, narraciones, poesía y otros demonios http://valeriapuga.blogspot.com 
/2008/11/qu-es-la-segn-michele-foucault.html 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. NUEVO PENSAMIENTO, SITUACIÓN DESDE UN CONTEXTO 
 
 

Yo, un sujeto privado absolutamente normal, yo, nombre y apellido, yo, polvo y 

ceniza, yo sigo existiendo. Y filósofo, o sea: tengo la desfachatez. De filosofar a 

la todopoderosa filosofía. (Rosenzweig 2007: 5) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El pensamiento filosófico y teológico  de Franz Rosenzweig se articula desde 

la existencia concreta del propio autor. Todos sus presupuestos se organizan desde 

los efectos que imprimieran en él, las especificidades de su contexto histórico. Tratar 

de delinear con coherencia su pensamiento, es sumamente complejo, pues la 

información no se organiza de manera espontánea y los datos se estructuran entorno 

a la prioridad de la persona que los maneje. Rosenzweig da cuenta de ello en el 

prefacio a  Hegel y el Estado1, su tesis doctoral. En ese trabajo, Rosenzweig analiza 

dialécticamente los diferentes posicionamientos acerca de la vida y obra del filósofo 

de Jena. Evidencia cuánta subjetividad está involucrada en estas presentaciones 

acerca de la vida y obra de Hegel, en el marco de su Filosofía del Estado, comparando 

los datos recabados del mismo y teniendo en cuenta los diversos ángulos de 

acercamiento aplicados por los historiadores. 

El método biográfico que Rosenzweig presenta, "presupone la realidad 

empírica del hombre y su propio desarrollo" (Freund: 55). Rosenzweig utilizó esta 

herramienta en la investigación referida, teniendo en cuenta tres niveles de 

desarrollo: a) Cronología de vida del autor en cuestión, conectada a b) la génesis de 

sus escritos y postulados filosóficos, y atendiendo además a c) las influencias del 

contexto histórico y geopolítico. Precisamente, en el presente estudio se aplica esta 

especie de interpretación genealógico-contextual, a la vida y obra del filósofo de 

Kassel, estructurándola a lo largo de la investigación de forma más fragmentaria, y 

para que sirviera como puerta de entrada a su propuesta teórica.  

Pero antes de adentrarnos en esta aventura, es necesario enmarcar el ámbito 

epistémico y literario del cual se parte, para una consideración del Nuevo 

Pensamiento.  

En el conjunto de la obra de Franz Rosenzweig se identifican cinco textos que 

al menos forman un eje de sentido necesario para dicha caracterización; a saber, 

Hegel y el Estado, La Célula Originaria de La Estrella de la Redención, La Estrella de 

                                                      
1 En esta investigación se trabaja con la traducción: Hegel e o Estado, trad. Ricardo Timm de Souza, 
2008; del original alemán: Rosenzweig, Franz Hegel und der Staat (1909-1919) Aalen, Scientia, Verlag, 
1982. 
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la Redención propiamente dicha, Formación, y sin parar; así como el desestimado 

Libro del Sentido Común sano y enfermo, además del Nuevo Pensamiento. Cinco 

obras que tomadas en su conjunto, conforman la introducción a esta exposición, así 

como su estructura y marco interpretativo. 

 

I.1 Nuevo Pensamiento, análisis de un contexto 

 

Franz Rosenzweig, en  El Libro del sentido común sano y enfermo,  alude a un 

suceso medular en su vida: "un nombre, Alemania; una fecha, agosto de 1914, donde 

todo teorizar acerca de lo propio y auténtico se hunde espontáneamente en la nada" 

(Rosenzweig, 1994: 34). Era ya un hecho la catastrófica y traumática Primera Guerra 

Mundial, en la que Rosenzweig participó directamente, y que dejara en él una marca 

imborrable. Guerra que marcó un punto de giro hacia los finales del período de la gran 

transformación, "término utilizado (…) para describir el amplio cambio social que se 

produjo en Europa entre 1750 y 1920" (Morrison: 21).  

Es en ese periodo de grandes cambios en el que nace Franz Rosenzweig, 

(Kassel 25 de diciembre de 1886 – Frankfurt/Main 10 de diciembre de 1929). 

Transformación ordenada a los cambios políticos provocados por la Revolución 

Francesa, los cambios económicos que conducen al crecimiento de las economías 

industriales modernas y al surgimiento del capitalismo en Inglaterra. De mutua 

importancia son el auge del progreso científico-tecnológico, el desarrollo de la 

industrialización y el protagonismo del individuo-ciudadano de forma consecuente. 

Es el tiempo "del pensamiento preferido de la modernidad, la reducción al yo" 

(Rosenzweig 2005: 20)2. El Yo conquistó un protagonismo determinista, tomando el 

lugar rector de la reflexión sobre Dios, en el pensamiento medieval. La generación de 

pensadores alemanes que viven la República de Weimar, tienen consciencia de esta 

superposición, y ocasión de aprehender esta evidencia por diversas vías. Es 

                                                      
2 Según Rosenzweig las tres épocas en que se divide la filosofía europea: la cosmológica antigua, la 
teológica medieval y la antropológica moderna; se caracterizan por una sucesión o permutación de 
reducciones de estas tres facticidades en las que se engloba todo el saber: Dios, mundo, ser humano, 
en cada una de estas etapas cada facticidad reduce a las otras, según la visión imperante que se tiene 
desde de ella (Rosenzweig 2005: 20). 
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necesaria la intuición de Carl Schmitt3, colocada al mismo nivel que el pensamiento 

de Rosenzweig, para evidenciar las implicaciones efectivas de esta afirmación:  

 

Todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos 

teológicos secularizados. Lo cual es cierto no solo por razón de su evolución 

histórica, en cuanto fueron transferidos de la teología a la teoría del Estado, 

convirtiéndose, por ejemplo, el Dios omnipotente en el legislador todopoderoso, 

sino también por razón de su estructura sistemática, cuyo conocimiento es 

imprescindible para la consideración sociológica de estos conceptos (Schmitt: 

37). 

 

Franz Rosenzweig, fue el  hijo único de Georg Rosenzweig y Adele Alsberg, una 

familia judía asimilada, cultural e intelectualmente orientada en su tiempo. Familia 

que buscaba integrarse al mundo moderno burgués europeo, cuya estructura 

ideológica era deudora de un cristianismo desacralizado, y desarrollada en una 

sociedad desencantada 4 . Fueron herederos de la emancipación y del judaísmo 

liberal. Esta familia judeo-alemana es evidencia fundamental del impacto de lo 

macro y global en lo particular. Para ellos que lo religioso, como es característico del 

ser judío a través de la historia, no desempeñaba un papel central alrededor del cual 

girase la vida. Sin abandonar la religión de sus padres mantenían un lazo sencillo con 

la gran sinagoga de la comunidad liberal en Kassel, y sus compromisos con las 

                                                      
3 Se debe tener en cuenta que Schmitt, unos de los pensadores más fundamentales de la República 
de Weimar y cuyas reflexiones acerca del estado y del derecho sirvieron de fundamento intelectual y 
teórico al Nazismo, es interlocutor de otro pensador de esa generación, Walter Benjamin. 
Interlocutores en un análisis que ambos hacen del Estado de Excepción. Es menester recalcar que la 
crítica que Rosenzweig hace de teoría del Estado hegeliana está muy ligada a la consideración del 
Estado como individuo, de ahí la importancia que ello va a tener la centralidad del Gran Hombre (o el 
tirano) en la dinámica de funcionamiento del Estado, teniendo en la constitución del Yo como causa 
sui, toda la energía o dynamis de la cual procede su empoderamiento. 
4 Este carácter desencantado de la sociedad moderna es descrito por Max Weber. "Los rasgos más 
característicos de ese modo de ser propio del protestante ascético serían, en primer lugar, una 
radicalización del desencantamiento del mundo, iniciado por la propia religión judeocristiana, al 
rechazar el puritanismo la teología católica de los sacramentos. Se pierde así el asidero mágico que 
caracteriza a la teología sacramental (ex opere operato). En segundo lugar, una remisión del individuo 
a sí mismo en todo lo concerniente al capital negocio de su salvación" (Reyes Mate, 1997: 38-39) 
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instituciones de ayuda comunitaria judías. El carácter de las relaciones mantenidas 

con las mediaciones concretas de la fe era cultural y social en gran medida.  

La emancipación y un ambiente asimilacionista fue el medio en que el judío 

Rosenzweig se desarrolló, en conexión con un judaísmo por veces diluido y  sin 

delimitaciones los suficientemente nítidas para lograr una identidad sólida. Para el 

Rosenzweig  maduro, sin embargo   

 

ya sea que se apruebe o se rechace esa concepción del judaísmo, ella es el único 

requisito útil para poder entender qué es lo que exige el momento actual. Sólo 

sobre la "base de las presentes circunstancias" puede construirse lo que las 

ideas aquí expuestas confesamente quieren y deben construir: una política. 

(Rosenzweig, Ya es hora: 32)5 

 

En el contexto de esta carta dirigida a Hermann Cohen6, una política pudiese 

entenderse específicamente, como una serie de pautas y medidas dirigidas a la 

reformación de un protocolo educativo específico. Si se atiende a la situación de los 

judíos en aquella Alemania, y se piensa en su análisis pormenorizado de la Filosofía 

del Estado y del Derecho en Hegel, ese protocolo educativo concebido para la 

colectividad judía, se puede entender como un programa político7 específico. 

                                                      
5 Colección de Escritos de Franz Rosenzweig, traducidos al español. Burelo, Marcelo G. Ed. (2007): Lo 
humano, lo divino y lo mundano, Franz Rosenzweig. Escritos, Lilmod, Buenos Aires. 
6COHEN, HERMANN (1842-1918), filósofo judío alemán fundador y líder, junto a Paul Natorp (1854- 
1924), de la Escuela neokantiana de Marburgo. Cohen impartió docencia en la Universidad de 
Marburgo desde 1876 a 1912. Escribió diversos comentarios sobre las Críticas de Kant antes de 
publicar su System der Philosophie (1902-1912), el cual consta de diversas secciones dedicadas a la 
lógica, la ética y la estética (…)Finalizó su carrera en un seminario rabínico en Berlín, donde escribió 
su muy influyente Religion der Vernunftaus den Quellendes Judentums (La religión de la razón a partir 
de las fuentes del judaísmo, 1919), que explica el judaísmo a partir de su propio idealismo ético 
kantiano. Las posiciones ético-políticas de Cohen fueron adoptadas por Kurt Eisner (1867-1919), líder 
de la revolución muniquesa de 1918, y tuvieron también un impacto en la revisión (del marxismo 
ortodoxo) llevada a cabo por el Partido Socialdemócrata Alemán, mientras que sus escritos filosóficos 
influyeron decisivamente en Cassirer (Audi: 174). 
7 Se quiere formular lo político desde el pensamiento de la filósofa judía Hannah Arendt, "hemos de 
comenzar reconociendo que la teoría política hasta ahora dominante no es más que una teoría política 
restringida, es decir, una teoría centrada en el gobierno del Estado. Pero no se trata de rechazarla por 
completo, sino de reelaborarla y reinscribirla en el marco más amplio de una teoría política general, 
que nos permita dar cuenta de los tres grandes planos o estratos de lo político analizados en las 
páginas precedentes: el ontológico, el antropológico y el histórico. En efecto, si queremos avanzar 
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Una consideración geopolítica es fundamental partiendo del hecho de que son 

judíos, y de que desde la Haskalá 8  planteada por Mendelssohn, se tratara de 

emparentar Ilustración y judaísmo. En este sentido dos centros de la sociedad 

europea necesitan ser analizados con esta óptica: Francia e Inglaterra. A partir del 

momento que supone la Revolución Francesa de 1789, se afirman las libertades y 

derechos individuales; además, se subvierten los fundamentos políticos, sociales, 

económicos e ideológico-filosóficos feudales. Los cambios económicos e 

industriales en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX, el capitalismo industrial, y los 

adelantos científico-mecánicos, reemplazan la economía feudal. En cierta medida 

estos hechos, junto al aumento vertiginoso de la producción y la necesidad de 

materia prima, cataliza el uso de la técnica, con la transformación del entorno natural 

a gran escala y la depredación imperialista de otros ámbitos culturales 

marginalizados. Como consecuencia, "se fragmentó la vida social, se segmentó las 

instituciones sociales, aceleró las crisis sociales y diferenció a los pueblos y 

colectividades" (Morrison: 37).  

Los judíos, que hasta ese momento suponían un punto de focalización y de 

alteridad contraria a la Europa cristiana, se nivelan y/o son nivelados al estatus de 

ciudadano. Su identidad –que por la fuerza y la exclusión se había mantenido a salvo 

en los guetos– estaba en el cadalso. Es decir que lo que hasta ese momento los hizo 

                                                      
hacia una teoría política verdaderamente general (…) hemos de tomar como punto de partida una 
ontología política que afronte las irresolubles paradojas de la vida humana -simultáneamente natural 
y cultural, objetiva y subjetiva, heredada y adquirida, compartida y conflictiva, solidaria y solitaria-, y 
que, por tanto, nos permita comprender el mundo como un "espacio de aparición" a un tiempo dado e 
instituido, único y diverso, constante y cambiante, en el que los seres humanos sólo estamos de paso 
y del que, no obstante, nos hacemos cargo a través de una doble e inseparable mediación política: la 
representación simbólica y la manipulación técnica". (Campillo: 180) 
8Haskalah: "término hebreo para denominar al Iluminismo judío: movimiento que se desarrolló en la 
comunidad judía europea a fines del siglo XVIII.  Partiendo de las conquistas del Iluminismo europeo, 
buscaba una mejor integración con el entorno e incrementar la educación de los judíos, 
incardinándose en el conocimiento de la historia judía y demás conocimientos seculares, fuera del 
ámbito religioso. Supuso el comienzo de integración de los judíos en el ámbito europeo-cristiano, 
concluyendo, finalmente en el primer movimiento político judío y la lucha por la emancipación.  La 
salida del gueto fue uno de los motores impulsores al interior de la comunidad judía. Moses 
Mendelssohn (1729-1786), líder de este movimiento, con su influencia en los gremios filosófico-
literarios mostró a los judíos un camino de  ingreso a la sociedad alemana de su tiempo". 
(Encyclopaedia Judaica, vol. 8: 434-444) 
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singulares y los mantuvo como una cultura sobreviviente y milenaria se estaba 

diluyendo. 

La vida de las colectividades judías de centro y oriente de Europa seguían el 

curso de la historia de las ideas, de una forma en cierto grado marginal o en cierto 

grado al corriente, historia que evolucionaba a partir de las aristas donde se operaba 

un cambio radical: sociedad, historia, filosofía y política. Un punto de giro 

fundamental, lo constituye la filosofía crítica kantiana (Immanuel Kant)9, donde se 

evidenciaba la cuestión de la relación del sujeto y el objeto cartesianos, y donde se 

constata lo que Kant llamó: 

 

"la revolución copernicana", en la cual el sujeto gira en torno al objeto para 

determinar las posibilidades de su conocimiento en vez de dejar que el objeto 

gire en torno al sujeto (Ferrater Mora: 1046).  

 

Se planteaban cuestiones inherentes a toda epistemología en cuanto al 

significado de la realidad, la cuestión de la posibilidad del conocimiento y su 

fundamentación. Se reflexiona sobre el sujeto que conoce, la realidad que se quiere 

conocer y la relación sujeto-objeto. Desde este momento y quizá mucho antes, se 

desequilibran las relaciones entre Dios-ser humano-mundo en una suerte de mutua 

relativización, esencias pre-racionales o facticidades presentes en toda la obra de 

Rosenzweig. El Todo (incluso las esencias Dios-ser humano-mundo) se configuraba 

a partir de un antropocentrismo cientificista y tecnocrático. 

 

 

 

                                                      
9 KANT, IMMANUEL (Prusia Oriental-Alemania, 1724-1804), importante filósofo alemán cuya 
ocupación primordial fue la de defender la autoridad de la razón. Creyó que mediante un examen 
crítico de sus propias capacidades, la razón podía distinguir las afirmaciones metafísicas 
tradicionales no justificables de los principios que son precisos para nuestra necesidad teórica de 
determinarnos a nosotros mismos dentro de la experiencia espaciotemporal, y para la necesidad 
práctica de legislar de forma consistente con el resto de los deseos racionales (Audi: 568). 
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 I.2 Nuevo Pensamiento y la crítica al Estado 

 

Su reflexión, sin embargo, tiene conexiones profundas con un periodo  

cronológico, político y cultural específico: el periodo de entreguerras. Este espacio-

tiempo de grandes crisis entre lo moderno y lo contemporáneo, es determinante para 

comprender el Nuevo Pensamiento. La I y II Guerras mundiales, 1914-1918 y 1939-

1945 respectivamente, son hechos concretos de agudización y radicalización 

violenta de las crisis políticas, económicas y sociales, que dan un toque distintivo a 

la modernidad10. 

Se daba la reducción de unos elementos al dictado total y determinante del 

tercero en sus relaciones, en la conformación de una nacionalidad planificada dentro 

del marco de un supuesto Estado de Derecho. El poder ejecutivo reduce y controla 

rígidamente a otros poderes (judicial y legislativo). En un primer plano el Estado ha 

supuesto en su auto-realización, la ruptura de un supuesto equilibrio operativo entre 

los tres poderes en el ámbito de la sociedad civil. Sin embargo, estos tres poderes 

clásicos eran atravesados por la misma lógica de totalización"…en el campo de lo 

penal, es donde el Estado, y “poder del derecho” muestran su verdadero rostro, pues 

es él “poder de vida o muerte” (prefacio Rosenzweig 2008: 18) 11 . Esto pone de 

                                                      
10Según expresa Pablo Guadarrama: "La modernidad debe ser entendida como la etapa de la historia 
en que la civilización alcanza un grado de madurez tal que rinde culto a la autonomía de la razón y se 
cree fervientemente en su poder, propiciando así una confianza desmedida en la ciencia y en la 
capacidad humana por conocer el mundo y dominar todas sus fuerzas más recónditas, a partir del 
supuesto da que con el cultivo del conocimiento se logra la plena realización humana (…) De esa 
creencia se deriva otra aún más nefasta: considerar que el desarrollo de la técnica por sí solo producirá 
la infinita satisfacción humana de su creciente necesidades (…) La modernidad es una conquista del 
hombre sobre sí mismo, sobre sus defectos e insuficiencias. Es una victoria del logos sobre el ego. La 
postmodernidad parece ser el triunfo del ego sobre el logos" (Guadarrama: 160-162). 
11Véase como ello está manifiestado en la obra de Rosenzweig, la que hay que tomar en su conjunto 
para una mejor comprensión: "…en el caso de la sentencia judicial (…) está comprobado que el 
acusado es culpable. El delito se halla en el pasado, acaso muy atrás en el tiempo. La sentencia va a 
decretar una pena que prolonga el castigo hasta un futuro lejano. No solo el criminal puede haber 
cambiado ya en el espacio de  tiempo entre el delito y la sentencia, y aun cambiará  casi con toda 
certeza, para bien o para mal, durante el periodo de cumplimiento de la pena, sino que el propio crimen 
puede en este tiempo adquirir otro aspecto. En un futuro puede llegar a aparecer como más o menos 
grave, incluso puede  –por ejemplo, el crimen político– ser alabado en breve como acto heroico. La 
sentencia no necesita preocuparse por todas estas posibilidades. Se atiene a la designación del 
crimen suministrado  por  el derecho vigente. Este nombre del crimen es lo determinante para ella. 
Mientras el crimen no haya cambiado de nombre, mientras la «infracción infame» no se haya 
convertido, por la variación de la situación en general (…) mientras tanto continúa el juicio en vigor. La 
acción no «es» su designación. Pero es enjuiciada sobre la base de su designación (…) El nombre del 
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manifiesto que el análisis que parte de Rosenzweig, es una lógica subyacente que 

opera sin identificar quien la incorpora. 

Los hechos anteriormente descritos, se integran en La Estrella de la Redención 

(La Estrella…),  uno de los trabajos más influyentes en la filosofía y la teología 

contemporáneas, a pesar de ser un escrito largamente olvidado en la primera mitad 

del pasado siglo XX.  Para comprender su verdadero mensaje ha de tenerse en cuenta 

la integralidad de la obra de Rosenzweig. Según Mòses en su Sistema y Revelación, 

no se puede entender la obra magna de Rosenzweig, ni aun el Nuevo Pensamiento 

sin su anterior libro Hegel y el Estado, y frecuentemente se ha eludido la importancia 

que el mismo tiene.  

En el contexto alemán y debido a los tiempos que transcurrían (concretamente  

la primera mitad del siglo XIX), está en vías de concebirse la reunificación al interior 

de los territorios germanos. La diferencia respecto a las potencias de Inglaterra y 

Francia era abisal. Era necesario lograr la unidad nacional, política y social bajo la 

rectoría de un Estado consolidado. Lo que logró:  

 

"Otto von Bismarck (1815-1898) (…) la aristocracia terrateniente prusiana 

mantuvo el control del poder político y el predominio de la militarización de la 

vida social. Desde este centro de poder se dirigió y controló el desarrollo del 

capitalismo en  Alemania en el período que abarcó hasta 1918" (Acanda: 201).  

 

En la obra y pensamiento de Rosenzweig queda grabada la tensión entre lo 

que en Alemania se esperaba de Bismarck, el resultado de la I Guerra Mundial y la 

República de Weimar, periodo que Rosenzweig vive:  

 

Ya en 1909 Hegel y el Estado estaba listo cuando comenzó la guerra, solo puede 

ser completado en 1919, se desvanece la esperanza en el tiempo en que el libro 

fue escrito. La dura y limitada idea de Hegel sobre el Estado se despide (…) Un 

                                                      
delito enlaza en una unidad el periodo de tiempo entre el acontecimiento y su enjuiciamiento, y, más 
allá, hasta el fin de la condena" (Rosenzweig 1994: 27-28).    
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campo de ruinas indica el lugar donde otrora había imperio (…) el libro se publica 

ahora como testimonio del Espíritu de la preguerra (…) que por lo menos sirva a 

la ciencia que sobrevive a la destrucción de la vida (Rosenzweig, 2008: 57-58). 

 

La experiencia que vivió Rosenzweig en la I Guerra Mundial lo situó en 

contraste con el Idealismo Alemán y contra el proyecto de la Ilustración Europea. 

Stephane Mosès señala las relaciones entre estos momentos específicos de la 

historia de la humanidad y la historia de las ideas. Para ello, Mosès, califica y describe 

en la obra de Rosenzweig, una forma de pensamiento lógico dada en llamarse: gesto 

operativo. Esta lógica consiste en contrastar los postulados teóricos de su oponente 

–Hegel 12 , su Filosofía del Estado y de la Historia–, con sus efectos prácticos 

resultantes. Uno de los primeros gestos operativos de Rosenzweig, 

 

…trata de sacar el discurso hegeliano de su contexto (del libro) a un contexto 

radicalmente diferente, el de la realidad misma del mundo. Técnica que se 

asemeja menos a una inversión de las tesis hegelianas que a su perversión: que 

colocadas en el escenario de la historia, hablan por fin su verdadero lenguaje 

(Mosès: 54). 

  

Hegel hacía depender de un Absoluto abstracto, todo lo que pudiera decirse y 

pensarse acerca de Dios- del ser humano- y del mundo, a partir de lo cual el ser 

humano podía establecer una relación que instrumenta y determina todo aquello que 

se constituyera en objeto de su conocimiento.  

Considerar el ser humano bajo el paradigma de una humanidad determinada 

o de un concepto que tratase de expresar su esencia, hacía que la gran variabilidad 

                                                      
12HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH (1770-1831), uno de los filósofos idealistas alemanes más 
influyentes y sistemáticos que sobresale también por su filosofía de la historia y de la religión. nació 
en Stuttgart… comienza a asistir al seminario de teología o Stift que está asociado a la Universidad de 
Tubinga; estudió Teología y lenguas clásicas y literatura y entabló por entonces amistad con el que 
sería su futuro colega y posterior adversario, Schelling, así como con el gran genio de la poesía 
alemana, Hölderlin. De entre sus obras más famosas se destacan: La ciencia de la lógica, La 
fenomenología del espíritu, La filosofía del derecho, Enciclopedia de las ciencias filosóficas. (Audi: 
598-600) 
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en la que la misma humanidad se expresa en la realidad, fuese reducida a una 

supuesta igualdad. Esta igualdad natural de todos los seres humanos en una 

homogeneidad sistemática pensada, aísla a un individuo con respecto del otro, ya 

que si cada ser humano es igual a otro, es reducible a la idea que las personas pueden 

tener de sí mismas. Esto hace que cada individuo sea sospechoso ante otro, de tener 

aspiraciones comunes para la satisfacción de sus necesidades. Al estar estas 

necesidades en riesgo en el seno de la competencia biológica por la sobrevivencia, 

el otro se convierte entonces en enemigo potencial susceptible de ser agredido.  Este 

estado de guerra de unos contra otros, lleva a sus últimas consecuencias el impulso 

de auto conservación (cf. Hobbes, en El Leviatán), donde el miedo a la muerte se 

traduce en evasión religioso filosófica, punto de arranque de La Estrella…  

Esta dinámica del viejo pensamiento filosófico que elimina las diferencias o 

anula a los diferentes, se amplifica de micro a macro estructuras; así la lógica 

totalitaria que se instaura en la armazón ideológica del Estado sigue un proceso de 

crecimiento ordenado y estructurado. Entonces, si "…los múltiples Estados se 

encuentran en el plano de la naturaleza en permanente guerra…" (prefacio 

Rosenzweig 2008: 19) y ello es una realidad tangible hoy día, cabe preguntarse si los 

estados totalitarios son los únicos que comportan esta especie de auto-

organización, o son los que mejor expresan una lógica que subyace a todas las 

formas de poder estatal o institucional, en  mayor o menor escala.  

Es posible que la conexión Estado-Individuo en Hegel expresara una forma 

especial de concebir la individualidad, la singularidad, lo uno, a partir de la cual ya se 

establecen pautas del cómo y el por qué Rosenzweig apelará a lo singular y diferente 

como uno de los pivotes de su sistema. 

En el prefacio de Roberto Romano a Hegel y el Estado en traducción 

portuguesa, tesis doctoral de Rosenzweig bajo la tutoría de Friederich Meinecke,  se 

aduce que:  

Meinecke destaca en Hegel una filosofía de la potencia (poder), cuando comenta 

el texto De sobre la Constitución Alemana (1799-1802), y cita: no es en el reposo 
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pacífico, sino en el movimiento de la guerra, que se muestra la fuerza de cohesión 

de cada uno con el Todo13. 

  

El valor de la fuerza es generadora del Estado, y el motor impulsor está en el 

contexto histórico social. Según Roberto Romano:  

 

Meinecke coloca cerca de Hegel a Maquiavelo en cuanto que, a ambos los 

unía el deseo de encontrar para sus respectivas naciones fragmentadas 

un Teseo salvador. 

  

Esta matriz es determinante para apreciar ciertamente las implicaciones que 

esta Filosofía del Estado hegeliana tendrá en el ámbito de la obra de Rosenzweig. 

Romano sigue citando a Hegel, quien  

 

…en las Lecciones de 1805-1806 (…) asume que todos los Estados deben su 

fundación a la fuerza, y que los regentes de la fuerza fueron grandes hombres 

como Teseo. La condición previa de este gran hombre es que sepa y pronuncie 

la voluntad absoluta14 (Prefacio. Rosenzweig 2008: 15). 

  

Era innegable el papel de la fuerza autocrática en la formación del Estado, pero 

para Rosenzweig hay algo más: "este hombre grande obedecido a la fuerza por todos, 

lo es porque tiene en sí la voluntad que un día todos tendrán" (Rosenzweig 2008: 

218). Según R. Romano "el paso del querer inconsciente del colectivo al querer del 

                                                      
13Roberto Romano citado de su Prefacio a: Rosenzweig, F. (2008): Hegel e o Estado, trad. Ricardo 
Timm de Souza, Perspectiva, São Paulo, 649 pp. Págs. 9-19. Hegel F. De sobre la Constitución 
Alemana (Begriff des Staats, Die Verfassung Deutschland, em Werke in zwanzig Bänden, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1971, vol.1, pág. 473).  
14 Continúa la cita: "… así un poder terrible asumió el Estado en la Revolución Francesa, el todo en 
general…esta fuerza no es despotismo, sino tiranía, puro y terrible dominio: sin embargo ella es 
necesaria y justa en la medida en que constituye y mantiene el Estado como aquel individuo real. Este 
estado es el espíritu absoluto…" (Prefacio. Rosenzweig 2008: 15) 
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tirano, sigue el camino general del en si al para-si…" Ello se deducía de lo expresado 

por Rosenzweig cuando apuntaba que:  

 

…concepto y comprensión deben ser justificados y legitimados por la fuerza (…) 

este es el código de esta nueva doctrina del Estado que debe enseñar a las 

nuevas generaciones a ver, en la historia universal, el puente de conexión entre 

el Reino del Espíritu y el del poder, del concepto y de la fuerza (citado en el 

prefacio Rosenzweig 2008: 206).  

 

Los intereses del pueblo, y de los individuos que lo componen, no se expresan 

en los intereses del tirano, que los incorpora y los suspende en un movimiento 

violento que va de un en-sí para-sí. Esta dinámica se establece a partir de un golpe 

enérgico de totalización. La fuerza está incorporada en la auto-constitución, que de 

alguna manera ya se había manifestado en la historia medieval cuando el monarca 

se otorgaba el derecho a regir por decreto divino o por facultad natural en su auto-

legitimación.  

Los grandes tiranos se mueven en un juego de energías desprendidas de una 

necesidad emergente de transformación de las situaciones. Este tirano sabe dirigir 

de esta manera, el sentido del movimiento de la masa a ser sometida y sus 

contradicciones internas, e impone una lógica que anula al ser humano individual y 

concreto. El carácter matemático y calculador de las relaciones sociales colocó un 

sucedáneo del nombre que identifica a este ser humano concreto. En su lugar 

aparece un número que engrosa los cálculos estadísticos inherentes a la demagogia. 

Este grande hombre, según Rosenzweig "…prevalece cuando sabe expresar la 

voluntad absoluta, donde todos se reunirán entonces entorno a su bandera" (citado 

en el prefacio Rosenzweig 2008: 19).  

Los intercambios entre los diferentes grupos en los que la sociedad se 

organiza lo hacen desigualmente; este origen de los sistemas sociales lejos de 

realidades ideales de equilibrio genera ámbitos donde las condiciones de posibilidad, 

los caminos alternativos y la re-creación de condiciones de existencia se hacen 

viables. Potencialidades que son completamente adversas para un poder que 
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determina con carácter teleológico los destinos individuales, donde el individuo 

desaparece en pos del poder del Estado.  

El tirano mueve de esta forma los intereses de una minoría, estableciéndolos 

como norma al resto que incorpora en sí excepcionalmente, creando condiciones 

artificiales de equilibrio basado en un patrón de uniformidad. Sobre esta artificialidad 

se edifican parámetros de comportamiento, aludiendo a justificativas basadas en 

tradiciones y genealogías que legitiman una nacionalidad pensada. Se establecen 

verdades o criterios de verificación que permiten la ejecución arbitraria de 

procedimientos exclusivos y excluyentes de aquello que ha sido diferenciado, y que 

atenta contra el mantenimiento de estas condiciones artificiales de paz.  

Lo descrito sobre el papel parece imposible. Transcurre la República de 

Weimar15. En el artículo 48 de dicha Constitución, se legislaba la concesión de plenos 

poderes al Jefe de Estado, de establecer el Estado de Excepción, cuando el orden y la 

seguridad pública estuviesen bajo amenaza contingente. Todo ello, con el objetivo 

de preservarlas, aun apelando al ejército, con el objetivo de suspender total o 

parcialmente, los derechos individuales de los ciudadanos. Hacía falta un 

mecanismo que pusiese orden, y permitiese la reorganización de un Estado que 

estaba sumido en el caos político, económico y social. Los devastadores efectos del 

uso del Estado de excepción se verificarían en la barbarie nazi posteriormente. El 

Estado tenía así la prerrogativa de ejercer todo el poder y determinar sobre la vida y 

                                                      
15 La República de Weimar, nombre de la homónima ciudad alemana donde se erige la Constitución de 
un Imperio Alemán en ruinas, tras la derrota sufrida frente a los Aliados en la I Guerra Mundial y la 
firma del Tratado de Versalles 28 de junio de 1919 que significó: el desarme, concesiones territoriales 
y pago de indemnizaciones a los Estados vencedores. Este periodo de 1919 a 1933, que comenzó con 
una Alemania casi colapsada a nivel económico y político al término de la Guerra. Se caracterizó así 
por ser un lapso de tiempo convulso e inestable política y económicamente para dicha nación: tensión 
entre diferentes partidos políticos en pugna por el poder, golpes y levantamientos armados de obreros 
y militares, hiperinflación económica, fueron el orden del día los primeros años. Si bien lo términos del 
Tratado de Versalles fueron mínimamente observados, la estabilización económica de la devastada 
Alemania no se hizo esperar , al mismo tiempo la necesidad de una unidad ante el fraccionamiento 
político se hacía inminente, fuerzas estas que desembocarían en el ascenso al poder del Nacional 
Socialismo en 1933, con Adolf  Hitler a la cabeza.  El amplio sector de una intelectualidad expansiva 
en diversos campos es expresión de las crisis de este periodo, baste la referencia obligada al contexto 
que hay que hacer frente a las obras de importantes intelectuales de este periodo: Franz Rosenzweig, 
Carl Schmitt, Walter Benjamin entre otros. Para una exposición de la historia de este periodo (Schiedl 
et.al. pág 226-267). 
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la muerte16 de los ciudadanos que le habían rendido y cedido su derecho. Es un 

momento donde está en juego la individualidad del sujeto, un sujeto con nombre y 

apellido, que se identifica como el pobre en el pensamiento político de Benjamin.  

 

… el sujeto benjaminiano es central por su debilidad. El lumpen, el que sufre, el 

oprimido, el que está en peligro, pero que lucha, protesta, se indigna. Ése es el 

sujeto que puede conocer lo que los demás (el que oprime o manda o pasa de 

largo) no pueden conocer. Su plus cognitivo es una mirada cargada de 

experiencia y proyectada sobre la realidad que habitamos todos. Esa mirada es 

la que puede decir, dentro de un Estado social de Derecho, que ahí los oprimidos 

viven en un permanente estado de excepción o que lo que para la mayoría es 

progreso es en el fondo un proceso de ruinas y cadáveres, como dice el ángel de 

la historia de la tesis IX. (Reyes Mate, Introducción a las Tesis sobre el concepto 

de Historia de Walter Benjamin, en Medianoche en la Historia, 2006: 20-21) 

 

Se establece un proceso de diferenciación intencional. Aquel que es sujeto que 

segrega ha programado una imagen que no se corresponde con su evidencia fáctica. 

En conclusión, esta identidad diferenciada es real (efectiva) en tanto racional. Por 

tanto pueden asignarse valores y propiedades fijas sobre qué o quién es diferente en 

su alteridad. Alteridad que queda convertida en fantasma de una realidad excedente 

contra la cual descargar toda violencia 17 , de ahí, su aniquilación. La vida queda 

                                                      
16 El filosofía del Derecho determina y dona al Estado un poder sobre la vida y la muerte, lo cual se 
vuelve norma regia "¿existe eso que llamamos propiamente crimen? Pues si soy yo mismo el primero 
que atribuyo en mi sentencia la designación  de crimen a unos hechos tan extraordinariamente 
intrincados (…) constantemente cambiantes en su significado para los demás y hasta para su propio 
autor, ¿es entonces la acción un crimen? ¿qué es propiamente?...piensa  (el Juez) que al igual que lo 
ha llamado así, "bien podría" de la misma manera no haberlo llamado así, "puede  imaginarse" que un 
buen día ya no lo llamará así. La firmeza de la designación, la confianza en el nombre, empiezan a 
tambalearse…ahora se busca lo estable en el propio fenómeno (…) algo permanente, que busca una 
esencia ahí donde la realidad (…) no quiere mostrar nada permanentemente: ¿qué es? Ahora le nacen 
respuestas teóricas sobre la esencia del crimen (…) que no designan el crimen concreto, sino el 
general: enfermedad, pecado, error, secuela de las condiciones sociales, dadas por separado: por el 
médico, por el eclesiástico, por el profesor, por el hombre de estado" (Rosenzweig 1994: 28-29) 
17El concepto de violencia proviene del contexto de la discusión filosófica de Emmanuel Levinas. " La 
noción de violencia que articula Eric Weil en Lógica de la filosofia, es aplicada por nuestro autor para 
combatir el ser y la comprehensión ontológica heideggeriana (…) La violencia se produce en la 
negación del ente concreto e individual por parte de este discurso. La comprehensión ontológica 
heideggeriana lleva a cabo esta violencia al subordinar el ente al ser. La relación del saber y del 
conocimiento es violencia contra la singularidad por la mediación del neutro conceptual que hace 
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expuesta en una excepción permanente, y se vuelve un concepto que puede ser 

borrado de un solo plumazo. 

Este caudillo representaba la vitalidad de todo un pueblo, no una vitalidad 

efectiva sino una vitalidad artificial –y atiéndase esta contradicción– dependiente de 

la energía que dimana de un proceso de exclusión dialéctica de un tercero. Esta 

energía-poder que se incorpora, se agota cuando las relaciones de los tres: Dios, 

Mundo, ser humano, son re-comprendidas por el Nuevo Pensamiento. Esta novedad  

estriba "en comprender el Ser no como necesidad absoluta, sino como posibilidad y 

potencialidad radicales" (Timm de Souza: 31)18.  

La tensión Estado-individuo es solo una arista de análisis hasta este 

momento, sin embrago, en ese periodo de entreguerras también llegaba a un punto 

clave de realización el desarrollo del pensamiento y la teoría social, que estaban en 

auge desde mucho antes. Esas disciplinas se constituyen en un cuerpo teórico 

solido 19  por oposición a la filosofía como disciplina académica. Acontecía  una 

disrupción que influía, quizá desde fuera, en el proceso de escisión del programa de 

Rosenzweig, de la tradición filosófica precedente. Se enfatizaban cuatro áreas de 

reflexión: la religión, la economía, la historia y las ciencias. Estas son aristas que 

guían la reflexión de Rosenzweig en Hegel y el Estado.  Rosenzweig califica toda la 

filosofía de idealista desde Jonia hasta Jena. Todo ello, debido en parte a la a la 

parcelación y especialización del conocimiento, áreas en sí aisladas, desde las 

cuales se establecen reduccionismos explicativos de algún objeto estudiado, y desde 

donde, se considera lo real, efectivo y fáctico bajo el prisma universal, totalizador y 

solipsista de lo abstracto y teórico. Por ello, Rosenzweig asevera que materialismo e 

idealismo coinciden en un mismo punto: el «ismo» que parcela los saberes. 

                                                      
posible esta reducción. Si se pretende superar el solipsismo por el saber o la comprehensión, el ente 
concreto va camino a su alienación. Se trata de encontrar otro género de trascendencia que no sea el 
de la comprehensión y que prefigure un absoluto hacia el cual pueda abrirse el ser individual sin que 
resulte alienado por ello. Este absoluto es el imperativo ético que funda toda racionalidad. " (Levinas, 
2002: 20-21, Introducción por Daniel E. Guillot). 
18Timm de Souza R. Rosenzweig entre a História e o Tempo- O sentido crítico de Hegel e o Estado, 
págs. 21-38, como prefacio a: Rosenzweig, F. (2008): Hegel e o Estado, trad. Ricardo Timm de Souza, 
Perspectiva, São Paulo, 649 pp.               
19 Alrededor de 1905, con la publicación de obras como La ideología alemana y El capital, de Marx 
(Alemania 1818-1883), La división del trabajo y Suicidio, de Emile Durkheim (Francia,1858-1917) y La 
ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber (Alemania,1864-1920) (Morrison: 25). 



 
 
 
 

42 |  El Nuevo Pensamiento de Franz Rosenzweig: una visión Teológica Política 
 

I.3 Nuevo Pensamiento, una política concreta 

 

La originalidad del Nuevo Pensamiento estriba en ser la expresión sistemática 

de la vida concreta de Franz Rosenzweig. Su madre orientó su nutrida educación, que 

sumado al rico acervo intelectual del joven Franz entraron a formar parte de su 

particular articulación teórica y su práctica educativa. Rosenzweig poseía saberes 

múltiples (medicina, matemática, Historia, Filosofía, instrucción judaica), que junto a 

la música, y el arte, se re-organizará e incorporará matricialmente en un sistema de 

filosofía, con una marca propia y personal, y una articulación teórica sui generis. 

Rosenzweig estudia filosofía con Heinrich Rickert y Jonas Cohn, en la 

universidad de Friburgo, dominada por el neokantismo; además estudia historia con 

Friedrich Meinecke, junto al que en 1912 obtiene su referido doctorado.  Las reservas 

respecto a la filosofía de Hegel fueron confirmadas por participación directa del joven 

Franz en la guerra. La filosofía hegeliana desde la mirada de este autor, justificaba la 

disolución de lo individual y se puede traducir fácilmente en la muerte necesaria de 

algunos seres humanos en nombre de causas superiores; ya que ocurría un 

movimiento de relación directa entre los conceptos filosóficos abstractos y su 

concreción histórico-social.  

Este momento histórico, se caracteriza por el cambio de las concepciones 

estáticas sobre la realidad y la historia, conformadas alrededor de la religión, a un 

status de cierto dinamismo. El ser humano, capaz de conciencia y fundamento de sí 

mismo, es tomado como eje operativo fundamental de transformación  histórico-

social, y se convierte en objeto de un encadenamiento dialéctico y en una de las tesis 

que debe transformase, conforme la contradicción necesaria al desarrollo que hace 

avanzar la historia. Este movimiento al interior de la historia y la sociedad, se 

caracteriza por lo teleológico 20  como lógica intrínseca de funcionamiento de un 

                                                      
20 Aunque el programa que supone el Nuevo Pensamiento se sitúa exteriormente al viejo pensamiento 
filosófico, este último es tomado como punto de partida y acontecimiento necesario así "el idealismo 
clásico alemán lo es, por tanto, Y también lo es el programa de autorrevelación, teleológicamete 
dirigida hacia lo infinito, que cumple la razón en la perspectiva monadológica de la fenomenología 
trascendental. En este segundo caso no es la síntesis dialéctica, sino la síntesis de cumplimiento la 
que lleva sobre sí la tarea universal de constitución del sentido absoluto". (Rosenzweig, 1997: 15, 
Introducción de Miguel Garcia-Baró) 
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pensamiento europeo cristiano desacralizado, "como una forma especial de 

determinación, y determinación desde un fin" (Ferrater: 767-769) planificado, por lo 

que disminuían las posibilidades de apertura a un futuro preñado de una pluralidad 

de posibilidades resultantes. Todas estas concepciones se concretan en la noción 

de progreso, punto central de las críticas de Benjamín (lector atento de Rosenzweig) 

en las Tesis sobre filosofía de la Historia21; que incide en lo que se concibe como ser 

humano, y es muy coincidente con lo ya citado de aquella concepción de humanidad 

vacía que tanto criticó Rosenzweig, y que según Reyes Mate: 

 

(…) no es lo mismo hacer del progreso la meta a la que tiene que servir la 

humanidad en su conjunto, que entender el progreso como un medio para que la 

humanidad se logre en todos y cada uno de sus miembros. (Reyes Mate 2006: 

42) 

 

La sociedad, ámbito vital del ser humano, había entrado una mecánica de 

desacralización-laicización-secularismo. Esto, junto con lo que se ha venido 

explicitando hasta ahora, acentuaba la tensión entre el individuo, familia y la 

sociedad y la hacía aún más aguda. 

                                                      
21Uno de los temas que atraviesan el pensamiento de Benjamin, en una lectura diacrónica de las Tesis 
de filosofía de la historia de 1940, es el de la crítica a la noción de progreso, como lógica interna de 
funcionamiento del capitalismo y su concepción de historia a partir del pensamiento de los 
vencedores. Una lógica que subyace a los totalitarismos en general.  En sus Tesis, el autor hace uso 
de diferentes concepciones teológicas en función de su crítica teórica, a saber, la reserva subversiva 
que característico del mesianismo judío y a la escatología. Discute sobre la cuestión de la modernidad, 
que ha recibido de la Ilustración las huellas de un cristianismo secularizado. Del mismo modo que 
Rosenzweig, relaciona esta crítica a la noción de progreso con las diferentes concepciones de tiempo. 
A la noción de tiempo vacío, homogéneo y continuo opone la concepción de tiempo pleno. El primero 
refiere una concepción amnésica del tiempo que olvida el pasado en una sucesión sustitutiva, pasado-
presente-futuro,versus un segundo momento que considera el instante como momento 
revolucionario, en el que se actualiza un pasado anhelado por las víctimas, apela así a la memoria 
anamnética (en este sentido hay una deuda enorme con teólogos cristianos como Johann Baptist 
Metz en su obra cumbre Memoria Passionis). La esencia  teleológica de un cristianismo desacralizado 
europeo, que se ha concretado en la  moderna noción de progreso, ha hecho que el ser humano se 
comporte como una entidad secundaria, necesaria por su contribución a la realización de un estado 
objetivo ideal, que excluye a su vez a otro ser humano de sus relaciones, con un Estado de Excepción 
que resulta vinculante). Ideal que, visible en algunas concepciones escatológicas, se sitúa de forma 
asintótica ante la mirada de aquel que lo sigue sin nunca alcanzarlo, por lo que se impone el valor 
absoluto del instante en sus posibilidades revolucionarias y de transformación. Tesis sobre filosofía 
de la Historia de Walter Benjamin,  recogidas y comentadas por Reyes Mate en Medianoche en la 
Historia,  (2006). Trotta, Madrid. 344 pp.  
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Un pequeño acontecimiento podía dar vuelta a la rueda en un proceso de 

inversión radical, aun cuando todos estos hechos históricos sociales se exponían 

fehacientemente en su obra, e influyen notablemente en su propuesta. Este 

acontecimiento repentino es el instante del que habló Benjamin, y que a su vez forma 

parte de la cura del pensamiento idealista desde Jonia hasta Jena; es el ahora que 

da la capacidad al ser humano de sobrepasar sus condicionamientos histórico-

temporales y geopolíticos, algo que Rosenzweig ha querido hacer desde su sistema. 

Según Rosenzweig habrá de plantearse diferentes curas al entendimiento enfermo 

idealista, entre ellas están esos los acontecimientos repentinos e imperceptibles 

para los grandes sistemas globales de pensamiento. Por ello, la presencia de su tío 

abuelo Abraham Rosenzweig, por el que el joven Franz había sido guiado en los 

modos de la vida tradicional judía y el aprendizaje de la lengua hebrea, es un hecho 

puntual que marca esta historia de vida, y que reemergerá en el acontecimiento de 

Yom Kippur (Día de la Expiación, celebración solemne judía), este último hecho se 

constituyó en un punto de inflexión radical que se explicitara más adelante.  

Puede decirse a partir de lo anterior, que el desarrollo vital de Rosenzweig se 

caracterizó por giros bruscos; según su propia declaración en carta a Frederick 

Meinecke 22 , ya no le satisfacía "su curiosidad científica ni el desmedido apetito 

estético" que caracterizaban su sed de conocimiento. Al respecto alude en su carta 

que "el conocimiento ya no es para mí un fin en sí mismo: se ha vuelto un servicio". 

Su participación en la I Guerra mundial catalizó este giro radical, ya que fue un hecho 

que le llevó a concebir desde su honda reflexión personal lo que llamó mi judaísmo 

(referida carta a Meinecke), y se tornó realidad en la fundación de la Casa Libre de 

Estudios Judaicos, como proyecto y realidad política concreta. 

Esta realidad política surge en respuesta a la situación social de los judíos en 

aquellas sociedades. Para ello Rosenzweig concibe el proyecto de La Casa Instituto 

Libre de Estudios Judaicos (Freies Juedisches Lehrhaus), que abrió bajo el liderazgo 

del propio Rosenzweig en 1920, y se constituyó en un ámbito, donde lo propiamente 

judío era concebido en relación con el lugar y el tiempo en el que se desarrollaba la 

                                                      
22 Carta a Frederick Meinecke, desde Kassel, 30 de agosto de 1920 Carta publicada en Colección de 
Escritos de Franz Rosenzweig, traducidos al español (85-88). Burelo, Marcelo G. Ed. (2007): Lo 
humano, lo divino y lo mundano, Franz Rosenzweig. Escritos, Lilmod, Buenos Aires. 
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vida de la diáspora judía. Los judíos no engranaban en el concepto de una humanidad 

abstracta y pensada desde el Espíritu absoluto en Hegel. El Estado no era más que la 

encarnación del Espíritu absoluto como proyección del ser individual, contingente y 

político, sin embargo frente a semejante abstracción, la individualidad del ser 

humano concreto desaparecía. Por ello, lo político en Rosenzweig se traducía en una 

vuelta a este ser humano concreto en relación con otro ser humano diferente. La 

Casa Libre de Estudios Judaicos era ese espacio de concreción política, como lugar 

donde las relaciones interhumanas podían verificarse, y desde donde la singularidad 

judía estaba a salvo del totalitarismo político excluyente.        



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NUEVO PENSAMIENTO, ARGUMENTOS SOCIALES 

Y TEOLÓGICOS  PARA UNA DECONSTRUCCIÓN 



 



 

Los hechos acaecidos y explicitados hasta este momento, manifestaban sus 

efectos en la integralidad del ser del hombre moderno; Franz Rosenzweig no 

escapaba a ello, siendo un joven siempre atento a las contingencias de su tiempo, y 

a lo cual respondió quizá con una crisis identitaria, que lo llevaría a tomar 

determinaciones drásticas. Los hechos exteriores y la relación con sus familiares y 

amigos son vitales para la comprensión de esta crisis. 

 

II.1 Yom Kippur 1913 

 

Rosenzweig desarrolló una estrecha amistad con Viktor von Weizsäcker y con 

su primo Rudolf Ehrenberg. Este último se constituyó en una influencia filosófica 

decisiva y manifiesta. Junto a él, Rosenzweig jugó un importante  papel en la 

reemergencia del neohegelianismo en el ámbito intelectual alemán alrededor de 1910 

(Stanford Encyclopedia of Philosophy).  Rosenzweig recaba un papel importante a 

partir de su inserción en el grupo intelectual en Baden-Baden; de su participación 

activa en los ámbitos intelectuales de su tiempo, Rosenzweig extrajo ciertas 

intuiciones necesarias; a saber, que el individualismo de la cultura y la 

especialización de la ciencia contemporáneas, no podían incorporarse de forma 

absoluta tan solo, en una unidad espiritual e intelectual del presente. 

 

Comprenderemos bien el alcance de esa radicalidad atenta al destino del hombre, 

si la comparamos con otra reflexión centrada en la cultura, como, por ejemplo, el 

multiculturalismo. Este puede buscarse excusas a la injusticia o al sufrimiento 

del hombre real que la filosofía no puede permitirse. (Reyes Mate, 2006: 13) 

  

 Esta reflexión sobre el individualismo de la cultura, actuaba como lógica 

interna de sentido inherente a toda la Modernidad, y a su vez, episteme desde el cual 

podía ser configurada toda idea de ser humano, único e individual. Por ello, la idea de 

Totalidad no es concebible sin la apelación a la historia de vida de los individuos. 

Para Rosenzweig, la unicidad de cada ser humano, la realidad del mundo y la 
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trascendencia de Dios ponían en jaque la idea de Totalidad; mostrando cómo estas 

tres singularidades encuentraban sentido, una en relación a la otra y no en su mutua 

reducción. En este sistema la creación une el mundo a Dios, la revelación permite que 

el ser humano sea orientado por la palabra divina y la redención le da como tarea la 

salvación del mundo, esencialmente por medio del amor. 

El contexto era decisivo, pues hubo un hecho al interior de lo que pudiese 

llamarse su desarrollo vital y en este mismo espacio de tiempo, capital para una 

adecuada interpretación de su sistema: la tentativa de conversión al cristianismo y 

su decisión definitiva por el judaísmo en Yom Kippur1, en Berlín 1913. A partir de este 

momento, Rosenzweig quedó convencido de que deseaba dedicar el resto de su vida 

al estudio y a la enseñanza del judaísmo. Para ello, permaneció en Berlín bajo la 

influencia del filósofo Hermann Cohen, un exponente importante del judaísmo liberal 

y con quien entró en estrecho contacto a partir de aquellos años.   

Esta experiencia que lo haría permanecer judío, es un punto de giro en su 

formación académica y en la dirección de sus escritos.  Emprende estudios más 

profundos acerca de su herencia judía en la Escuela Superior para la Ciencia del 

Judaísmo (Hochschule für die Wissenschaft des Judentum). Todo este proceso vital 

fue también en parte, resultado de una tensión y fuerte diálogo epistolar con sus 

primos Hans y Rudolf Ehrenberg, además de la abundante correspondencia con 

Eugen Rosenstock. En el pensamiento de Rosenzweig estaba presente la conciencia 

de que Dios había sido desplazado de su preponderancia en el pensar y el actuar, 

lugar que había ocupado el Yo, como lugar desde el que Todo comenzaba a ser 

redimensionado. El ser humano, objeto de sí mismo, condicionaba el carácter efímero 

de esta Humanidad pensada, y concluía en su autoaniquilación. Se necesitaba un 

punto fijo en el espacio/tiempo que diese un sentido, no a la Humanidad abstracta 

sino a los seres humanos concretos. Si en aquella sociedad alemana moderna, era 

palpable el sinsentido y la desorientación causada por la condiciones políticas, 

económicas y sociales, y el pensamiento de Rosenzweig lo denunciaba, cuánto más 

                                                      
1…el 11 de octubre Día del Gran Perdón, solo en Berlín, Rosenzweig siguió el culto sinagogal en un 
templo pequeño, al azar, y la experiencia le hizo entender que –en sus palabras-, no siéndole ya 
imprescindible la conversión se le había hecho imposible. (Rosenzweig, 1997: 12, Introducción del 
traductor al español, Miguel García Baró). 
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puede ser actual este pensamiento cuando en la actualidad han caído las grandes 

utopías humanas, y las sociedades están cada vez más fragmentadas por ideales o 

ideologías, en un estado conflictivo permanente.  

La decisión  de Rosenzweig de continuar sobre los pasos del judaísmo se ven 

iluminados por la estrecha colaboración y aprendizaje con Herman Cohen, que ya 

estaba retirado de su profesorado en Marburgo. Durante los cursos que toma bajo 

su guía en Berlín, Rosenzweig formuló sus primeras ideas sobre educación judía en 

correspondencia pública con su maestro. A partir de la revisión de uno de los últimos 

trabajos de Cohen, La Religión de la Razón desde las fuentes del judaísmo, publicado 

póstumamente en 1919, el filósofo de Kassel encontró argumentos suficientes para 

lo que sin embargo, se constituiría en una separación del idealismo crítico de Cohen 

y de la tradición idealista en general. En ese trabajo, Dios y el ser humano son 

correlacionados, en una paradojica dependencia-individualidad. Cada parte es 

independiente en sí mismo, en su "ser así y no de otro modo", pero al mismo tiempo 

en intercambio recíproco. Rosenzweig creyó descubrir una anticipación del 

desarrollo de su propia visión, realmente fundamentada en la relación recíproca entre 

Dios, el Ser humano y el mundo.  

En 1914, aun bajo la influencia de Cohen, critica los posicionamientos 

teológicos  de moda, y criterios que compartía su amigo Martin Buber. A raíz de ello, 

Rosenzweig escribe su ensayo AtheistischeTheologie de 1914. El autor, en este 

ensayo titulado "Teología Atea, y a través de una comparación de diferentes 

tendencias teológicas del Protestantismo" (Freund: 58), critica las teologías judías (y 

cristianas) que conciben a Dios como una expresión o aspiración vital judía de 

unidad, y reducen a la divinidad a no más que una simple proyección. Rosenzweig 

insistía en, que esta teología, si tomaba en serio la noción de la revelación, no debe 

solamente tener en cuenta la afirmación de la existencia ontológica de Dios, enfatiza 

en su completa y absoluta independencia del ser humano, y al mismo tiempo su 

estrecha relación. Solo a partir de aquí se puede entender la escisión ocurrida al 

interior de la experiencia humana en el mundo, entre su propia-realidad evidente, y la 

realidad o existencia independiente del mundo sin reduccionismos de origen. 

Rosenzweig sugiere además que la relación de Dios con el ser humano en el mundo 
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permite tener una visión de la historia a través de una trayectoria de redención 

absoluta, lo que sería una forma singular de manifestación de la divinidad, una 

especie de evidencia.  

A partir de este momento es necesario tratar lo expresado por Rosenzweig en: 

"Anmerkung ueber Anthropomorphismus (Nota sobre el antropomorfismo) de 1928" 

(Freund: 77). Ello era una temática referente a la concepción antropomórfica de Dios, 

una concepción que según Schelling va a ser justificada a partir de un  puro acto de 

abstracción racional, y diferente en Rosenzweig, quien va a entender este 

antropomorfismo presente en la concepción de un Dios personal, solo a partir de la 

experiencia de fe del ser humano concreto. No es la experiencia no de un objeto sino 

de un encuentro. Se concibe ese antropomorfismo, no como un simple reflejo que 

parte del teomorfismo del ser humano como imagen de Dios, desde donde se deduce 

que el ser humano es persona en virtud de la personalidad de Dios. El ser humano es  

persona sin condicionamientos, y con una libertad que precede a su ser pensado 

fuera de todo sistema.  Partiendo de esta libertad original sin coerciones, la persona 

que aparece ante el otro como milagro en relación, puede insertarse 

conscientemente en el mundo para cumplir su misión. 

 

Sólo si B (elemento del mundo) es algo que incluso dentro del sistema sacude 

los barrotes del sistema, sólo entonces puede quedarle el "recuerdo" de aquella 

vida presistemática. Mas entre todos los B, sólo hay uno así: la personalidad libre. 

La sola confesión sincera de que la libertad es "el milagro en el mundo del 

fenómeno" hace personalmente de Kant el más grande de todos los filósofos. La 

libertad, en este caso, como lo inapresable en "relaciones", y por ende no 

sistematizable (…) Concedido esto, entonces la libertad puede determinarse 

tranquilamente como clasificación, como dedicación (Burelo2: 63, Rosenzweig, 

Nuevo Pensamiento). 

 

 Este antropomorfismo no quiere referirse  a  un  origen  ontológico  Dios,  sino 

                                                      
2 Colección de Escritos de Franz Rosenzweig, traducidos al español. Burelo, Marcelo G. Ed. (2007): 
Lo humano, lo divino y lo mundano,  Franz Rosenzweig. Escritos, Lilmod, Buenos Aires.  
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que la experiencia que de su persona se tiene, solo puede ser lógica a través de la 

múltiple existencia humana. Dios como persona puede ser percibido en virtud de una 

relación viva de un encuentro en la experiencia de fe del ser humano con Dios y con 

los otros.   

De la herencia judía de Rosenzweig, surge entonces un concepto teológico 

fundamental: revelación. Concepto necesario para orientar a esta humanidad en el 

tiempo y en el espacio, y responder a sus preguntas esenciales y existenciales. La 

revelación es un punto de despertar consciente del ser humano frente a los retos del 

progreso civilizatorio (de lo que Benjamin fue consciente en las "Tesis sobre filosofía 

de la historia"). Rosenzweig, utilizando el lenguaje de Rosenstock-Huessy dirá: 

"…revelación es orientación" (Rosenzweig 2007: 58) 3 , también era un hombre 

moderno sometido a  las mismas contingencias. Los momentos de radicales 

cambios en su vida, se incorporan en un modo singular de considerar y vivir la religión 

y así la revelación. En el periodo de la posguerra (I Guerra Mundial), y en los años bajo 

la orientación de Cohen, Rosenzweig desplazó su atención hacia los problemas sobre 

la educación judía. Visión que se consolida en una serie de ensayos4.  

Rosenzweig, junto a otros intelectuales judíos en Frankfurt/Main, no solo aúna 

esfuerzos para establecer el Instituto para la educación judía de adultos, sino que 

comienza a formular un programa con fines educativos para judíos asimilados 

contemporáneos y coterráneos. Su niñez influyó notablemente en este hecho ya que 

como ellos fue hijo de la emancipación y asimilación que viviera la judería europea. 

Este fenómeno afectó a Rosenzweig desde dentro quizá por una exagerada 

                                                      
3 Colección de Escritos de Franz Rosenzweig, traducidos al español. Burelo, Marcelo G. Ed. (2007): Lo 
humano, lo divino y lo mundano, Franz Rosenzweig. Escritos, Lilmod, Buenos Aires. Carta Hans 
Ehrenberg de noviembre de 1917, llamada por el mismo Rosenzweig como Urzelle o Célula Originaria. 
4 Entre los que descuellan:  Ya es hora. Ideas sobre el problema de la actual formación judía. Escrito 
dirigido a Hermann Cohen. "Zeit ist’s. Gedanken uber das Judisches  Bildungs problem des 
Augenblicks (1917) (...), junto con  Formación ...y Los constructores (con los que desde entonces 
forma una especie de unidad) y en la compilación Kleinere Scriften (1937), increiblemente publicada 
en Berlín bajo el régimen  nacionalsocialista. Todos los ensayos allí reunidos, más otros muchos 
materiales, confroman el tercer tomo de obras completas, que lleva por título Zweistromland 
(Mesopotamia, y literalmente, País de los ríos, en alusión a la fe y al pensamiento): la bella metafora 
con la que el propio Franz Rosenzweig titulara su primera colección de escritos breves, publicada en 
Berlín en 1926".  
4En Colección de Escritos de Franz Rosenzweig, traducidos al español. Burelo, Marcelo G. Ed. (2007): 
Lo humano, lo divino y lo mundano, Franz Rosenzweig. Escritos, Lilmod, Buenos Aires. 
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liberalidad y alejamiento de las tradiciones llevadas de la mano por la Haskalá, y por 

las presiones propias de la vida y desarrollo en una Europa cristiana y moderna. Para 

Rosenzweig la emancipación judía, lograda por la vía de la asimilación había disuelto 

el ámbito de desarrollo natural de lo propiamente judío (La Ley, hogar, sinagoga). 

Desde Mendelssohn y Zunz5, la emancipación se había llevado a cabo según los 

patrones educativos de la sociedad alemana. Se había importado esquemas y formas 

de pensamiento que eran ajenas al espíritu e idiosincrasia de esta cultura milenaria. 

Todos los planes se concibieron dentro de los límites de una política de 

asimilación especialmente desarrollada para los judíos, pero sin tener en cuenta lo 

que los judíos tenían que decir  desde ellos mismos, al respecto:  

 

(…) no nos engañemos: ha sido precisamente el ala de orientación liberal de la 

política alemana hacia los judíos -desde Dohm, Hardenberg y Humboldt en 

adelante- la que siempre pensó que la emancipación sería el medio de solucionar 

la cuestión judía en el sentido de una asimilación que ni el más férreo 

asimilacionista entre nosotros aceptaría al pie de la letra (Ya es hora, Burelo: 44)  

 

Esos judíos asimilados, que fueron educados y posteriormente se 

desarrollaron exitosamente en ámbitos no judíos, querían retornar a sus fuentes.  El 

Nuevo Pensamiento y los escritos educativos ya referidos, son una pieza clave para 

entender este proceso. Los mismos que querían retornar, formaron parte del público 

receptor de "La Estrella… fue esa juventud judía que procura por distintos caminos 

reencontrarse con la ley antigua" (Rosenzweig 2005: 14), quienes creyeron ver en ella 

un libro judío en sentido estricto. Estos judíos habían llegado a ser asimilados de 

forma pasiva por tradición familiar, en otros casos se llegaba de forma activa por 

conveniencia o presión social, ya que la estructura ideológica de aquella Europa 

provenía de un cristianismo desacralizado. Un dato que se corrobora con recurso a 

la Teología Política de Carl Schmitt anteriormente citada.  

                                                      
5El filósofo Moses Mendelssohn(1729-1786) y Leopold Zunz (1794.-1886), fundador de la "Ciencia del 
judaísmo", fueron dos figuras clave de la Emancipación Judía en el marco de la Ilustración alemana. 
(Burelo: 95) 
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Rosenzweig comprendió que aunque la emancipación había traído libertades 

inimaginables y oportunidades a los judíos de Europa, al mismo tiempo, había 

desunido la conexión orgánica entre la vida, el estudio y práctica judíos. Esta 

situación de extremo asimilacionismo desde el siglo XIX, y aun antes, desplazó la 

balanza del judaísmo europeo hacia el extremo opuesto de quienes continuaron 

consagrándose a la ley judía. A los ojos de Rosenzweig, los que se mantuvieron fieles 

a las antiguas tradiciones, radicalizaron la vivencia de la Torah hacia un juego rígido 

de leyes y prácticas que requerían una obediencia celosa y por veces estéril.  

En sus consideraciones acerca de un camino de práctica y estudio judíos, 

Rosenzweig, se situó a medio camino entre judíos liberales y ortodoxos. La conexión 

entre un renovado compromiso con la propia "judaicidad de la vida" (Formación y sin 

parar, Burelo: 95) y el re-descubrimiento de una vida judía propia y personal, fue 

asumida por Rosenzweig como punto de partida de su programa educativo. Todo ello 

era necesario para el aprendizaje de este carácter, por lo que Rosenzweig se aseguró 

un camino para las sabias prácticas de un judaísmo equilibrado y viviente. El centro 

de atención desde donde todo debía concretarse era la persona judía sin más 

limitaciones, y sin una normatividad coercitiva que enmarcase el desarrollo de la 

judaicidad desde el exterior.  

Rosenzweig había identificado dos grandes extremos, que hacían a su vez de 

marcos por donde había de transcurrir la vía emancipatoria de los judíos moderno: 

sionismo y asimilacionismo. Estas eran formas extremas 6  constituidas por 

incorporación u oposición a una cultura (en este caso la germana) como marco en el 

que la diáspora judía había podido sobrevivir y de la que no debía deslindarse. Según 

Rosenzweig, este marco era en el que había de desarrollarse la judaicidad de aquellas 

colectividades emancipadas. Por ello, lo que identifica lo germano no es su esencia 

cultural cristiana, o cualquier ideología que pretenda construir una determinada 

                                                      
6Que según Ronsezweig: "parecen delinear el rostro de la actualidad judía. Y si el problema está 
planteado como lo plantean los partidos extremos de ambos bandos, sionistas y asimilacionistas: 
judaísmo y germanismo, entonces claro que la solución sólo puede ser la dicotomía entre obstinación 
y negación. Pero se le hace una injusticia a lo judío de la persona judía si se lo pone en una misma 
línea con su germanismo. El germanismo se distingue necesariamente de las otras nacionalidades. El 
germanismo de una persona judía excluye simultáneamente su condición inglesa o francesa. El 
alemán es llanamente alemán,  no francés o inglés al mismo tiempo" ("Formación, y sin parar", 
Burelo:92). 
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identidad nacional, sino lo auténticamente humano y vital. Eso humano y vital que no 

permite que su ser (y su ser judío en este caso) sea pensado desde una Racionalidad 

abstracta y absoluta.  

Rosenzweig denunciaba así, todo nacionalismo construido desde una 

culturología a tal fin, que define lo propio de una colectividad humana limitada por 

determinismos físico-geográficos, políticos y étnicos. Benjamin expresa que:  

 

La empatía con el vencedor siempre les viene bien a quienes mandan en cada 

momento (…) Quien hasta el día de hoy haya conseguido alguna victoria, desfila 

con el cortejo triunfal en el que los dominadores actuales marchan sobre los que 

hoy yacen en tierra. Como suele ser habitual, al cortejo triunfal acompaña el 

botín. Se le nombra con la expresión de bienes culturales. (…)Todos los bienes 

culturales que él abarca con la mirada tienen en conjunto, efectivamente, un 

origen que él no puede contemplar sin espanto. Deben su existencia no sólo al 

esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también a la servidumbre 

anónima de sus contemporáneos.  No hay un solo documento de cultura que no 

lo sea a la vez de barbarie. Y si el documento no está libre de barbarie, tampoco 

lo está el proceso de transmisión de unas manos a otras7.  

 

Así es como el principio que desarticula la identificación ser-pensar, 

manifestado en La Estrella…, surge de una situación histórica concreta: la forma de 

vida, educación y formación de los judíos alemanes. Y al mismo tiempo encuentra su 

efectuación y puesta en práctica en el proyecto educativo de la Casa libre de Estudios 

Judaicos (Lehrhaus). Para el cumplimiento de este programa, Rosenzweig propuso 

un punto aparte de la vida que sus coterráneos asimilados habían llevado, para volver 

sobre los pasos de la tradición sin que se perdiese en el proceso, todo y a todos los 

que habían orientado sus vidas hacia la búsqueda de una especie de equilibrio.  

El Instituto para la Educación judía de adultos, estaba basado en la forma 

tradicional de una casa de estudios judía (Bet Midrash) pero al mismo tiempo 

                                                      
7 Fragmento de Tesis VII, La Historia, Escritura de los Vencedores o Por qué todo documento de 
Cultura, también lo es de barbarie. En Reyes Mate, 2006: 129-130). 
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tomando cierta distancia del aprendizaje judío tradicional. En este proyecto se 

acortaba la distancia habitual maestro-alumno. Muchas veces los profesores no 

eran especialistas en la materia que habían escogido de forma intencionada. Se 

animaba una discusión en conjunto con los estudiantes, comenzando con una 

interrogante inicial y sin tener respuestas definitivas. Las preguntas emergían 

naturalmente, el estudiante era consciente de su propia ignorancia en asuntos judíos 

lo que hacía que su interés fuese mayor y mejor, para forjar intelectual y 

vivencialmente a cada cual en la vida que había escogido. En cierto sentido 

Rosenzweig fue precursor de un método constructivista del conocimiento. Martin 

Buber, Eduard Strauss, Ernst Simon, Richard Koch, Rudolf Hallo, Nehemiah Nobel, 

fueron atraídos hacia esta Casa de Estudios por la novedad que suponía, e invirtieron 

un esfuerzo considerable en el desarrollo conceptual y práctico del Instituto, que 

además contó con notables aportes por parte de importantes intelectuales judíos 

como: Sigfried Kracauer, S.Y Agnon, Erich Fromm, Bertha Pappenheim, Gershom 

Scholem, Leo Strauss y Leo Loewenthal. 

 

II.2 La Estrella de la Redención, cumbre del Nuevo Pensamiento  

 

Rosenzweig escribe La Estrella de la Redención, su obra más importante, 

desde las trincheras de los Balcanes. Este libro es testimonio de la singularidad de 

esta vida judía tomada como episteme fundamental para comprender toda una 

época. La Estrella… lejos de parecer el resultado de una reflexión reposada y pacífica, 

fue escrita en postales enviadas a su madre y en medio de las agitadas contingencias 

bélicas. Obra devenida gran síntesis de metáforas y símbolos, traídos desde 

diferentes culturas, religiones y sistemas de pensamiento, a una especie de 

reorganización epistemológica y subjetiva, que responde a unas condicionantes 

geopolíticas e histórico-filosóficas bien concretas y  además las sobrepasa.  

Las inquietudes intelectuales de Rosenzweig no se quedaban en el terreno de 

lo abstracto y lo teórico, sino que se iban delineando hacia una cada vez más 

agudizada vuelta a lo fáctico, preocupándose con cuestiones tan concretas como la 

educación. En el frente macedonio en 1916 Rosenzweig, elaboró un currículo escolar 
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Volksschule und Reichsschule (La Escuela del pueblo y escuela del Imperio), sobre la 

base de ideas que ya había expuesto en otros ensayos y cartas ya referidas. Aquí 

criticaba el sistema escolar alemán desde nuevas bases educativas, llamando a este 

currículo de "una respuesta a las exigencias actuales, donde en la escuela se debía 

conectar el espíritu real de su tiempo con las demandas que el momento histórico 

mundial demandaba" (Freund: 58-59). En ese mismo momento sus reflexiones se 

convierten en breves ensayos políticos: "Realpolitik, Nordwestund Suedost, Die neue 

Levante, Vox Dei y Die Sachverstaendigen (Los expertos), escritos en el frente en 

1917" (Freund: 60), evidencia importante que identifica el carácter político del Nuevo 

Pensamiento. Este año es particularmente productivo, ya que en una carta del 18 

Noviembre 1917 a Rudolf Ehrenberg verá la luz la célula originaria8 (Urzelle) de la 

posterior Estrella de la Redención.  

En Agosto de 1918 comienza a escribir en el escenario de la Guerra, La Estrella 

de la Redención. Terminó de escribir dicha obra, en febrero de 1919, entre Kassel y 

Friburgo.  Rosenzweig entendió  La Estrella… como su mayor contribución al Nuevo 

Pensamiento. Se insiste en que el Nuevo Pensamiento no es solo el título de uno de 

sus escritos, donde este pensador pretende explicar el método y mensaje de La 

Estrella…, es además, una forma de Pensamiento que atraviesa y abarca toda su obra 

en conjunto. La estructura sistemática de La Estrella…, su dramática visión y 

despliegue conceptual, así como su poskantismo metafísico, apelan a los grandes 

sistemas filosóficos de Schelling y Hegel necesarios como puntos de partida. La 

tensión que se establece entre los objetivos del sistema del Nuevo Pensamiento, 

vertidos en La Estrella…, y el Idealismo Alemán ha sido fuente de desconcierto para 

sus lectores y receptores inmediatos en el pasado y en la actualidad. 

Esta construcción teórica se estructura en tres partes, cada una de las cuales 

a su vez es de estructura tríadica más una introducción. "Las tres partes se 

desplazan desde una lógica (I), hacia una teoría performativa del discurso (del 

                                                      
8 Germ Cell of The Star of Redemption en Udoff A.,  Barbara. E. Galli eds. (1999):  Franz 
Rosenzweig's''The new Thinking", Syracuse University Press, New York. Págs 45-66. Del alemán: 
Urzelle' des Stern der Erlosung;' in Franz Rosenzweig, Der Mensch and sein Werk: Gesammelte 
Schriften, vol. 3, Zweistromland, ed. Reinhold and Annemarie Mayer (The Hague: Martinus 
Nijhoff,1984), p. 125-38. 
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lenguaje) (II) y de ahí pasa por una teoría social y teológica (III) " (Gibbs: 9)9. La 

primera parte presenta tres elementos o las tres facticidades prerracionales (Dios, 

ser humano, mundo). En la segunda parte estos elementos entran en un movimiento 

o secuencia de relaciones, a saber: entre Dios y el mundo, creación; entre Dios y el 

ser humano,  revelación, y entre el ser humano y el mundo, redención. En la tercera 

parte se ocupa con dos diferentes cuestiones, la relación que el judaísmo y el 

cristianismo traban en su sistema. Dentro del Nuevo Pensamiento que se expresa en 

la obra de Rosenzweig tomada en conjunto,  La Estrella… estaría en el centro de lo 

que pudiese llamarse estructura general del sistema, una obra que en sí misma ya 

comportaba la expresión de todo un sistema, una racionalidad y una estructura 

argumentativa. 

 Rosenzweig los cataloga de instancias o formas que conducen al ser humano 

hacia la redención, y concluye con una teología de la verdad. Para Rosenzweig: 

 

Se hace necesario que nuestra verdad sea múltiple y que "la" verdad se 

transforme en nuestra verdad. La verdad deja así de ser lo que "es", y se vuelve 

aquello que quiere ser verificado. El concepto de la verificación de la verdad se 

convierte en el concepto fundamental de esta nueva teoría del conocimiento, 

(Burelo: 337, Rosenzweig, Nuevo Pensamiento) 

 

La Estrella… es una obra que presenta un gran  balance  entre  el  pensamiento 

filosófico y teológico. Aquí es perceptible la resistencia de Rosenzweig a catalogar al 

cristianismo y al judaísmo de religiones, también patente en el escrito Formación, y 

sin parar, Aspiraciones en torno del actual problema educativo judío, y en especial de 

la cuestión universitaria10.  

                                                      
9Rosenzweig sostenía que solamente la primera parte de La Estrella… era estrictamente filosófica, 
porque las dos últimas dependían de una percepción empírica. La relación que se establece entre la 
razón pura y aquel razonamiento que admite datos sensibles, es clave para entender la estructura 
sistemática del texto de La Estrella… (Gibbs: 9). 
10"¿Pero cómo? ¿No obstante y a pesar de todo vuelve la ya centenaria y trillada melodía del judaísmo 
como "religión", incluso como "confesión"? ¡El viejo dato de un siglo que buscaba fomentar con 
pulcritud la unidad de los judíos en una "religión" para cien rabinos y enuna "confesión" para unas 
decenas de miles de ciudadanos acomodados! Dios nos libre de que deseemos poner de nuevo este 
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La Estrella… además de estar "inspirada por las fuentes literarias judías, la 

Torah, Haggadah y Kabbalah, e influenciada por la tradición del Romanticismo 

Alemán (…) ocupa además el espacio entre la modernidad y la postmodernidad" 

(Kornberg: 4). En esta obra Rosenzweig analiza y concreta los hechos que 

convulsionaron su tiempo de emergencia, y lo que posteriormente sucedería en 

Alemania 1937-1945.  Puede entenderse en consecuencia, el énfasis por desdibujar 

sistemáticamente un concepto del Todo o de la Totalidad y la relación que el ser 

humano guarda con ella. Para ello es central el pensamiento de Nietzche, autor al 

cual Rosenzweig hace referencia expresa, y es valorado en La Estrella… Su aporte 

estriba en la importancia de la existencia humana, elevando el valor del individuo y 

atacando todas las normas y leyes situadas más allá del mismo (Guttmann: 370-

371).  Nietzche era un hombre que no solo filosofaba en el marco de la historia de la 

filosofía, sino que además la sobrepasó, ya que "La filosofía de Nietzche es un 

filosofar desde la persona, de su propia persona" (Rosenzweig: 49). 

La Estrella… era el testimonio escrito de las grandes crisis precedentes en la 

vida del filósofo del Kassel, hechos que conducirían a que Rosenzweig no 

considerará sus potencialidades para un desarrollo académico notable en variadas 

áreas de las ciencias y de las letras que condensarían en una descollante y brillante 

carrera. Rosenzweig viviría para dedicarse a enseñar el judaísmo a su 

consideración11, conformado y sintetizado bajo su experiencia de vida  en la ciudad 

de Frankfurt/Main. Rosenzweig validaba así la centralidad del testimonio, al llevar a 

vías de efecto aquello que creyó como cura del sentido enfermo de Idealismo.  

Inmediatamente después del fin de la I Guerra Mundial, comienza a concebir 

de forma programática lo que se ha dado en llamar Nuevo Pensamiento (Das Neue 

Denken). Este ensayo que es una especie de síntesis teórica filosófico-teológica, 

insertada en el marco filosófico y académico plural y convulso del periodo de Weimar. 

                                                      
disco,del que ya no se escucha ningún sonido claro (¿alguna vez se lo escuchó?). No, lo que es para 
nosotros el judaísmo, el ser judío de los judíos, no es lo que deja captar por una "literatura religiosa", 
ni aun por una "vida religiosa", Y no es tampoco la "confesión" que hay que "reconocer" ante el registro 
civil" (Burelo:93). Colección de Escritos de Franz Rosenzweig, traducidos al español. Burelo, Marcelo 
G. Ed. (2007): Lo humano, lo divino y lo mundano,  Franz Rosenzweig. Escritos, Lilmod, Buenos Aires. 
11 que se corresponde con lo que él ya ha llamado mi judaísmo y que ya ha sido comentado. 
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Las consideraciones de Rosenzweig acerca de los procesos creación-revelación-

redención, se imprimen en el espíritu del texto. 

 El impacto que han tenido sus reflexiones acerca de la centralidad de la 

experiencia humana, en su carácter contingente y finito, han modelado la reflexión 

teológica y filosófica del siglo XX, y precede las intuiciones al interior de corrientes 

filosóficas como el existencialismo 12 . Rosenzweig fue uno de los primeros 

representantes de una forma de pensamiento y argumentación que después 

encontró la expresión sistemática en esta corriente filosófica, y que a su vez atrajo 

muchos de  los filósofos alemanes más jóvenes. "En los recientes años tuvo una gran 

influencia más allá de las fronteras de Alemania, sobre todo en Francia" (Guttmann: 

368). Fue además uno de los impulsos decisivos y constituyentes de lo dado en 

llamarse filosóficamente como Cuestión dialógica, una teoría necesaria para la 

compresión de sus sistema y en el que se integra completamente. 

                                                      
12  "EXISTENCIALISMO, movimiento filosófico y literario que adquiere importancia en Europa, en 
especial en Francia, inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Se caracteriza 
por centrarse en la singularidad de cada ser humano individual como algo distinto de los rasgos 
humanos de tipo universal. Los historiadores difieren en cuanto a lo que son sus antecedentes. 
Algunos ven en Pascal un precursor del existencialismo por el modo en que cuestiona, mediante su 
fideísmo católico expresado en aforismos, el poder del pensamiento racional, prefiriendo el Dios de 
las Escrituras al «Dios abstracto de los filósofos». Muchos coinciden en considerar a Kierkegaard 
como el primer existencialista, pese a haber vivido mucho antes de la aparición del término, debido a 
su fideísmo de corte protestante que le lleva a considerarse profundamente contrario a situar a Dios, 
o a cualquier posible relación individual con Dios, dentro del marco de la filosofía, tal y como Hegel 
había hecho. Otros consideran a Nietzsche como un protoexistencialista debido al carácter aforístico 
y antisistemático de sus escritos, y en el terreno literario a Dostoievski. Un cierto número de novelistas 
del siglo XX, como, por ejemplo, Franz Kafka, también han sido etiquetados de existencialistas. Es 
posible identificar un fuerte gusto existencialista en ciertos filósofos teístas que han escrito después 
de Kierkegaard, tales como Lequier, Berdiaev, Marcel, Jaspers y Buber. Marcel, no obstante, rechaza 
más adelante la etiqueta de existencialista que él mismo había empleado antes. Esto refleja su 
progresiva aproximación al existencialismo ateo de Sartre, cuyo éxito, como el de su novela La náusea 
o su obra filosófica El ser y la nada, contribuyó decisivamente a popularizar el término. El texto de una 
conferencia seguida por un gran número de personas titulado. El existencialismo es un humanismo, 
cuya publicación fue tolerada por Sartre, aunque luego se arrepintiera, dio ocasión a Heidegger, cuyo 
pensamiento había influido en principio sobre la evolución de Sartre, a tomar distancia frente al 
existencialismo de éste; en particular, ante su concentración autoconsciente en la realidad humana 
como algo por encima del Ser. La Carta sobre el humanismo escrita por Heidegger como respuesta a 
un seguidor francés indica un profundo giro en su pensamiento. No obstante, muchos historiadores 
continúan clasificando a Heidegger entre los pensadores existencialistas debido, no sin razón, a su 
temprano énfasis en categorías e ideas existenciales tales como la de la ansiedad ante la presencia 
de la muerte, o el sentimiento de estar «arrojados» a la existencia, así como la tentación de escoger la 
anomia ante la posibilidad de la autenticidad en nuestra conducta. Todo esto viene a mostrar la 
dificultad por fijar el término «existencialismo». Otros pensadores franceses de la época, conocidos 
todos ellos de Sartre, y considerados como existencialistas son Camus, Simone de Beauvoir y, aunque 
con menos justificación, Merleau-Ponty" (Audi: 339). 
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 II. 3 Nuevo Pensamiento, una filosofía de la complementariedad  

 

El Nuevo Pensamiento que se expresa a través de la estructura de La Estrella… 

no puede eludir la mirada sinóptica del pensamiento viejo del cual parte como re-

construcción. No se quiere decir que La Estrella… como sistema de filosofía 

comporte, como los viejos sistemas, una unidad dialéctica sustitutiva, sino que, 

como sistema solo puede trabajar con las ideas (Kant) que engloban las experiencias 

dadas en lo real.  

Estas experiencias con lo humano, lo mundano y lo divino, habían quedado 

englobadas en aquellas facticidades: Dios-ser humano-mundo, en ámbito de la 

filosofía kantiana, sin embargo Rosenzweig planteaba algo nuevo y complementario. 

En su sistema, Rosenzweig pretendía que estas categorías abandonasen la 

inmovilidad de sus referidos conceptos; Dios, ser humano y mundo eran nombres13 

(no conceptos), de lo que solo podía ser eso que es, por cierto, algo que es. Y porque 

es, porque ya está ahí, ya estaba ahí antes de mí y estará también cuando yo ya no 

esté (Formación, y sin parar, Burelo: 92). Eran nombres de eso que es y que no puede 

ser otra cosa, una concepción del ser muy parecida a la de Heidegger.  

Partiendo de la incomunicabilidad existente entre estas tres experiencias del 

pensar se plantea una tensión fecunda.  Estas tres facticidades son al unísono, 

experiencias captadas y conceptuadas por el pensamiento, pero trascendentes con 

respecto a aquel pensamiento categórico y clasificatorio que las ha englobado. Se 

anulaba la propiedad de sustitución dialéctica acontecida en la historización de la 

filosofía. Por ello, es posible una re-novación y complementación, que tomaría las 

epistemologías anteriores como punto de partida. El Nuevo Pensamiento en su 

                                                      
13 Rosenzweig sustituye concepto por nombre, ya que el nombrar las cosas pertenece al ámbito del 
sentido común de las personas corriente, de por si sano. Sucede que esto duradero son, en primera 
instancia, los nombres con los que son llamados todos cuantos caen dentro de estos grupos, 
respectivamente: las palabras, los nombres propios y las designaciones. El nombre es lo único 
sustraído aquí, en lo fundamental, al tiempo. Las cosas, las personas y los hechos son radicalmente 
temporales, están plenamente inmersos en la corriente de la vida. Y verdaderamente nadie confunde 
al nombre con lo que él nombra (…) Lo que sí ocurre es que, en ocasiones, interviene en el trato con 
las cosas el concepto general (…) la creencia de que este elemento es el decisivo en la nominación de 
todos los nombres, e incluso que contiene la esencia, lo que auténticamente son las realidades 
temporales inmersas en la vida. (Rosenzweig, 1997:19-20, Introducción de Miguel García-Baró) 
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realidad sistemática marcaba así, la propiedad de trascenderse en su necesidad (no 

auto-céntrica o autocrática) del otro (sistema). 

En el verano de 1921, año de publicación de La Estrella…, Rosenzweig es 

invitado a escribir una introducción popular de su sistema filosófico, intitulado El 

Librito del Pensamiento Sano y Enfermo. En ese ensayo trata de describir cierto 

estado patológico del pensamiento filosófico cuando se desvía de las intuiciones y 

orientaciones del sentido común. Esta obra lo decepcionó profundamente, sin 

embargo allí se sitúan pilares importantes del pensamiento que va desde La Estrella… 

hasta el Nuevo Pensamiento (como obra literaria específica). 

Rosenzweig fue consistente con sus presupuestos, aunque su giro de la 

filosofía a la vida fue dramático y notable, después de completar su proyecto 

filosófico con la escritura de La Estrella…, y otros pequeños ensayos filosóficos, 

decidió volcarse de lleno al compromiso de vivir una vida judía con todos sus retos, 

se compromete a no escribir más un libro en términos de filosofía (giro radical ya 

comentado).  Pero su completa dedicación al proyecto judío fue interrumpida, por la 

necesidad de escribir otros dos ensayos de corte filosófico: El Nuevo Pensamiento 

en 1925, aquí ofrece una explicación y visión generales de la estructura sistemática 

y de las intuiciones desarrolladas en La Estrella…14, insertada en la línea del Nuevo 

Pensamiento por el mismo Rosenzweig, y quien la consideró como su aporte más 

fehaciente. Él mismo era consciente de que este Nuevo Pensamiento sobrepasaba 

su obra y su tiempo, acotando que: "este pensamiento ni imagino haberlo inventado, 

ni tampoco creo ser el único en enseñarlo en el presente" (Rosenzweig 2005: 15).  

 

 

                                                      
14 Para una visión más amplia de los destinatarios inmediatos de este nuevo ensayo,  y su 
consideración como guía introductoria a La Estrella de la Redención, ver la introducción de Barbara. 
E. Galli  a una de las ediciones más recientes del Nuevo Pensamiento: Udoff A.,  Barbara. E. Galli, eds. 
(1999):  Franz Rosenzweig's ''The new Thinking", Syracuse University Press, New York. Pags. 1-41. 
232 pp. También la Edición de Ángel Garrido-Maturano, con seis ensayos introductorios al 
Pensamiento de Franz Rosenzweig (Rosenzweig F. (2005): El Nuevo Pensamiento, Adriana Hidalgo 
Editora, Buenos Aires, 269 pp.   
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II. 4 El Nuevo Pensamiento y mi judaísmo15 

 

Antes de entrar en este punto particular son necesarias ciertas precisiones de 

carácter ideológico contextual. La ruptura crítica del tejido de la historia, al menos en 

su forma de ser concebida, acontecía junto a la decadencia de la filosofía idealista y 

el arribo del Empirismo, con un énfasis en la observación directa y la percepción 

sensorial como formas o instrumentos de aprehensión directa del ámbito material. 

El conocimiento resultaba del choque directo: sujeto-realidad material, teniendo una 

relación estrecha con el empleo de la ciencia a propósito. El individuo se instala como 

sujeto de cambios y se cree capaz de dominar, calcular y transformar racionalmente 

la realidad. La Filosofía positiva de Comte (Auguste Comte, Francia, 1798-1857), 

quien promoviera el desarrollo del método científico, insistirá en la observación como 

base para una teoría del conocimiento a través de la  búsqueda de las regularidades, 

que devienen hipótesis, y leyes generales posteriormente. Se reduce el papel de la 

Razón en la formación de las teorías, ya que en última instancia se apela a una 

relación directa entre el conocimiento y la regularidad objetiva constatada a través 

de la observación.  

No se podía evitar que el uso del método científico (de las ciencias naturales) 

se aplicara a las ciencias sociales; lo que conducía a una reificación del ser humano 

que pasa de ser sujeto a objeto de experimentación. Este impulso cientificista tiene 

gran impacto en el Rosenzweig universitario,  que atento a los cambios que se 

producen en su época, estudió medicina, a partir de 1905 en Göttingen y Múnich 

hasta 1907, además de  historia y filosofía. Su articulación del concepto de mundo 

transparenta estas influencias histórico-teóricas. En los diferentes trabajos de 

Rosenzweig, el mundo es percibido "no matemática y estáticamente, sino biológica 

y dinámicamente, como una fusión de individuum y especies, en conexión profunda 

con sus estudios de medicina" (Freund: 52). Sin embargo, el método de inducción-

deducción aplicado en la investigación científica no será tomado como herramienta 

                                                      
15 Lo esencial, como sea, es que para mí el estudio académico ya no tiene más una importancia central, 
estando mi vida determinada desde entonces por ese "ímpetu oscuro" del que al cabo soy consciente 
sólo al darle el nombre de "mi judaísmo" (Burelo: 86-87, Carta de Rosenzweig a Frderick Meinecke). 
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en la metodología argumentativa aplicada por Rosenzweig en La Estrella…, ya que 

todas las deducciones recabadas de un objeto toman validez en tanto propiedades 

que no se pueden independizar absolutamente del mismo.  

El Nuevo Pensamiento bajo el cual Rosenzweig concibió el judaísmo no era 

tan solo resultado de su experiencia vital, sino que se insertaba a lo largo de una línea 

de tradición interpretativa, de la cual era inescindible. En esta tradición, las síntesis 

teóricas del judaísmo se conjugaron naturalmente en el plano filosófico, con las 

tendencias que caracterizaban el curso de la historia de las ideas en cada época, con 

un cierto tinte apologético.  La cuestión era tratar de concebir un judaísmo fuera de 

los marcos de fórmulas confesionales rígidas que fijasen sus límites. Lo propio de 

este judaísmo que buscaba Rosenzweig, era la experiencia de una fe que viviese de 

sus propios contenidos, la riqueza de su tradición y su autoconsciencia, sin 

condicionar lo humano. Una fe experimentada dentro de los marcos de la 

espontaneidad y variabilidad de lo humano, en sus expresiones sociales y culturales. 

En lugar de tomar la Torah y la tradición tras ella, como un ritual obsoleto, exigente y 

rígido, que demandaba una repetición obediente, el judío debía ser capaz de oír la voz 

divina de la revelación, discerniendo cómo lo  hablado y ordenado a través de una ley 

particular o práctica, tiene relación integral y significante con su vida judía en ese 

momento y en un espacio determinado. Era una vida enmarcada en la realidad de la 

vida de la diáspora a través de los siglos, aquel concepto sedimentado en todo lo que 

para un judío significa la palabra gallut16. 

 

 

                                                      
16 Diáspora de los judíos por el mundo y fuera de su geografía de origen, desde el año 70 E.C hasta la 
actualidad. 
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La centralidad que la teología tiene para la comprensión del Nuevo 

Pensamiento es indiscutible, por la aplicación de categorías teológicas en la 

construcción de su sistema, y ya por la observación general de Schmitt: 

 

Todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos 

teológicos secularizados. Lo cual es cierto no solo por razón de su evolución 

histórica, en cuanto fueron transferidos de la teología a la teoría del Estado, 

convirtiéndose, por ejemplo, el Dios omnipotente en el legislador todopoderoso, 

sino también por razón de su estructura sistemática (Schmitt: 37). 

 

Rosenzweig, tanto como Schmitt, son conscientes de que el comienzo de la 

deconstrucción del viejo pensamiento filosófico 1  que soporta la racionalidad 

moderna, debe de comenzar por el discurso teológico.  

Para Rosenzweig la historia de la teología no pretende ofrecer el fundamento 

definitivo por el cual cada una de las entidades prerracionales: Dios, ser humano, 

mundo (Estrella de la Redención), puedan ser conocidas y aprehendidas unas en 

virtud de las otras, en profunda dependencia. La historia de la teología no es un 

esfuerzo por establecer esta dependencia, sino que revela más un tipo de relación 

entre estas tres esencias.  

Esta teología por la que Rosenzweig está interesado, asume la real 

independencia e irreductibilidad de Dios, del ser humano, y del mundo, necesaria para 

entender la experiencia de los sujetos cognoscentes en relación con los objetos 

cognoscibles. Con categorías teológicas, Rosenzweig va a caracterizar una tríada de 

experiencias y relaciones temporales en la realidad: la creación, en la que cada cosa 

en el mundo, en su independencia y en la medida en que se relaciona con su Creador, 

es percibida por cada individuo, en el momento del tiempo en que se es consciente 

                                                      
1 "La filosofía (…) resolvió en torno a 1800 la tarea que ella misma se había impuesto: conocer el Todo 
pensándolo. Al comprenderse a sí misma en la historia de la filosofía, ya no le quedó nada por 
comprender. Superó, incluso, la oposición con el contenido de verdad de la fe «produciendo» ese 
contenido y descubriendo que él era su propia raíz metódica. Llegada así a la meta de su tarea, da fe 
de su haberla alcanzado edificando el sistema unidimensional idealista" (Rosenzweig, 1997: 146-
147). 
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de sí mismo. La revelación es ese momento ya descrito, el ahora en el que cada ser 

despierta a sí mismo, es decir, es consciente de su persona en el presente, y se 

entiende como el llamado que Dios le ha hecho. La experiencia que describe a través 

de la categoría teológica de redención, es la consciencia que el ser humano tiene de 

su ultimidad así como de su misión última. Una consciencia que se dirige a alguna 

parte, es desde un sí para alguien otro.  Esta consciencia la comparte con otros seres 

humanos, es una experiencia entendida como vocación divina por la cual cada 

humano está en el mundo, y que es entendido desde el pensamiento de Hannah 

Arendt como una vocación política.  

Rosenzweig insiste en la revelación como categoría para describir la relación 

estrecha entre Dios y el ser humano. Este es el concepto teológico bajo el cual se 

ordena el Nuevo Pensamiento. Es orientación a través de la que el ser se 

autocomprende y aprehende que la verdad de las cosas, son las cosas mismas 

desarrolladas y manifestadas con una temporalidad asimétrica. Con la revelación se 

comprende la trayectoria de las relaciones entre estas tres esencias y su despliegue 

entre la creación y la redención. La revelación en Rosenzweig, aparece como la 

orientación por la cual el filósofo (teólogo o ser humano sin más epítetos) como 

nuevo pensador, se sabe inmerso en la realidad y dentro del cúmulo de relaciones ya 

descritas.  

El Nuevo Pensamiento, bajo el cual se articula el conjunto de la obra de este 

autor, se expresa de alguna manera en los términos del referido discurso filosófico-

teológico, que sin embargo puede tomar otras configuraciones ya que, en su 

particularidad sistemática siempre depende de y está en constante intercambio, con 

la mirada del otro que lo conforma. Todo ello, minimiza significativamente las 

capacidades reductivas del viejo pensar idealista en el proceso de conocimiento y 

aprehensión de la realidad.  

Esta racionalidad puede también manifestarse en las cada vez más actuales 

tentativas de renovación epistemológica, ya que cada nueva teoría tiende a sustituir 

la tesis precedente, de la que parte dialécticamente. Esta sustitución dialéctica en el 

mundo del conocimiento científico tiende a excluir y aislar las teorías que pueden 

comportar un criterio  diferente. Lo que ocurre no solo porque las teorías sean 
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abstracción de un fenómeno que en su manifestación es disímil,  sino porque cada 

teoría tiende a establecerse como explicación única y absoluta del fenómeno que 

está siendo abstraído. Se suspende la temporalidad del acontecimiento, que no es 

más que la paralización de su flujo vital. Ese acontecimiento que ha sido en la vida, 

se sitúa en una cadena de tiempo lineal que tiende a un fin, pero que no es un fin en 

sí mismo, siendo así un medio que puede ser sustituido cuando no cumple su función 

en el engranaje técnico-epistemológico, ya que,  

 

…aún hoy son infatigablemente permutadas una y otra vez las posibilidades de 

reducción, de cada uno de estos tres fenómenos mencionados (Dios, hombre, 

mundo) al otro respectivo; posibilidades  que, grosso modo, caracterizan a las 

tres épocas de la filosofía europea: la cosmológica antigua, la teológica medieval, 

la antropológica moderna. Y en especial…al pensamiento preferido por la 

modernidad: la reducción al Yo (Rosenzweig, 2005: 20). 

 

La relativización que el Yo ejerce frente a los diferentes determinismos, es al 

final parte de la misma dinámica de determinación, aquí el Nuevo Pensamiento revela 

su potencialidad desveladora, mostrando que este supuesto anclaje en la 

subjetividad como horizonte último de sentido se impone totalitariamente, como 

lógica del poder en los ámbitos socioeconómicos y político-sociales. Por ello, se 

apela –desde Rosenzweig– a abortar toda sustantivación concretada en los 

pluralismos, conceptos-esencia de fundamento solipsista.  

El triple ordenamiento dialéctico de la filosofía europea, comporta desde el 

Nuevo Pensamiento una crítica a su historia, denunciando su tendencia progresiva 

hacia un final planificado y previamente establecido, dado su carácter estratégico y 

teleológico. Subyace una racionalidad medios-fines derivada de la 

instrumentalización de las relaciones sociales. El carácter calculador de los saberes 

y el dominio de la técnica, consecuencia de la Revolución Industrial, hizo al ser 

humano consciente de su capacidad de transformar la naturaleza en su beneficio. A 

partir de aquí crea y re-crea ámbitos en los que la experimentación y la objetividad 

científicas ensayan realidades cosificadas, y en las que el ser humano se inserta cada 
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vez más desarrollando un criterio de verdad a partir de ellas, y una existencia 

dependiente de lo artificial. Se desarrollan estrategias a partir de conceptos 

universales que no comportan la multiforme manifestación de los fenómenos en la 

realidad de la cual son abstraídos.  

Esta racionalidad determinista denunciada por Rosenzweig, permitió a los 

nazis clasificar cuáles eran o debían ser los seres humanos adecuados al desarrollo 

civilizatorio, deducidos de un modelo de ser humano pensado y proyectado. El medio 

para llegar a ese fin era simplemente el exterminio sistemático de aquello diferente a 

ese modelo preestablecido. La legitimación de este derecho estaba anclada en la 

causalidad. El gobierno del Dios Todopoderoso de la teología medieval, causa 

primera y fundamento natural de todas las cosas, fue relativizado por la nueva 

relación que el ser humano establecía con el mundo a través de sus instrumentos. 

En el paso del paradigma geocentrista al heliocentrista, se colocó al ser humano  en 

el centro desde el cual todo ha de ser determinado. El ser humano, en el poder que le 

daba su autoconstitución, no solo podía pensar todas las cosas a partir de sí, sino 

pensarse a sí mismo. 

El tenor profético del programa de Rosenzweig, contra el fenómeno del 

nacionalsocialismo, se volvía una política de denuncia en boca de otros intelectuales, 

que si arrostraron El Holocausto, estos son Levinas y Benjamin, entre otros.  

 

III.1 Nuevo Pensamiento, una política que necesita del tiempo  

 

…que la vida consista en parar el tiempo, en salir de la órbita, en sacudirse el 

imperio de la fuerza anónima del devenir incesante. Eso es el secreto del otro 

(Reyes Mate 1997: 189) 

 

Por su profundo sentido de re-ordenamiento temporal, es que tiene que ser 

pensado el carácter temporalizado con el que se califica este Nuevo Pensamiento, 

¿acaso la temporalización de unas abstracciones del pensamiento idealista no es 

precisamente repensar lo que una vez fue detenido violentamente del flujo que 
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acontece? ¿Acaso esta temporalización no es también una especie de 

excepcionalidad sobre la base de un tiempo que ya no acontece por sí mismo, que ya 

no es el Otro? ¿Acaso aquí no se establece un pensamiento en una lógica de opuestos 

con idéntica configuración, y en el que se coarta la posibilidad de ir más allá del 

pensar lo pensado?  

 La temporalización querida por el Nuevo Pensamiento, en su obligatoriedad 

de comunicación tiene que apelar necesariamente al lenguaje. Esta teoría requiere 

de la narrativa, en la que los verbos tienen el papel protagónico. En todo este proceso 

temporalizado, las facticidades originarias se exponen en su ámbito de realidad, lo 

cual fue desarrollado en la segunda parte de La Estrella… Todo ello, sucede después 

que se ha dejado atrás la primera parte, la inamovilidad del lenguaje matemático, a 

su vez tomado como punto de partida del sistema.  

Esta necesidad que el Nuevo Pensamiento tiene del tiempo hace que la 

historia –agotada en tanto sustantivo inmóvil– invierta el sentido mismo de su 

concepto, en un tránsito "de la historia que es objeto de la atención narrativa a la 

narrativa que reinventa la historia en el tiempo, en cada tiempo" (Timm de Souza: 38 

Prefacio a Hegel e o Estado, como un puro acontecer independiente de su 

abstracción lineal o circular.  

Decir que en la narrativa el tiempo acontece por sí mismo, que es otro más allá 

aun de la posibilidad de su ser pensado, es preservar al verbo de su sustantivación, 

así se consigue detener el proceso de concreción de unos hechos ocurridos en un 

pasado que puede estar aquí o allí. Se preserva ese flujo vital que en él se representa, 

pero que no puede quedar preso por el pensamiento que le cosifica.  

En el nuevo Pensamiento, la historia2en sentido amplio, rompe con la lógica 

causalista con la que ha sido concebida en Occidente. Lo cual supone la suspensión 

                                                      
2"Su reflexión sobre la historia nace de la experiencia directa de los grandes cataclismos que marcaron 
el siglo XX… La I Guerra Mundial, vivida como una ruptura irreversible del tejido histórico, como la 
catástrofe anunciadora de una era sin precedentes. Para Rosenzweig se trataba del final de un 
concepto de la civilización basado en la creencia en un Logos capaz de instaurar en el mundo un orden 
racional… enseña a Rosenzweig es la imposibilidad de mantener la idea del progreso histórico, o del 
sentido de la historia, frente a la realidad irreductible del sufrimiento humano…Una experiencia directa 
del tiempo histórico, percibido en la diferencia cualitativa de cada uno de sus instantes, cada  uno de 
los cuales está cargado de un carácter específico único, pero abierto también a una multiplicidad de 
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de la inevitabilidad abrigada en el encadenamiento causa-consecuencia, y desde la 

cual ya no hay justificaciones que dimanen del seno lógico de la guerra.  Se instaura 

así una racionalidad que no concibe una pax romana. La lógica causalista de la 

historia fundamentada en una idea de tiempo lineal, se refuerza bajo el moderno 

paradigma economicista de consumo. Por otra parte, la tecnocratización de la 

sociedad crea ámbitos en los que las relaciones interhumanas están mediadas por 

instrumentos, es decir, se instrumentaliza la vida sobre la necesidad de medios cada 

vez más sofisticados, para que el ser humano pueda soportar el vertiginoso ritmo de 

los cambios científico-tecnológicos de las sociedades actuales de consumo.  

El mantenimiento de la vida en medio de estas sociedades se condiciona a 

sofocar supuestas necesidades que exceden los requerimientos vitales de cada ser 

humano concreto. Todo ello se realiza con una desigual distribución de los recursos 

naturales, de la materia prima para alimentar este desarrollo y del acceso a los 

beneficios inmediatos de toda la producción de bienes y servicios en las grandes 

metrópolis. Ello es un fenómeno dado ya no solo en las regiones noratlánticas y 

eurocéntricas, sino globales.  

Sobre el fundamento de esta causalidad ya no se puede revertir la marcha, ya 

que la materia prima, cada vez más necesaria, se ubica en ámbitos geofísicos donde 

la geografía humana no cuenta. Los antropólogos y etnólogos del siglo XVIII a la 

fecha, se encargaron de clasificar, monitorear y describir culturas diferentes al 

mundo occidental con un tenor científico excluyente. Bajo este ángulo cientificista, 

estos modos de ser culturalmente diferentes, fueron polarizados como diferencia e 

identificados como alteridad negativa que vive diferentemente a los requerimientos 

de las sociedades occidentales. Eran colectividades humanas contrarias, que por ser 

nocivas al desarrollo debían desaparecer. Surgía así otra nueva necesidad, la de la 

industria armamentística. No solo se necesitan medios cada vez más sofisticados 

para proteger los intereses de los Estados-nación, sino para explotar esos ámbitos 

culturales  extraños  y  marginales  que  habitan  zonas   geopolíticas  imprescindibles 

                                                      
futuros posibles… Con su homogeneidad desaparece también la idea de su continuidad, y, por 
consiguiente, la posibilidad misma de una causalidad que regulase su curso" (Moses: 21-22). 
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para el desarrollo y mantenimiento de las grandes potencias hegemónicas.  

"Rosenzweig coloca a la «marginalidad» como punto arquimédico de su Nuevo 

Pensamiento" (Reyes Mate 1997: 178). Pensando en la ruptura que hace con el 

concepto de Historia, desde el cual se piensa la historia, Rosenzweig se emplaza en 

la particularidad de su experiencia judía para hablar del carácter de la nueva 

judaicidad que se quiere. Ello es un más allá de la historia pensada y trazada como 

continuidad imparable y dialéctica. Todo lo cual quiere explicarse desde la 

marginalidad de la existencia judía a través de los tiempos. El judío, excluido 

entonces de todo protagonismo en la construcción de un sentido de la historia 

humana, puede situarse sistemáticamente fuera de la historia para juzgarla. 

Apelando a la exterioridad de su existencia, se puede situar extra sistema para 

denunciar una racionalidad que en sí es excluyente y conformadora del pensamiento 

filosófico y teológico de Occidente.  

Así lo judío es uno de los Rostros3 de tal exterioridad, rostro de lo diferente, 

como episteme desde la cual reconfigurar la historia. La judaicidad de lo judío en 

Rosenzweig apela al ahora como tiempo convulso, como el instante de una forma de 

relación revolucionaria y política. La tesis XVIII de Benjamin, lo expone en su título, 

Por qué cada segundo es la puerta por donde se cuela el mesías (Tesis sobre filosofía 

de la Historia, en Medianoche en la Historia: 289). Nos atenemos a la explicitación 

hecha por Reyes Mate, al respecto de esta tesis: 

 

(…) la humanidad está pendiente del ahora, se la juega en el ahora; y el ahora 

responde a las expectativas si prefigura el tiempo mesiánico. Como lo propio del 

ahora es actualizar un momento del pasado, podrá prefigurar la plenitud de la 

humanidad si ese ahora es entendido como modelo del tiempo o prefiguración 

del tiempo mesiánico, es decir, como salvación, que es lo propio del tiempo 

mesiánico. El ahora prefigura la salvación en tanto en cuanto salva el sentido de 

un momento del pasado. Es una salvación hermenéutica. El Mesías del tiempo 

                                                      
3"El modo por el cual se presenta el Otro, que supera la idea de lo Otro en mí, lo llamamos, en efecto, 
rostro (Levinas 2002: 74). Pero el rostro en cuanto rostro es la desnudez –y el desnudamiento- «del 
pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero», y su expresión indica el «no matarás». Cara a cara: 
relación ética que no se refiere a ninguna ontología previa". (Levinas 2002: 9) 
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mesiánico salva, sin embargo, materialmente. Ésa es la diferencia entre la figura 

y lo figurado, entre el ahora y el Mesías, entre la filosofía y la teología. (Reyes 

Mate, 2006: 290) 

 

Bajo estas condiciones de la acción de filosofar, el sujeto se ubica a sí mismo 

en el horizonte del mundo teniendo en cuenta que este le precede y sobrepasa.  El 

ser humano existe entonces relacionándose así con cada una de las cosas ahora en 

el mundo, y con algún pasado bajo el prisma propio y diferente de otro por principio. 

El pensador se experimenta como presente y categorialmente en el presente a través 

de la relación que establece, entre la consciencia de su sí mismo, y su personalidad 

constituida a partir de sus experiencias en el mundo. Finalmente, siendo 

autoconsciente de que su personalidad está atravesada por la experiencia, se abre a 

la relación con otros seres humanos, con quienes comparte las cuestiones últimas 

como futuro. El Nuevo Pensamiento es en sí mismo entonces una hermenéutica de 

la realidad. Es la posibilidad en el ahora humano de abrirse a nuevas formas de 

relación política, interhumana, ecológica y trascendental. 

Rosenzweig se ve a sí mismo, con este énfasis en la individualidad 

fundamental de cada ser humano, como seguidor de la línea del pensamiento 

poshegeliano. Es así deudor de Kierkegaard y Schopenhauer. Su pensamiento se 

inspira en la vida y en la filosofía de Nietzsche (Estrella de la Redención).  Rosenzweig 

defiende que solo a partir de estos pensadores, lo individual y el individuo dejan de 

ser masa o conjunto insignificante para la filosofía. "Para Kierkegaard, la 

interpretación hegeliana de la Cristiandad sustituye al individuo por el ser humano en 

general, no prestando atención a lo que es de primera importancia: el individuo en sí, 

lo que valora como la prueba del fracaso de la empresa filosófica entera, ya que no 

da ninguna respuesta a las preguntas vitales del hombre individual" (Guttmann: 371). 

La ruptura de la causalidad histórica en el pensamiento de Rosenzweig, en su 

avance dialéctico, excluye y enrarece lo que ya no entra ni puede entrar siquiera en la 

categoría de enemigo. Aquellos que ya no entran en esta categoría se entremezclan 
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en lo que Reyes Mate denomina como:  los vencidos4, a partir de las interpretaciones 

a las Tesis sobre el Concepto de Historia de Benjamin. Los vencidos son el resto que 

ha quedado de la confrontación, aquellos que han entrado en la misma lógica5 de los 

vencedores. Estos seres humanos vencidos, en un golpe de reconfiguración del tejido 

de la historia, pudiesen convertirse en vencedores y arrogarse el derecho de escribirla 

desde sus perspectivas. Seres humanos que ya han cumplido su función en el ciclo 

que cada pueblo ha de cumplir en la encarnación hegeliana del Espíritu Absoluto, aquí 

se quiere hablar aun de los que no entran  en la categoría de los vencidos, ya que no 

se endosan a la lógica de la Guerra: los diferentes, (mujeres, niños, ancianos, 

refugiados, enfermos, emigrantes, extranjeros, pacifistas, homosexuales, personas 

diferentemente capacitadas-discapacitadas…), aquellos no alineados y por tanto 

susceptibles de desaparecer por algún medio, algo experimentado  no solo en los 

campos de exterminio de la II Guerra Mundial, sino en los modernos campos de 

refugiados y desplazados por conflictos interétnicos, interreligiosos o geopolíticos. 

Dentro de todo este debate es necesario apelar a la crítrica de Gershom 

Scholem, según la cual "si todo el saber de un pueblo se resuelve en símbolos, podrá 

crecer la consciencia individual pero no cambiara la realidad" (citado por Reyes Mate, 

1997: 206). Rosenzweig apela en su sistema al plus semiótico (reserva de sentido) 

presente en el mundo  simbólico de la teología judía y cristiana. Plus semiótico que 

llevado al contexto de la realidad política,  incorpora y conduce a la vida del ser 

humano, más allá de las rutas algorítmicas que las sociedades le imponen, para dar 

el salto a las potencialidades heurísticas de la vida humana como hermenéutica de 

su propia existencia teológica y política. Rosenzweig era consciente de este plus 

                                                      
4Walter Benjamin Tesis IX: "Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. Representa a un ángel 
que parece estar a punto de alejarse de algo a lo que está clavada su mirada. Sus ojos están 
desencajados, la boca abierta, las alas desplegadas. El ángel de la historia tiene que parecérsele. Tiene 
el rostro vuelto hacia el pasado. Lo que a nosotros se presenta como una cadena de acontecimientos, 
él lo ve como una catástrofe única que acumula sin cesar ruinas sobre ruinas, arrojándolas a sus pies. 
Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer los fragmentos…" (Reyes Mate, 2006: 
155) 
5"El ángel, aunque vuele hacia adelante, tiene el rostro vuelto y mira hacia atrás. Lo que ve le produce 
espanto. Descubre efectivamente que su marcha imparable hacia adelante está empedrada de ruinas 
y cadáveres que constituyen «una catástrofe única», dando a entender que los escombros que se 
amontonan a su paso y el paso mismo obedecen a una misma lógica. No son desperfectos o daños 
colaterales cuanto productos necesarios derivados de la lógica propia del avance histórico. " (Reyes 
Mate2006: 160) 
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semiótico subversivo presente en su herencia judía, así la misión del judaísmo como 

pueblo sacerdotal, se realizaba en el seno de la naciones. Lo cual daba profundo 

sentido a la realidad de la diáspora judía. Parece que estos criterios son la base de la 

polémica con Scholem.  Este último siendo un profundo sionista no podía ver otra 

posibilidad de existencia del pueblo judío que no fuese Israel como realidad 

geopolítica. El asiento que Rosenzweig veía en la recuperación de la potencia 

simbólica tiene un profundo significado político para nuestros días. Los argumentos 

dados por Adolfo Colombres lo explicita perfectamente; a saber, que "si una 

comunidad conserva el control de su producción simbólica (…) mantiene el hilo de su 

historia, y regula su proceso de cambio desde sí misma y por sí misma" (Colombres: 

9), afirmación que se verifica en el éxito que han tenido los judíos en su existencia 

como diáspora. Colombres aduce que la matriz simbólica de una colectividad 

humana, como sistema coherente en la que operan los símbolos, posibilita la vida 

social, procesa y sintetiza los elementos que le vienen del exterior, y Regula la 

apropiación cultural, resignificando y refuncionalizando los préstamos, mediante la 

adopción selectiva y el desarrollo de la adaptabilidad (Colombres: 8-9). Lo que este 

autor ha puesto de manifiesto en la necesidad de que las colectividades humanas 

conserven su matriz simbólica, ya se había verificado en los diferentes proyectos y 

escritos de Rosenzweig, desde su judaicidad y para la existencia política de los judíos 

de su tiempo. 

 

De modo que la persona judía, tal como la política sionista del Galut quiere 

conocerla exclusivamente, en definitiva es, a pesar de toda la minuciosa 

conformación que se le quiere conferir, algo absolutamente negativo, algo que se 

delimita y que por eso se restringe a sí mismo. La universalidad, la totalidad que 

también el sionismo - al menos en sus pensadores más maduros- reconoce 

como esencialmente propia de la persona judía, recién le será restituida en otro 

tiempo Y en otro lugar. El sionismo se negaría a sí mismo si a su política del Galut 

le quitara este carácter de lo provisorio. Quien quiere trabajar para el momento, 

para el hoy, sin dejar la carga principal del trabajo para un mañana incierto, no 

puede hacerlo por el sendero sionista. Tiene que ocuparse en serio de la persona 
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judía, del judío entero en su totalidad, aquí y ahora. (Burelo: 99, Rosenzweig, 

Formación, y sin parar) 

 

III.2 Nuevo Pensamiento, potencialidad subversiva del discurso teológico 

 

El Nuevo Pensamiento trabaja así con estas realidades originarias e 

irreductibles (Dios, Ser Humano, Mundo). Se integran en un sistema que, aunque es 

resultado de una reflexión que ha pensado estas realidades, no se encierra en su 

estructura monádica6. El contexto referencial y significativo aquí es predisponente 

pero no determinante, la episteme inmediata o lugar desde donde se habla es esta 

relación cara-cara como bien lo supo definir Levinas en su obra Totalidad e Infinito.  

Desde aquí se puede proponer que el lenguaje teológico sea comprendido  

como metáfora7 de unas relaciones que se establecen en seno de la facticidad que 

acaece en el flujo de su vitalidad, del momento vivencial de la relación entre los seres 

humanos. El Nuevo Pensamiento toma en cuenta el tiempo8, tiene necesidad del otro, 

el tiempo es el otro, esta dialógica acentúa la agregación y relaciones disímiles de 

los entes en los ámbitos de la realidad. Se percibe una dinámica en la que la tensión 

caos-cosmos, mejor des-organización-re-organización, es fecunda en cuanto 

establecimiento de condiciones de posibilidad.  

                                                      
6 Este concepto (mónada)  es tomado de Leibniz, quien  "afirma que los individuos básicos de una 
ontología aceptable son todos ellos mónadas, esto es, entidades inmateriales que carecen de partes 
espaciales y cuyas propiedades básicas son una función de sus percepciones y apetitos. Sostuvo 
también que cada mónada percibe todas las demás mónadas con grados distintos de claridad, 
excepto Dios, que es capaz de percibir todas las mónadas con perfecta claridad. Las principales tesis 
relativas a la causalidad entre las mónadas creadas son las siguientes: Dios crea, conserva y participa 
en las acciones de cada mónada creada; cada estado de una mónada creada es una consecuencia 
causal de su estado precedente". (Audi:590) 
7 "…sentido de un pensamiento situado–Meta-phora–más alla del fin que limita la intención del 
pensador. El sentido sobrepasa lo dicho… Esta dicho fuera del sujeto hablante –razones seminales– 
se alojan en las letras del texto, metáforas de un pensamiento excediendo lo que piensa…" (Levinas, 
2001: 33). Comunicación que no se desdobla en una instrumentalidad comunicativa. 
8 "La diferencia entre el viejo y el nuevo, entre el pensamiento lógico y el gramatical, no radica en que 
uno es sonoro y el otro silencioso, sino en la necesidad del otro, y lo que es lo mismo, en tomar el 
tiempo en serio: pensar significa aquí pensar para nadie y hablar para nadie (si suena más simpático, 
donde dice nadie se puede poner todos, el famoso "público en general"), pero hablar significa hablar 
para alguien y pensar para alguien. Y este alguien es siempre completamente determinado y no tiene 
tan sólo oídos como el público en general, sino también una boca". (Burelo: 329. Franz Rosenzweig, El 
Nuevo Pensamiento). 
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Por ello las tres nadas del pensar (nadas, llamadas así por Rosenzweig, ya que 

de ellas nada se podía decir definitivamente a través de un lenguaje 

conceptualizador): Dios, Ser Humano, Mundo, que se muestran temporalmente solo 

en sus relaciones en la serie Creación-Revelación-Redención, cumplen un papel 

representacional. ¿Qué se quiere decir?: que son re-presentaciones al pensar, de 

aquello que acaece en la vida fáctica. El sistema, en su proceder diagnóstico, revela 

a su misma vez la estructura racional operativa de la exclusión idealista, que tiene su 

resultado en desigualdades que terminan en totalitarismo, y que en mayor o en menor 

escala  no son más que su verificación. La calificación de metáfora de ninguna 

manera disminuye la significación de lo teológico en el nuevo pensar, antes bien 

cobra un sentido de realidad en relación directa con sus referentes factuales. Ese 

sentido metafórico de la teología9 entendido como dirección y contenido,  pretende 

orientar al ser humano posmoderno que otra vez ha quedado sin rumbo, ante la caída 

de las grandes Utopías. Ya no son utopías,  que como hermenéuticas suficientes 

frente a la pregunta por el ¿qué es? , es decir la pregunta por la esencia del hombre, 

del mundo y de Dios, ofrecían respuestas definitivas.  

La potencia político-simbólica del Nuevo Pensamiento está ya figurada en la 

estética (sobre todo en la segunda parte) de La Estrella…, donde  la relación entre 

Dios y mundo, que acaecía en la creación, relación de Dios y ser-humano, acontecía 

en la revelación, salían efectivamente de sus nadas ideales, en un movimiento, en el 

que el lenguaje narrativo presenta esta creación como algo que ya ha sido, como un 

acontecimiento específico, como una especie de irrupción instantánea, ya que:  

 

…la experiencia da la respuesta (…) aquellas quimeras del entendimiento enfermo 

se desvanecen como de un soplo (…) un gran susto, una gran alegría, una 

                                                      
9  "El interés teológico ayudó a que el nuevo pensamiento se abriera paso en los autores antes 
nombrados. Sin embargo, no es un pensamiento teológico. Al menos nada en absoluto de lo que hasta 
aquí se ha entendido por tal. Ni en los fines ni en los medios. Tampoco está orientado sólo hacia los 
así llamados "problemas religiosos", que trata a lo sumo cuando aparecen en medio de los problemas 
lógicos, éticos o estéticos (…) Si esto es teología, en todo caso es una tan nueva como lo es en tanto 
filosofía (...) La teología no puede rebajar la filosofía a la condición de sirviente doméstica, pero igual 
de indigno es el papel de empleada subalterna que en los tiempos recientes la filosofía se acostumbró 
a adjudicarle a la teología (…)Los problemas teológicos quieren ser puestos en términos de lo humano 
y los humanos, elevados hasta lo teológico". (Burelo: 329. Franz Rosenzweig, El Nuevo Pensamiento). 
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fatalidad tremenda pueden de un golpe hacer desaparecer todos los fantasmas 

de un entendimiento desorientado (Rosenzweig, 1994: 34).   

 

En su acento sobre la temporalidad, Rosenzweig sitúa el Nuevo Pensamiento 

en ruptura con la concepción que la tradición filosófica ha tenido acerca de la 

naturaleza de la verdad y de la realidad. Piensa que el discurso de un pensamiento 

que esta solo de acuerdo con la razón, corre el riesgo de reducir todo a un solo 

fundamento o factor común. Pensamiento que si se vincula fundamentalmente con 

nuestra experiencia temporal verdadera puede servir para atemperar los excesos de 

esta propia razón reductiva.  

Las experiencias humanas del tiempo se articulan a través de los tiempos del 

lenguaje hablado, a través del lenguaje se nombran las cosas del entorno y es la 

palabra hablada el vehículo de relación interpersonal. Se ha apoyado en la filosofía 

narrativa, a la que Schelling alude en su prefacio Las edades del Mundo (Nuevo 

Pensamiento). Rosenzweig también toma como punto de apoyo el pensamiento de 

su contemporáneo y amigo Eugen Rosenstock. Rosenzweig propone la estructura del 

Pensamiento hablante. Todo ello se integra a la búsqueda que el Nuevo pensamiento 

hace de lo verdadero y no de la Verdad en el tiempo, lo cual solo lo que se verifica, es 

decir se hace presente aquí y ahora, y es capaz de trasmitir un mensaje efectivo. Se 

estable una separación radical mediada por la conjunción y, entre "lo que es racional 

(…) y lo que es efectivo…" (Rosenzweig 2008: 59). 

Conscientes de que Rosenzweig no pudo desarrollar con todavía más 

profundidad en otras direcciones su pensamiento, orientándolo quizá a zonas 

sensibles y necesarias en el seno de la sociedad, se requiere otra vez a Walter 

Benjamin.  Benjamin hace, de este acontecimiento que ha sido, es decir que ha 

acontecido en la esperanza de los vencidos, como un potencial imaginativo y 

evocador de los acontecimientos borrados por la lógica de los vencedores y que no 

se ha alcanzado, se convierte en una necesidad mesiánica (en sentido político, ya 

que el mesías esperado viene a realizar la utopía de los vencidos). Este 

acontecimiento ha sido…y se ha hecho una vez real en la utopía, en un sueño no 
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alcanzado. Todo ello traduce la temporalización querida por Rosenzweig  en el Nuevo 

Pensamiento.  

Se evidencia la importancia del ahora, que para Benjamin es la palabra de 

orden, que como modelo del tiempo mesiánico10. El ahora muestra lo que habrá de 

ser, es certeza de una salvación definitiva, el aquí y ahora resalta el valor universal 

de lo particular. Así el ahora retiene todo el sentido y las tensiones entramadas en el 

tiempo mesiánico, es concentración de ese momento del pasado anhelado que ha de 

conseguirse no solo en el momento sino perennemente. 

Las categorías teológicas sirven como episteme fundamental para el discurso 

desarrollado por estos autores judíos. Tanto para Rosenzweig como para Benjamin 

es esencial ese mensaje teológico entramado dentro del mesianismo judío y 

cristiano. Estas categorías están más allá de un mero lugar desde donde se habla, ya 

que se hacen operativas en el seno de la facticidad desde la que parte el pensamiento 

de Rosenzweig. La facticidad del ser ahí guarda en su fenomenicidad todas las 

potencialidades para el inicio de un acontecimiento revolucionario.  

Para Rosenzweig lo revolucionario yace en el amor, que como acontecimiento 

e irrupción no es mera apropiación, sino que en el instante del ahora se presenta 

como ruptura del sí mismo incomunicado en sí, incapaz de amar y de donarse. Es 

voluntad y movimiento centrípeto a una mismidad auténtica11 que se extingue en su 

referencia a sí misma12 . Este es un movimiento dirigido de en-sí para-sí (es un 

                                                      
10Tesis XVIII: La plenitud Humana como respuesta al ahora del pasado o Por qué cada segundo es la 
puerta por donde se cuela el mesías, en Reyes Mate, Manuel. Medianoche en la Historia. Trotta, 
Madrid, 2006. Pág. 289. 
11Relación que se establece entre el yo y el sí mismo consciente. "No siempre, sin embargo, se ha 
intentado precisar el significado de 'autenticidad' y 'auténtico' desde el punto de vista de una ontología 
suficientemente desarrollada y, junto a ello, de una ontología en la cual desempeñen asimismo una 
función importante términos tales como los de 'identidad', 'mismidad', 'ipseidad' " (Ferrater: 159. ). El 
lenguaje lleva a cabo, en efecto, una relación de tal suerte que los términos no son limítrofes en esta 
relación, que el Otro, a pesar de la relación con el Mismo, sigue siendo trascendente al Mismo. La 
relación del Mismo y del Otro -o metafísica- funciona originalmente como discurso, en el que el 
Mismo, resumido en su ipseidad de «yo» -de ente particular único y autóctono sale de sí. (Levinas, 
2002: 63, Introducción por Daniel E. Guillot). 
12 "en esto estriba que Levinas no repita la construcción de la Figura de la Estrella, sino que deba 
comenzar por la contraposición no dialéctica entre Mismo y Otro; tenga luego quo pasar a la 
fenomenología de las formas de la apropiación o mismificación, para desconstruirlas una a una, 
mostrando su lado metafísico o metaético o metalógico; y termine por descubrir todos estos 
respectos como huellas de un EL" ((Rosenzweig, 1997: 12, Introducción del traductor al español, 
Miguel García Baró 
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movimiento desde el yo al sí mismo autoconsciente), por lo que este amor acontece 

independiente de estas voluntades y libertades auto-constituidas. 

Acontece así la negación de estas esencias auto-referenciales del 

pensamiento filosófico idealista. Dios-Mundo-Ser Humano, se niegan como 

esencias autoreferentes, es decir se relacionan en la relidad temporal del ahora. Este 

movimiento del amor "rompe el englobamiento clausurante -totalizante y totalitario- 

de la mirada teorética" (Levinas, 2002: 10). Emmanuel Levinas, otro de los mejores 

lectores de Rosenzweig ejecuta a su manera el desenmascaramiento ideológico de 

la vieja filosofía idealista. Labor que efectúa  en Totalidad e infinito y el resto de su 

obra.  

Afina y articula la alienación que se produce desde la neutralidad del Ser de 

Heidegger al ente concreto, y desde el Estado (hegeliano) hacia la subjetividad, 

lo que permitirá un análisis original de estos dos niveles de alienación paralelos 

a lo largo de la historia de la filosofía occidental. (Daniel E. Guillot: 23)13.  

 

De este Ensayo sobre la Exterioridad, según se intitula la versión española del 

original de Levinas en francés, se puede traducir existencia en el acto de un 

comunicarse al otro. Movimiento como forma inicial de apertura de este sí mismo, 

que se-comunica en la posibilidad que el lenguaje ofrece de trascenderse en 

respuesta a una llamada a amar.  A amar en términos de Rosenzweig, y en términos  

de relación ética en Levinas. Se revela así el sentido subversivo presente en el seno 

de los mandamientos (mitzvot, mishpat14). El Shemá15 imperativo divino que manda 

a amar. Un mandamiento siempre exterior y que excede la voluntad de aquel que 

escucha en la voluntad de admitir o dimitir. Lo divino en estos mandamientos estriba 

en una relación. Estas relaciones son el resultado de la metáfora divina que llama al 

                                                      
 
13Daniel E. Guillot: Introducción a Totalidad e Infinito de Emmanuel Levinas: (2002). 
14  Ambos vocablos hebreos traducen mandamiento, estatuto, precepto, ordenanza. Pero hay que 
destacar una diferencia fundamental. Mitzvot plural de mitzva, destaca a los mandamientos u órdenes 
sin una obligación forense específica, es decir, que implica a su vez la voluntad del sujeto en su 
cumplimiento y la reflexión moral o ética que de él parte. Mishpat, es un vocablo que implica una 
direccionalidad y especificidad legal, aduce cierta obligatoriedad. 
15 Verbo hebreo que significa escucha. con la que se encabeza el mandamiento en Deuteronomio 6, 4, 
que devino posteriormente una plegaria judía recitada en casas judías y en la sinagoga en la mañana, 
en la tarde y en la noche. 
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ser humano en el huerto a amar a su hermano no desconociendo sin embrago que, 

Cain ofrece la metáfora de otras relaciones que se establecen en el seno de la 

facticidad: acaso soy yo guarda de mi hermano (Génesis). Son relaciones que se 

muestran asimétricas al pensar, y por tanto irreductibles. 

Según el ensayo de Mariana Leconte16, Rosenzweig emplea la palabra: 

 

 Ereignis, llama la atención este empleo, si se atiende al hecho de que La Estrella 

apareció en 1921, cuando la palabra aún no contaba en uso que adquirió con 

Heidegger en la lengua alemana. En Rosenzweig, el sentido de  Er-eignis, en su 

diferencia respecto de Er-Lebnis (vivencia), es el de un acontecimiento 

aconteciente esencialmente de apertura (Rosenzweig, 2005: 62). 

 

 En la teología de Rosenzweig, este Dios como acontecimiento, se re-vela 

(toda revelación es también un esconderse) ante el pensamiento demostrativo… que 

sin embargo "no podrá eliminar a Dios, a quien la historicidad de la historia está 

sometida a través de Su actuar histórico (...) su teología (la vieja teología) tan 

científica como que quiere y puede ser: no puede evitar la idea de revelación"17 y su 

potencial evocador. Dios como metáfora de un principio –orientación al hombre 

moderno–18, sale de sí y se revela al ser humano, que en su fase creatural ya implica 

un revelarse de Dios al mundo. El llamado de Dios al ser humano provoca a la vez la 

salida del sí mismo humano, que siendo humano y no otra cosa, se experimenta 

fácticamente   en  sus   relaciones   temporalizadas   con  lo  mundano.   Así  en  esta 

                                                      
16En Rosenzweig, F. (2005): El Nuevo Pensamiento, Ángel Garrido-Maturano Ed. Adriana Hidalgo  
Editora, Buenos Aires, 269 pp. Con seis ensayos complementarios. 
17 cita de Atheistische Theologie en Freund: 58 
18"The elimination of God and revelation from theology would be justified, Rosenzweig contends, if 
man felt unified and whole, lacking nothing… But the situation is decisively not so; indeed, it is  
precisely the opposite of this: "man now finds himself under the curse of historicity" (Rosenzweig, 
Atheistic Theology, that is to say, he is a drift in the sea of history without a sense of whence or whither, 
without  destiny or direction. Modern man is alienated and fractured.). Revelation, in Rosenzweig's 
own words, is a "historical-cum-meta-historical concept",45 for it breaks into history from a position 
outside of history. This breaking through his that which orders another wise chaotic and ceaselessly 
changing world. Revelation forms the nucleus of Rosenzweig's religious philosophy and existential 
concerns. It is the possibility of revelation, which is always in the present, that experientially justifies 
the other  two theological categories, creation and redemption. " (Wolfson: 47-49) 
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comunicación re-presentada y que acaece en el lenguaje, se opera la redención.  

 

III. 3 Nuevo Pensamiento y ecumenismo 

 

La filosofía necesita de la teología y en este sentido es central el programa 

ecuménico de Rosenzweig. El cristianismo en su énfasis misionero ha comportado 

un salir de sí del mensaje presente en el judaísmo, quien se ha mantenido como punto 

de partida esencial sin el cual el cristianismo pierde su camino.  

La relación cristianismo-judaísmo va a permear la vida y  la obra de 

Rosenzweig hasta el final. Al respecto escribe en 1929: Die Bibel und die Weltkultur 

(La Biblia y la cultura mundial) (Freund: 77), donde trata, junto a la visión de esta 

relación tensionada cristianismo-judaísmo presente en La Estrella…, también la 

relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. En Cristo Dios ha operado la redención, 

no solo reconciliando al ser humano consigo mismo sino que el mundo creatural ha 

entrado a su vez en este momento redentor. Volviendo al énfasis metafórico del 

lenguaje teológico, así el cristianismo no solo ha llevado el mensaje del mesianismo 

judío a  los ámbitos paganos, en una síntesis muy propia, sino que mediante este 

mensaje los ha transformado y conformado. Este paganismo (era anterior al 

cristianismo) que en la Primera parte de La Estrella… ya se presentaba como punto 

de partida, ya que en él se manifiestan intuiciones y aprehensiones del mundo que 

van a ser reelaboradas y resignificadas por la tradición judeocristiana. 

En este sistema la revelación es un concepto central como ya se ha dicho y en 

el que judaísmo y cristianismo son formas necesarias en las que este concepto se 

manifiesta. El pueblo judío es la  referencia o mediación histórica concreta, desde la 

que se puede entender esta construcción. Así este pueblo es entendido por 

Rosenzweig como único, pueblo eterno, no vinculado a una tierra ni a un tiempo 

específico de autorrealización. Desarticula así el sentido de pueblo en el cual se 

manifiesta el Espíritu Universal en Hegel.  

Esto que Rosenzweig concibe como lo identitario del judaísmo, está basado 

en la idea central que ha soportado la existencia de los judíos durante toda la historia: 
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"la idea de que Israel es el pueblo elegido" (Pensamiento Apologético, observaciones 

sobre Brod y Baeck: 257)19. Esta idea se apoya en la evidente existencia histórica aquí 

está presente el sentido de pueblo, desprendido de la existencia de los judíos en la 

diáspora. "Esta idea de pueblo Rosenzweig la delinea en una nota breve Ueber das 

Juedische Volkstum (Acerca de la condición de pueblo del judío), de 1915 como 

introducción a un ensayo crítico sobre el Deutschum und Judentum de Hermann 

Cohen (Germanismo y judaísmo) " (Freund: 58). En Pensamiento Apologético, 

Rosenzweig habla de la consciencia de lo propiamente judío, la de ser una comunidad 

natural, un pueblo, cuya cohesión interna está dada por la vivencia de su 

espiritualidad. Lo propiamente judío se desprende directamente de la existencia, e 

impregna de vitalidad los postulados que dan coherencia interna a aquella forma de 

vivir. La comunidad origina y genera la fe, infunde la vitalidad de lo humano a esta 

espiritualidad. Es una idea que es evidente por la forma que se vive. La consciencia 

que de ella se tiene no se ha establecido a partir de un enunciado previo fundamento 

de la vivencia de la fe. Israel vive su consciencia de ser elegido, desde su propia 

existencia cultural y social: ser uno entre los pueblos. Rosenzweig defiende que:  

 

…dicha idea es también aquí un presupuesto tanto del pensamiento como de la 

vida; no se lo enuncia: es evidente (…) se vuelve palabra, sentido, figura, pero no 

fórmula dogmática (…) Esta idea llena y sostiene la existencia, toda 

manifestación directa de la existencia se mueve a raíz de ella, pero si la 

conciencia busca oscilar por encima dela mera existencia, entonces la niega. 

(Pensamiento Apologético, Burelo: 258) 

 

La mirada extemporánea característica de estos pensadores judíos de la 

modernidad que se concreta en un análisis extra sistemático y a contrapelo de los 

procesos, parafraseando a Walter Benjamin. No es más que una ruptura temporal. 

Ruptura con un tiempo lineal sobre el cual se legitima un proceso dialéctico exclusivo 

y excluyente de lo que es marginal y diferente, específicamente los judíos dentro de 

                                                      
19Colección de Escritos de Franz Rosenzweig, traducidos al español. Burelo, Marcelo G. Ed. (2007): 
Lo humano, lo divino y lo mundano,  Franz Rosenzweig. Escritos, Lilmod, Buenos Aires. 
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otros grupos sociales marginales en aquella Europa. Por ello "en una conferencia de 

1919: Geist und Epochen der Judischen Geschichte (Espiritu y épocas de la historia 

judía) " (Freund: 74), emerge de nuevo esa lectura de que Rosenzweig hace de su 

pueblo judío como un pueblo eterno no sometido a la temporalidad lineal, a la que 

están sometidos otros pueblos  (aludiendo por supuesto al sentido hegeliano de 

sucesión y exclusión en la representatividad del Espíritu Absoluto).  

Al mismo tiempo que desarrolla sus investigaciones sobre Hegel, se solidifica 

la vital amistad con Eugen Rosenstock en Leipzig 1913. Simultáneamente tomaba 

cursos de Matemáticas y Derecho. Esta amistad tensa, notable por el tino de las 

cartas mutuamente dirigidas, se constituyó en un intercambio de vital importancia 

para el diálogo judeo-cristiano en el siglo XX por la riqueza de sus consideraciones 

y la validez de sus contrastes, en el marco de la situación concreta de los judíos en 

la Alemania de principios de siglo. 

A partir de aquí dos preguntas quedan pendientes: ¿cómo nuestra radical 

subjetividad se relaciona con nuestra comprensión del mundo, y si lo divino tiene que 

ser concebido bajo esta óptica, o debe ser comprendido como  fundamento y unidad 

esencial entre lo personal y lo mundano? En el ámbito de largas discusiones con 

amigos, se confrontan y conforman ideas. Rosenzweig piensa inicialmente que al 

cristianismo le es inherentemente lo mundano mientras que Rosenstock insiste en 

su función redentora histórica intramundana. Su relación con Rosenstock y el reto 

que representa le lleva a una crisis, de la cual emerge con la determinación de 

convertirse al cristianismo y así alcanzar un lugar en la realización histórica de la 

redención en el mundo, como forma suprema de relación persona-realidad o ser 

humano-mundo. Posteriormente, ya en Berlín se revierte esa decisión como 

resultado de una nueva concepción del judaísmo, lo que se constituirá en el centro 

de su pensamiento para el resto de su vida, a partir de la experiencia de Yom Kippur. 

El pivote a partir del cual se piensa esta relación judaísmo-cristianismo, en la 

dinámica Ley-Evangelio, es la cuestión paulina de la Carta a los Romanos, capítulo 

11. Después del año 70 quedaba claro para los cristianos, que la misión divina de 

llevar el mensaje salvífico a los ámbitos paganos, debía efectuarse como una 

vocación misionera especial. La función de pueblo sacerdotal le había sido 
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confiscada a los judíos, siendo desplazados de su misión en la historia salvífica. Esto 

se apoyaba y legitimaba en el uso que la Cristiandad hacía de estos escritos paulinos 

en la autoconsciencia progresiva de su misión en el mundo, desde que es elevada a 

religión imperial en la época constantiniana. La terquedad de los judíos y el haber 

sido rechazado en pos de la elección de los no judíos a una vocación salvífica ganan 

el calificativo de dogma. Esta situación marcaba una forma de relación especial entre 

judíos y cristianos, en este caso concreto.  

Lo característico es una forma piramidal de relación palpable en el ámbito 

intracristiano e interreligioso. La autoconsciencia original del cristianismo como 

única comunidad salvífica, la había dotado de una personalidad independiente, 

autocrática sobre la base de una dialéctica apologética. En muchos casos se abolían 

sus orígenes en el seno del judaísmo, para legitimar su papel especial y 

preponderante en la historia de la salvación. Se afirmaba y solidificaba una ortodoxia 

excluyente al interior del cristianismo, que no permitía otras formas originales e 

inculturadas de vivir el prístino mensaje de Jesús. Estas religiones son formas de 

aprehensión de lo sagrado, calificadas de herejías o desviaciones por una institución 

que incorporaba un poder religioso omnímodo, y desarrollaba una consciencia 

interna que alcanza la actualidad. La consciencia de tener una identidad por 

exclusión y separación de otras fes, con las que había que relacionarse desde un 

lugar privilegiado y desde una posición de dominio en la que en el mejor de los casos 

solo se debía tolerar la fenomenicidad del otro. Pero este carácter apologético 

también caracterizó la ortodoxia judía en el medioevo, con un énfasis distinto. Esta 

vez la apología no influía directamente en los orígenes de una nueva religión, sino 

que afirmaba la supervivencia de un pueblo en el marco de otras culturas y 

preservaba una identidad. En el judaísmo lo apologético no estaba ordenado a 

custodiar el depósito de fe como en el cristianismo, sucedía de forma diversa. En el 

judaísmo no se daba  

 

…el alejamiento de la conciencia respecto de las fuentes secretas de la vida, que 

actúa protegiendo, manteniendo la realidad, (…) congelando la vida en una 
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comunidad puramente espiritual de acuerdo con su esencia, como por ejemplo 

en la Iglesia cristiana (Pensamiento Apologético, Burelo: 258). 

 

La apología estaba direccionada a mantener una esencia en el tiempo, que se 

renovaba y actualizaba mediante un proceso de asimilación y reelaboración de 

elementos culturales que les eran ajenos, y propios de las culturas receptoras de las 

colectividades judía de la diáspora, era cuestión de vida o muerte. Este carácter 

apologético no pasa por alto para Rosenzweig cuando critica la alternativa que 

supuso para los judíos alemanes, la Ciencia del judaísmo de Mendelssohn y Zunz, al 

respecto:  

Todos saben lo que en realidad esto implica. De hecho, aquí reside la razón última 

por la que nuestra ciencia y nuestra enseñanza van de mal en peor. Pues, de 

hecho, esta lucha por los derechos civiles y sociales ha sido la única fuerza 

"vivificante" que fluye de la vida verdadera tanto para la ciencia como para la 

enseñanza. Por eso ni una ni otra han podido liberarse de la estrechez de miras 

de lo apologético. En lugar de sentir y enseñar la alegría de los propios, ambas 

sólo han querido disculpar continuamente lo que les es propio. Y así (sionismo y 

emancipación) llegamos a la situación en la que estamos. (Rosenzweig, 

Formación, y sin parar, Burelo: 98) 

 

Para Rosenzweig "al dogma de la Iglesia en su relación con el judaísmo debe 

corresponderle un dogma del judaísmo sobre su relación con la Iglesia" (Rosenzweig 

2007: 20)20, la profundidad de la vivencia fundamenta la subjetividad y aporta validez 

a ambos puntos de vista. La experiencia cristiana y la experiencia judía son 

disimétricas, solo el judío puede hablar de sí y de su judaísmo desde la radicalidad 

de su experiencia marginal y marginada. Existencia que se vuelve fundamento de la 

fe en contraste con un cristianismo donde se daba:  

…la siempre renovada elevación a la conciencia del fundamento de la existencia, 

o sea, en este caso, la nueva y siempre repetida formulación del dogma 

                                                      
20 Colección de Escritos de Franz Rosenzweig, traducidos al español. Burelo, Marcelo… Carta a Eugen 
Rosenstock de Agosto 1916. 
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cristológico, se vuelve condición interna para la permanencia externa de la 

comunidad (Pensamiento apologético, Burelo: 258) 

 

 La "autoconsciencia del rechazo tiene un lugar muy distinto en nuestra 

dogmática (la judía), y sería lo opuesto a la autoconsciencia cristiana de haber sido 

elegido para dominar" (Rosenzweig 2007: 20), autoconsciencia que se concreta en el 

calificativo cristianismo tiene de ser "religión hija, que educa gradualmente al mundo 

para el judaísmo" (Rosenzweig 2007: 20)21.  Estas ideas expuestas eran políticas, ya 

que los judíos tenían y debían de vivir como comunidad y en armonía, desde sus 

presupuestos propios. Existencia judía no marcada por una actitud defensiva, 

motivada y enmarcada en modelos cristocéntricos con una autoconsciencia que 

fijaban lo judío con una visión sesgada e ideologizada.  

Según  Rosenstock el cristianismo  tiene una misión civilizadora, que lo 

convierte en el motor del progreso espiritual del mundo. Esta visión autenticada por 

su propia autoconsciencia histórica, excluía al judaísmo de su papel vertebral en la 

economía de la salvación. Esta exclusión se hace realidad cuando el cristianismo 

califica como endurecimiento, la existencia autónoma del judaísmo como realidad 

teológica específica, es decir como perseverancia en el error.  La inversión elaborada 

por Rosenzweig, opera desde la evidencia de la subjetividad judía y su experiencia 

histórica. El supuesto error aparece como afirmación de su propia verdad  (la judía) 

y como fidelidad a sí mismo. Liberado así el judaísmo de limitantes exteriores que 

invalidan su autenticidad, se eleva a sujeto del conocimiento, y desautoriza el 

calificativo de endurecidos como categoría valorativa.  

Este cambio de perspectiva, no opera sobre una estructura excluyente ya que 

no se constituye por oposición, sino sobre cierta funcionalidad. Por lo que 

Rosenzweig no excluye en su programa al cristianismo de su función en la economía 

de la salvación. Es necesario como encargado de extender la idea del monoteísmo 

por el mundo.  

                                                      
21Según Rosenzweig, esta autoconsciencia, "emana del periodo clásico de formación del dogma judío, 
del alto escolasticismo judíos situados en el medio de los escolasticismos arábigo y cristiano" 
(Rosenzweig 2007: 20) 
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En La Estrella de la Redención se elevará a la altura de un verdadero principio 

constitutivo: el cristianismo, volcado hacia el exterior, tiene como misión ir hacia el 

mundo, mientras que el judaísmo, volcado hacia el interior, tiene por vocación 

identificarse consigo mismo (Mòses: 35-39). 

 

Es curioso cómo Rosenzweig se aleja del término "religión" al catalogar de 

"formas" (Galli: 6-7) 22  al judaísmo y al cristianismo. Formas mejor que religión 

expresaría el sentido querido por Rosenzweig, al nutrirse de las verdades expresadas 

en estas formas de aprehensión de la realidad y en la medida que estas formas 

expresan con alguna precisión ciertas verdades, parecen adecuadas ya que como 

ninguna otras , judaísmo y cristianismo comportan la estructura ideológica del 

Occidente desacralizado y desencantado.  

Este alejamiento del término "religión" no solo parece querer evadir la cuestión 

ideológica ya que "la ideología, inocente o maligna, ha alterado ya nuestro saber. Por 

ella los hombres se engañan o son engañados. Las ciencias humanas de nuestro 

tiempo…muestran el «condicionamiento» de toda proposición y de toda verdad" 

(Levinas 2002: 9), sino que ellas traen la idea de eternidad al seno de una lógica 

temporal causalista, inevitable y continua.  

No es que ideológicamente estas religiones expresen un criterio absoluto de 

verdad, sino que la forma en la que comunican su aprehensión de la realidad, 

específicamente a través de sus calendarios litúrgicos, está más cerca de la 

estructura del pensamiento occidental fracturado y desorientado. Este calificativo de 

forma atenúa de manera efectiva la virulencia totalitaria contenida en estas 

religiones a lo largo de la historia, abriendo el diapasón que permite al ser humano 

nutrirse de otras formas (otras espiritualidades) y no excluirlas. Así el Nuevo 

Pensamiento transforma la estructura religiosa del núcleo racional que soporta la 

ideologías rectoras de Occidente, que expresaban una dinámica de relaciones 

exclusivas, reductivas y violentas.  

                                                      
22  Introducción de Barbara E. Galli a esta edición del Nuevo Pensamiento con ensayos 
complementarios: Udoff A.,  Barbara. E. Galli eds. (1999):  Franz Rosenzweig's ''The new Thinking", 
Syracuse University Press, New York. 232 pp. 
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El Nuevo Pensamiento se dirige efectivamente, al problema con nombre y 

apellidos, lo que desvela su talante profético transformador mejor que el carácter 

imparcial y neutro de los viejos sistemas filosóficos. Todo ello en la medida en que 

este se compromete a un testimonio vivido en la facticidad, y dependiente de él (de 

su propia identidad) como su criterio de verificación.  

Rosenzweig buscaba un sentido a través de las verdades expresadas en sus 

calendarios litúrgicos,  en la experiencia comunitaria, y en la vivencia de una fe como 

testimonio, de ahí de derivaba su veracidad. Lo que se planteaba era una especie de 

inversión desde este episteme específico, que rompe con el eje Verdad-Totalidad-

Violencia. Ya el ser humano desorientado no tiene, y no puede generar criterios de 

verdad o verificación desde un substrato cultural determinado. No puede adjudicarse 

poderes auto-legitimados genealógicamente y que aluden a un principio que en sí 

incorpora un poder que determina y excluye. Las evidencias expresadas en estas 

formas son anteriores a toda Libertad y Verdad que se erigen como conceptos que 

apoyen una ideología. 

 

III. 4 Nuevo Pensamiento, filosofía del enunciado 

 

Es en la segunda parte de La Estrella… que se da un viraje, el cambio es en el 

lenguaje vivo donde acaecen los fenómenos en sus relaciones. El lenguaje vivo toma 

en cuenta el tiempo. El tiempo es aquí considerado no como flujo en el que suceden 

las cosas sino su auto-temporalizarse. No es que en el tiempo suceda lo que sucede, 

sino que el sí mismo sucede=se expresa.  

La creación se había mostrado en su lenguaje narrativo, cuyo tiempo es el 

pasado. El presente siempre renovado del amor, su actualidad, solo se muestra en 

un lenguaje igualmente presente. Es un hecho que sucede en el hoy del lenguaje que 

se está hablando, que acontece entre un yo y un tú: el diálogo 

Solo un tal pensar es aquí posible: un pensar hablante característico del Nuevo 

Pensamiento, que sabe que no puede conocer independientemente  del tiempo. El 

hablar es siempre inescindible del tiempo y del otro al que se le narra (relato, 
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Haggadah), con el que se dialoga (diálogo) o con quien se canta (coro) liturgia 

sinagogal. El que dialoga entra en el presente de un acontecimiento relacional. El 

mismo se temporaliza, no da cuenta de realidades distintas de su mismo acaecer. 

Este acontecimiento desigual y disimétrico de otro en su acaecer, lo es en el 

momento de su acontecer y así completamente inefable. Se constituye en un tiempo 

completamente y absolutamente diferente de otro. 

El pensamiento aquí  no puede construir objetos solo experimentar una 

revelación en el estar hablando. Es experimentar una especie de aparición a la que 

no puedo anticipar 23 . Es la epifanía del rostro 24  en Levinas. Este es el núcleo 

semántico que marca la diferencia entre el Nuevo y el Viejo Pensamiento 

En el diálogo se experimenta y comienza con la ruptura del monólogo del yo 

concernido por mí mismo, sucede algo más, la iniciativa viene desde fuera. La 

iniciativa del diálogo la tiene Dios que pregunta por el tú. El ser humano entra en 

diálogo, y haciéndolo se abre el sí mismo  a descubrirse como un yo. La pregunta que 

inicia el dialogo no es una pregunta por la esencia, sino una pregunta por el donde 

del ser humano (metáfora del ser humano en Edén). En la respuesta a ella, todavía no 

se descubre el ser humano a sí mismo como yo. Es necesario algo más fuerte que 

despierte al hombre a su unicidad. Este pequeño evento es el llamado de Dios por el 

propio nombre del ser humano. Así en la incapacidad de la huida, experimenta la 

consciencia de sí mismo como lo absolutamente particular y carente de concepto.  

El aquí estoy, es una respuesta que expresa no solo la  disposición a la 

escucha de un yo singular humano. Es la metáfora del primer llamado de Dios al 

diálogo. Al salir de sí que el ser humano al entrar en relación con otro ser humano. La 

aparición de otro ser humano, sobrepasa la idea que se tiene de él. Es ese instante 

                                                      
23 "Necesitar tiempo significa: no poder anticipar nada, tener que esperar todo, ser dependiente del 
otro con lo más propio de uno mismo. Para el pensador pensante todo eso es por completo 
impensable: sólo vale para el pensador hablante. El pensador hablante... " (Burelo: 329, Nuevo 
Pensamiento, Franz Rosenzweig) 
24 "Es el modo por el cual se presenta el Otro, que supera la idea de lo Otro en mí, lo llamamos, en 
efecto, rostro (…) El rostro del Otro destruye en todo momento y desborda la imagen plástica que él 
me deja, la idea a mi medida y a la medida de su ideatum: la idea adecuada (…) Se expresa" (Levinas, 
2002: 74) 
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irrepetible donde se vuelve a manifestar el llamado de Dios, en el llamado del otro ser 

humano.  

En la respuesta al llamado, el ser humano se descubre en la conciencia 

referencial del lenguaje que está hablando, es el tiempo del pensamiento hablante. 

Este decir algo al otro es la experiencia de su trascenderse. El llamado de Dios llama 

al ser humano a trascenderse en el mundo. Es llamado a recorrer el camino de su 

salir de si en el mundo, que ha de terminar en el otro, en el Otro. 

La fuerza que hace al alma trascender hacia el mundo es el amor al prójimo. 

El llamado divino que manda amar contiene también un imperativo: como El ama, así 

ama tú. Esta fuerza nueva no tiene su origen en la libertad de la voluntad. Presupone 

el amor de Dios. Mana del sí mismo. La libertad sola no basta para amar el prójimo, 

no es un acto forzado por Dios, es una Pro-vocación, un llamado, sin embargo la 

respuesta a este llamado puede darse como no continua siendo libre. Es el ser 

consciente del sentido de un movimiento impelente que parte de la pregunta por el 

otro y que acontece en relaciones espontáneas no solo de auto conservación sino de 

la conservación del otro. Es una acción que muere y se renueva a cada instante.  

 

…quien ama a Dios no puede exigir que Dios lo ame recíprocamente. ¿Cómo 

podría ser eso? En la pureza de su pecho late el anhelo. De entregarse 

voluntariamente y por agradecimiento a un desconocido más alto, más puro. Es 

un amor en tercera persona, en el que él se entrega al ello, no se hace oír ningún 

tú, y por lo tanto tampoco se habla del yo, siendo que sólo el yo puede "exigir" 

amor. Y en este mundo de la tercera persona, Dios es el único ello sobre el que - 

mediante los conceptos límite- reverbera al menos el brillo de la yoidad 

(Rosenzweig 2007: 63-64)25. 

 

Aquí se  manifiesta el sentido que juega el paganismo en la primera parte de 

La Estrella… En la religión antigua de los ciclos de renovación de la vida de la 

                                                      
25 Colección de Escritos de Franz Rosenzweig, traducidos al español. Burelo, Marcelo G. Ed. (2007): Lo 
humano, lo divino y lo mundano,  Franz Rosenzweig. Escritos, Lilmod, Buenos Aires. Carta a Rudi de 
noviembre de 1917, llamada por el mismo Rosenzweig como Urzelle o Célula Originaria. 
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naturaleza son llevados al seno de las relaciones entre los seres humanos es el 

eterno retorno. Este es el mensaje del Nuevo Pensamiento con nombre y apellido: 

Franz Rosenzweig, que es nuevo ya en una vida que es irrepetiblemente judía y 

alemana. Un Yo reverbera en sí mismo y entra en diálogo con lo mundano, lo humano 

y lo divino de su ahora. Yoidad que no se agota necesariamente en sus límites, sino 

capaz de re-generación en otros cuerpos. Las religiones y la teología no han hecho 

otra cosa que re-presentar lo evidente que se debería dar en esas relaciones, son 

formas, racionalidades re-presentaciones, o mejor la comunicación en lenguaje 

simbólico de realidades fácticas y vivenciales. 

 

III. 5 La Muerte, fin y principio 

 

En el otoño de 1921, Rosenzweig empezó a notar síntomas asociados a 

problemas del sistema nervioso central. Ya en 1922 fue diagnosticado con Esclerosis 

Amiotrófica  Lateral. Aun así continuó consagrándose a dirigir y enseñar en El 

Instituto para judíos asimilados (Lehrhaus), pero ya en la primavera de 1922, su 

dicción se dañó significativamente y experimentó dificultades para escribir. Al final 

del verano de 1922, Rudolf Hallo reemplaza a Rosenzweig como el director del 

instituto, aunque permaneció íntimamente envuelto en el desarrollo programático del 

Lehrhaus en los años siguientes. Sus capacidades para la comunicación oral y 

escrita fueron reduciéndose significativamente hasta 1923. Sin embargo logró seguir 

escribiendo con la ayuda de una máquina especialmente diseñada para su auxilio en 

medio de su afección. En la medida en que sus capacidades fueron reduciéndose, la 

dependencia de su esposa Edith aumentó, quien llegó a interpretar, del parpadeo y 

movimientos oculares de Rosenzweig, cada letra y cada palabra para la composición 

de sus trabajos y correspondencias y cartas, hasta su muerte. Su lucha contra la 

parálisis que le condujera a una muerte prematura en 1929, fue un periodo en el que 

continuó desarrollando su pensamiento, escribiendo, y colaborando con otros 

autores, de manera sorprendente e inspiradora.  

Durante los años que duró su enfermedad, su mayor contribución intelectual 

y cultural lo constituyó su trabajo de traducción. Entre ellos se destaca la traducción, 
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bosquejo y comentarios a un libro de poemas escritos por el pensador y poeta judío 

medieval Judah HaLevi. Estos trabajos son coronados por sendas traducciones, la 

primera intitulada: Sesenta Himnos y Poemas de Judah HaLevi en 1924, 

posteriormente en 1925 aparece una edición extendida que aparece como: Noventa 

y dos Himnos y Poemas de Judah HaLevi posteriormente, recogidos en diversas 

compilaciones de su obra en general.  

En mayo de 1925 colabora con Martin Buber en una nueva traducción alemana 

de la Biblia, a lo que dedicó muchos de sus últimos años de vida. A través de estos 

últimos trabajos, Rosenzweig articuló una teoría novedosa de traducción. De acuerdo 

con esta teoría, la tarea del traductor no consiste en transformar el texto en cuestión 

a una nueva forma de fácil acceso para aquellos que lo leerán en la lengua de destino, 

sino una especie de superposición de la forma-estructura y el sentido de la lengua 

original sin alteraciones sobre la lengua de destino. Con ello no solo perseguía una 

suerte de contemporización entre ambos idiomas, sino que también llevaba consigo 

un germen mesiánico, la armonía final entre todas las lenguas humanas, la presencia 

de los divino en cada palabra humana26, lejos de la intención que habita el lenguaje, 

o mejor el enunciado. Esta intencionalidad consciente que impulsa toda voluntad y 

configura la libertad humana por un medio y hacia un fin determinado (racionalidad 

medio-fines). 

Un particular punto de transición entre La Estrella… y sus posteriores trabajos 

lo marca un ensayo de 1925: "Neuhebraisch (El nuevo hebraísmo), donde señala que 

la lengua hebrea es la lengua santa para el pueblo santo" (Freund: 73). Es una lengua 

que asegurará la identidad de ese pueblo en situaciones de asimilación y 

aculturación. Sin embargo ello encara peligros reales que se hacían realidad en la 

                                                      
26"Y el lenguaje de los hombres está múltiplemente escindido; ¿qué tiene que ver la palabra con su 
cosa, ahí donde muchas palabrasse congregan alrededor de una sola cosa, ahí donde apenas hay dos 
palabras que quieran decir exactamente lo mismo, o donde, aun hablando la misma lengua, dos seres 
humanos no se entienden? La sola palabra del hombre, naturalmente, no bastaría. Si no existiera la 
certeza de que el inicio, que es establecido siempre por el hombre singular, será proseguido hasta la 
meta última del lenguaje universal. Si no se hallara en cada palabra, que una vez fue primera, la fuerza 
que permite proseguirla y trasladarla, traducirla, por el torrente del tiempo, hasta el instante en que 
haya devenido palabra final. Si no viniera a unirse a la palabra del hombre, a esa palabra siempre de 
nuevo primera en cada nueva boca, la palabra que siempre y desde el primer instante en que fue 
pronunciada por vez primera es palabra final, la palabra de Dios" (Rosenzweig, 1994: 55). Esta idea es 
retomada y radicalizada en sentido político, por Benjamin y que Reyes Mate explicita en Medianoche 
en la Historia.  
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constitución del Estado de Israel posterior en 194827. Aun fue más desconcertante 

toda una obra de traducción de la Biblia, llevada a cabo junto a Buber, fue escenario 

práctico este de aplicación y despliegue de algunas de sus ideas sobre el lenguaje 

como uno de los pivotes de su sistema. Para llevar la forma de expresión del texto 

bíblico original con el que el resto de las personas estaba poco familiarizado, así 

como sus características más auténticas. Rosenzweig y Buber se esforzaron en su 

trabajo por imitar ciertas características del texto, no siempre prestando atención a 

otras traducciones que buscaban combinar y verter los significados de los textos 

literalmente. 

Intentaron además, reproducir la cadencia del texto original, lo que 

entendieron como una cierta cualidad hablante del texto hebreo de la Biblia. Ello se 

hacía mediante la división de los textos a ser traducidos en unidades que respetaban 

la cadencia del texto original así como el ciclo de respiraciones en la lectura 

"Rosenzweig discute esta cuestión en detalle en su ensayo de 1925, Die Schrift und 

das Wort (La Escritura y La Palabra)" (Freund: 69). Prestaron una especial atención a 

las raíces y etimología de las palabras traducidas, imitando la repetición de palabras 

con raíces comunes empleadas regularmente en el texto bíblico.  Buscaron trasmitir 

frecuentemente el sentido sugerido por las raíces de las palabras referidas 

intertextualmente de otros pasajes bíblicos. Se intuye la gran influencia que pudieron 

tener la exégesis y literatura rabínicas sobre Rosenzweig y Martin Buber. Este apego 

a la letra del texto bíblico es claramente palpable en los breves ensayos escritos por 

ambos autores en conjunto en 1926: "Die Bibel auf Deutsch y Zu einer Uebersetzung 

und einer Rezension (La Biblia en alemán y Para una traducción y una recensión) " 

(Freund: 70). La literalidad en la traducción de la Biblia se refuerza en 1929. Uno de 

los ejes fundamentales en este sentido es la traducción del nombre de Dios, de lo 

                                                      
27En una carta inédita de Gershom Scholem para Rosenzweig en 1926. Scholem resalta la pérdida de 
la riqueza que estaba trayendo como consecuencia la secularización de la lengua hebrea y resalta 
cómo los actualizadores de esta lengua tenían fe ciega casi fanática en el poder milagroso de esta 
lengua. De ahí se puede deducir los peligros nacionalistas devenidos de este proceso de 
autentificación. Este texto esta insertado en el contexto de la primera parte de una conferencia dada 
por Jacques Derridá de los periodos en Toronto en 1987, intitulada Los ojos de la lengua. Una carta 
inédita de Gershom Scholem a Franz Rosenzweig a propósito de nuestra lengua. Una confesión del 
francés: Les yeux de la langue. Une lettre inédite de Gershom Scholem à Franz Rasenzweig à propos 
de notre langue. Une confession. http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/los_ojos_de_la_lengua. 
pdf. Págs 17-66 
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cual "se encarga en un último ensayo de 1929: Der Ewige-Mendelssohn und der 

Gottesname (El eterno Mendelssohn y el nombre de Dios) " (Freund: 72). 

Esa forma de traducción propia de Rosenzweig se debe en parte al 

pensamiento hablante, que desarrolló en La Estrella…: se introduce el discurso como 

forma de relación que revela cierta unidad entre las esencias prerracionales 

individuales (Dios, ser humano, mundo). Cuando dos personas se comunican o 

traban un diálogo profundo, para Rosenzweig ello implica ya un pequeño acto de 

traducción. Es decir, que en la medida que cada relación contribuye a la 

autorrealización de cada ser humano, estando abierto y en disposición de conocer 

cada  palabra de alguien foráneo o extraño a sí mismo, este pequeño acto de 

traducción, formará parte integral de su constitución y autocomprensión.  

La introducción de un texto extranjero a un idioma receptor puede permitir a 

ese idioma autocomprenderse en las nuevas formas resultantes del proceso de 

traducción. Ya en un nivel de realización ideal de todos los idiomas, puede 

comprenderse la forma en la que el individuo puede autocomprenderse involucrando 

el acto de traducción en cada una de sus relaciones interpersonales. Los principios 

decisivos acerca del modo de traducción, según el cual el texto bíblico es en su 

integridad expresión narrativa, de un diálogo entre Dios y el hombre.  

Este carácter dialógico del texto bíblico se tornará decisivo para las 

concepciones de ambos autores a tal propósito se rubrican en: Das Formgeheimnis 

der biblischen Erzaehlungen (La forma oculta de las narraciones bíblicas) de 1928 

(Freund: 71). 

En la medida en que La Estrella… presenta la comunicación como parte integral 

de una serie de relaciones, a través de los procesos teológicos de creación y 

redención, se describe la diversidad de lenguas humanas, originadas en la común 

capacidad de comunicación inherente a cada ser humano desde el momento de su 

creación y al mismo tiempo, como evidencia de un camino común que encontrará  su 

cumplimiento en una lengua universal redentora que todos los seres humanos 

compartirán. La superposición e interrelación de un idioma con otro en mutua 

traducción, despierta estructuras y posibilidades discursivas subyacentes en ambas 

lenguas, encaminadas a una mejor comunicación. Así originadas en un fundamento 
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y destino comunes que ambas lenguas comparten con otras. En la medida en que 

puede decirse entonces que la traducción actualiza, dentro de cada idioma, un 

aspecto del último idioma universal que todos los idiomas particulares comparten 

como su futuro redentor, entonces puede entenderse el papel vital que juega la 

traducción como adelanto del mundo a la redención que Rosenzweig proyectó en La 

Estrella…, papel que también él mismo asigna a la Biblia Hebraica. 

La Biblia es para él como ese trabajo escrito que, más que cualquier otro, ha 

permitido a los seres humanos que oigan la palabra divina hablada, y por eso los ha 

dirigido hacia un propósito común, redentor en el mundo.  Lo cual también está en 

estrecha consonancia con el rol mesiánico asignado al cristianismo y al judaísmo en:  

 

La estrella de la Redención, el lenguaje de la Biblia es el lenguaje de la creación y 

de la revelación…en relación con la traducción de la Biblia Rosenzweig declara en 

Die Scrift und Luther: todo discurso es realmente diálogo en principio y por tanto 

traducción (Freund: 67). 

 

Rosenzweig quiere mostrar que el judaísmo y el cristianismo representan dos 

visiones, opuestas y complementarias, de una misma utopía (Moses: 40). Según 

Rosenzweig, la traducción de la Biblia a un nuevo idioma, o para una nueva 

generación, sirve introducir a las personas que hablan ese idioma, en este avance del 

mundo-intrahistórico hacia la redención. Rosenzweig entenderá así su propio acto 

de traducir la Biblia como su aporte a esta búsqueda de la redención, acercándose a 

la armonización de todos los idiomas que la anunciarían. 

Rosenzweig  murió el 10 de diciembre de 1929. Siete meses antes de su 

muerte, en mayo de 1929, Rosenzweig escribió un ensayo, Frentes  Intercambiados28, 

ocasionados por la coincidencia de dos eventos: la reciente segunda edición del 

trabajo de Hermann Cohen: Religión de Razón desde de las Fuentes de Judaísmo, y 

                                                      
28 Se trabaja con una traducción de Alejandro Martínez Rodríguez del texto alemán  de Franz 
Rosenzweig‘Vertauschte Fronten [Zur Hochschultagung in Davos 1929, Begegnung Cassirer-
Heidegger]’, publicado en Der Morgen 6, (abril de 1929), p.85, reimpreso en Der Mensch und Sein Werk. 
Gesammelte Schriften, Martin Nijhoff, La Haya, 1976-1984, vol. III, p.235-237. 
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la disputa famosa sostenida en Davos, en marzo-abril de ese año, entre Ernst 

Cassirer y Martin Heidegger. Rosenzweig sitúa a este último en total consonancia 

con lo programado por Cohen en este su trabajo publicado póstumamente. Se 

entiende este ensayo como el esfuerzo premortem que Rosenzweig hace por ubicar 

las líneas de fuerza de su Nuevo Pensamiento en las tendencias del pensamiento 

filosófico de su tiempo. Representa a su vez la reforzada posición de distancia que 

Rosenzweig tomó del Idealismo Crítico, en sus años de discipulado bajo Hermann 

Cohen en el Marburg neokantista, hacia su propuesta filosófica.  El idealismo crítico 

de Cohen, según Rosenzweig, sometió a la naturaleza y humanidad a ser productos 

de la razón bajo sus dominios teóricos y prácticos. Efectos remanentes del viejo 

pensamiento que subsumía todas las cosas bajo un solo fundamento Absoluto. Sin 

embargo la noción de "correlación" que Cohen desarrolla, en su trabajo en particular, 

no describe exactamente la razón en sentido clásico.  Aquella Razón a partir de la 

cual se definen objetos, sino como el medio a través de que Dios y ser del humano, 

se posicionan irreduciblemente en su realidad fáctica, y caminan hacia una relación 

recíproca. Si bien es un esfuerzo premortem Rosenzweig no había perdido la lucidez 

en sus pensamientos. Con un gran acierto es consciente que la obra del autor 

sobrepasa en mucho sus propuestas sistemáticas, ello no solo entendido de su 

propia obra sino de la producción intelectual de su maestro Cohen. Al respecto 

Rosenzweig alude que:  

 

…este significado actual (específicamente de la obra de Cohen anteriormente 

citada), que sólo podía revelarse tras la muerte de Cohen, está más allá de la 

intención y de la conciencia (Rosenzweig, Los Frentes intercambiados 2007: 3). 

  

Con ello Rosenzweig no solo señala la situación de sus propias ideas en línea 

coheniana hasta el propio Heidegger, sino en la línea del pensamiento de autores 

posteriores que alcanza la actualidad. La grande ironía de la historia de las ideas, no 

estriba en que la cátedra del judío Cohen en Marburgo haya pasado al alemán 

Heidegger en vez de a su oponente Cassirer, sino que "el humanismo ilustrado de 
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Cassirer se vio cuestionado por el análisis heideggeriano del Da-sein y la 

correspondiente crítica a los postulados kantianos" (Martínez A: 6-7).  

De toda esta polémica hay que entender que aunque no pueda asegurarse una 

continuidad genealógica entre el pensamiento de Cohen y de Heidegger según 

Alejandro Martínez29, la originalidad del primero expresa y desarrollada hasta sus 

últimas consecuencias en La Estrella de la Redención, son antecedencia de los 

derroteros originales que tomará la filosofía en el Ser y Tiempo de  Heidegger. "No  

puede decirse  claramente que Rosenzweig haya articulado los principios del 

Existencialismo,  pero podría encontrarse en su trabajo una serie entera de ideas que 

se volvió de importancia central para Heidegger, aunque con conclusiones finales 

diferentes" (Guttmann: 368).  

A pesar de que todo señala la importancia de las emergencias y contingencias 

históricas de las que surge el pensamiento de Franz Rosenzweig y los esfuerzos de 

los historiadores de la filosofía tratan de ubicar al mismo, en la línea existencialista, 

no basta para calificarlo como tal. Lo anterior se verifica ya viendo cómo, desde la 

propuesta filosófica de Rosenzweig, el Levinas30 de Totalidad e Infinito responde y 

desarticula al Heidegger de Ser y Tiempo, ya que el Ser en la filosofía de Heidegger 

sería una entidad absoluta y abstracta desde la cual estaría determinado todo ente 

con toda la violencia que comporta esta reducción conceptual y teorética, violencia 

que se explicitará en lo adelante. De este modo se ratifica el potencial del 

pensamiento de Rosenzweig al diagnosticar una racionalidad ávida de poder-

dominio aun cuando de la episteme de la cual parte Heidegger sea del regreso al ser 

humano en sus coordenadas espacio temporales o Dasein31.  

                                                      
29 Alejandro Martínez Rodríguez estudia Filosofía e Historia en la Universidad de Zaragoza. 
Investigador del Seminario de Investigación para la Paz con sede en Zaragoza. Miembro del Seminario 
La filosofía después del Holocausto del Instituto de Filosofía del CSIC. Actualmente trabaja la cuestión 
de la temporalidad en Benjamin, Rosenzweig, Adorno y Lévinas. 
30 "Si el «paganismo» es la estructura originaria de la existencia, la «experiencia» es la expresión de 
estos elementos en la realidad. Nos encontramos así ante un doblete (paganismo-experiencia, 
existencia-vida. sí mismo-otro (tiempo) que Levinas (lector de Rosenzweig y de Heiddeger) 
desarrolla… partiendo de la distinción ontológica heiddegeriana entre Sein (que traduce por l´existant) 
y Seiendes (son exister)" (Reyes Mate 1997: 187). 
31"Para Heidegger el Dasein (Da-sein) es el único ser a quien le va su ser en su ser. No es, pues, una 
existencia en general. No es tampoco un ser zuhandenes, un ser "amanual" o, como traduce Gaos, un 
"ser a la mano (como ocurre con un utensilio), ni un ser vorhandenes, un ser "presente" o, como traduce 
Gaos, un "ser ante los ojos". No es una realidad que haya que someter a análisis existencial, sino a 
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Rosenzweig sugiere que la noción de Cohen de correlación, conduce al salto 

de Heidegger hacia su concepción del Dasein. Heidegger indicará  que la tarea de la 

filosofía es develar al ser humano finito, la Nada que envuelve su libertad, en lugar de 

postular a un ser Absoluto como su fundamento. Heredero así de Cohen en cuanto a 

irreductibilidad del ser individual y concreto en correlación con lo divino. Rosenzweig 

saluda así el pensamiento de Heidegger, lo que supone desde este texto: Frentes 

intercambiados como la acertada apreciación de Gordon 32  y cita de Alejandro 

Martínez: 

 (…) el texto es “un gesto de despedida”, es decir una suerte de “epitafio 

intelectual” más o menos encubierto. Por eso, precisamente, “el ensayo 

representa el último intento de Rosenzweig por situarse en la encrucijada de dos 

caminos, como resumen y garantía de su lugar en la historia de las ideas. 

 

III. 6 Lo diferente y la potencia política del Nuevo Pensamiento 

 

Este diferente en relación dialógica con otro absolutamente diferente, es el 

pivote del Nuevo Pensamiento. En primera instancia es una obra que trata de explicar 

el programa de La Estrella… Rosenzweig propone para la lectura de la misma lo que 

se pudiese llamar un método de lectura transversal, es decir, no siguiendo un método 

lógico especial de lectura, donde: 

 

…se comprende la dependencia de cada proposición subsiguiente de la 

respectiva proposición precedente, de modo que si se retira la famosa piedra 

basal, el edificio entero se derrumba…algo tan falso con en el caso de los libros 

                                                      
análisis existenciario. El Dasein se restringe al ser humano — o, si se quiere, el ser humano, del que 
puedo decir que es "mío" o que "soy yo mismo", es el único ejemplo de Dasein. Su esencia radica en 
la Existenz, porque no puede hacer sino existir. Es el único ser que se pregunta por el ser (Sein) y por 
el sentido del ser (Sinn des Seins). En cambio, para Jaspers, el Dasein es el ser como algo dado, a 
diferencia de la Existenz, que es el único ser que se hace a sí mismo libre. La Existenz en Jaspers es, 
en rigor, algo anterior y previo a ciertos caracteres que podrían considerarse superficialmente como 
ligados al hacerse libremente a sí mismo. Por ejemplo, la conciencia sigue perteneciendo al reino del 
Dasein y no al de la Existenz" (Ferrater: 402). 
32P. E. GORDON, Rosenzweig and Heidegger: Between Judaism and German Philosophy, California 
UP,Berkeley, 2003, p. 290. 
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filosóficos...donde… quien no entiende algo puede con toda seguridad esperar su 

aclaración si continúa valientemente con la lectura (Rosenzweig 2005: 17).  

 

Este seguir de largo sin detenerse, lleva a la obra cierto movimiento al 

momento de ser leída. El hecho de que este sistema de filosofía sea con nombre y 

apellidos no solo alude a su especificidad sistemática, sino a la agregación en la obra 

de los momentos vitales de su autor, es una filosofía no tanto de la existencia, sino, 

desde una existencia, su existente concreto: Franz Rosenzweig.  

Qué se quiere decir, que apelando a lo concreto de la experiencia, "eso esencial 

de la realidad, que para Rosenzweig es, la afluencia (flujo) de la multiplicidad que 

acaece, y que en su efectividad temporal sustituye las esencias" (Timm de Souza 

2004: 63). Esas esencias a su vez, se diluyen en la experiencia concreta de aquella 

persona que filosofa, entendido así, en el movimiento que supone la acción de su 

filosofar y no desde la estática de una tradición filosófica que "ha preguntado 

siempre por la esencia…" (Rosenzweig 2005: 19) eso que quiere permanecer 

inamovible33 desde el pensamiento. 

Rosenzweig recurre al poder del movimiento que yace en el seno del verbo, 

para subvertir un inmovilismo que se auto-empodera, que no quiere salir del status 

quo de su potestad y dominio. Así Rosenzweig entonces, apuesta por su: 

 

“erfahrende Philosophie”, traducido preferentemente filosofía experiencial, así 

como “erfahrendes Denken”…o “pensamiento experiencial”…“Erfahrung” 

(alemán) traducido normalmente por “experiencia”, guarda otras riquezas 

semánticas.  “Erfahrung” y su verbo “erfahren”, tienen como su raíz común al 

verbo “fahren”: conducir, moverse, se trata de un indicativo o sentido de 

                                                      
33Rosezweig explicita claramente este proceso: "…empieza a re-pensar (el filósofo)…a enfrascarse en 
el «problema», en ese «pro-blema» y «ob-stante» (imagen especular de aquello ante lo cual queda 
asombrado) del pensar que ha sido extraído del fluir de la vida…tiene ahora ante sí una imagen 
estática…La pregunta se dirige ahora a lo profundo… desde lo que está por debajo del objeto (la sub-
stancia, es la esencia, el ser «auténtico» del objeto por la que pregunta el filósofo) tiene que venirle la 
respuesta…a la artificiosa atemporalidad de la pregunta "¿qué es?"…sustrae (la cosa) del tiempo. La 
sustancia deviene una, única" (Rosenzweig 1994: 15-16) 
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movimiento…mucho más que una aprehensión intelectual filosófica de una 

realidad en su completud (Timm de Souza, 2004: 66).  

 

Interesa mucho esta noción de movimiento al interior de un sistema de 

filosofía que en sus viejas expresiones, tendió siempre a enquistarse en un tiempo 

re-creado y excepcional. Recreando condiciones propicias al poder-dominio, y 

excepcional en la suspensión de un tiempo, que, en su acontecer originario, admite 

sin embargo condiciones de posibilidad para futuros no determinados por la 

consciencia.  

Si este sistema de filosofía, es sistema en sí mismo orgánico asume una 

configuración en el ahora, en su apertura e interacciones con el mundo. Una 

configuración diferente cada vez que se hace presente. Se propone como un 

"movimiento complejo…que en su dinámica propia" (Timm de Souza, 2012: [sp]) no 

es tan solo la explicación del contenido de La Estrella… es además, la expresión en 

palabras del movimiento de re-configuración en el ahora de la vida factual y de sus 

interrelaciones. Un ahora que se resiste a ser modelado y representado en el rapto 

violento de la sinopsis34.  

El Nuevo Pensamiento se presenta en su pensar, como movimiento más allá 

del yo y del tu del cual parte. Es un nuevo pensar en relación dialógica con un más 

allá de la persona. Un diálogo con aquella pluralidad irreductible, con aquello que 

tautológicamente, solo puede ser mundano, divino y humano y que se presenta como 

tal al pensar. 

El Nuevo Pensamiento, no lo es porque en su novedad se instaure como 

unidad totalizante que piensa la realidad como un todo. Un pensamiento que en su 

unidad y diferencia, es la expresión de uno que piensa concretamente desde sus 

condicionantes temporales y espaciales. Condicionantes predisponentes pero no 

determinantes, ya que este sistema en su auto-comprenderse como generado en una 

                                                      
34Al respecto"…no se puede, pues, prever cuando el entendimiento librará la batalla principal por la 
comprensión, donde el todo podrá ser abarcado en su conjunto por una mirada…" (Rosenzweig 2005: 
18). 
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multiplicidad sistemática que le es anterior escapa a la inamovilidad del contexto que 

condiciona las potencialidades de su significación y actualización.  

Un pensar con nombre y apellido: Franz Rosenzweig, que es nuevo ya en una 

vida que es irrepetiblemente judía y alemana. Un sí mismo en diálogo con lo 

mundano, lo humano y lo divino de su ahora, sin por ello agotarse necesariamente en 

sus limitaciones y fundamentos, sino capaz de re-organización en otros cuerpos, en 

otras personas que irrepetiblemente responden en su en-sí como tiempo, en su 

expresión,  a las relaciones con aquello que solo puede ser mundano, divino y 

humano. Inagotables por tanto en la dinámica de sus relaciones fecundas en tanto 

se interceptan en su flujo vital, sin que necesariamente sean mutuas y reciprocas. 

Por ello, el tiempo es el otro en el momento que el encuentro supone. Todas ellas son 

conexiones que se comportan como un ir y venir de una correlación de amor, 

necesidad del otro para su auto-constitución en una diferenciación fenoménica. Se 

constituye una especie de inter-relación con aquel absolutamente otro que no puedo 

someter a cálculo ya que, aquel absolutamente diferente es des-igual e irracional en 

la multiplicidad de la realidad. 

 

… La pluralidad de lo real es lo que está a la base de toda experiencia. Si ahora 

nos preguntamos por el sujeto capaz de hacer la experiencia de esa realidad 

plural, hay que responder que ese sujeto es un "y" (…) ese sujeto se sitúa en la 

intersección de esa pluralidad (Reyes Mate 1997: 184) 

 

El Nuevo Pensamiento ha apostado por el "y" del yo y tú y más allá de nosotros. 

Este "y" no solo es la expresión lingüística de una conjunción copulativa que 

establece una determinada enumeración, en una especie de holismo reductivo que 

solo expone las evidencias,  y a lo que solo se limita el ejercicio de la fenomenología. 

Ese "y"  quiere significar la novedad de esta experiencia (Reyes Mate 1997: 184). Un 

"y" que también es inversión de unos tiempos verbales. Se alude a un momento del 

acontecer de relaciones posibles, momento no como detención de un tiempo sino 

como su expresión irreductible en el ahora. Se plantea una especie de "reordenación 
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ético-temporal del mundo desde la dimensión humana de la construcción del sentido 

del mundo" (Timm de Souza, 2012: [sp]).  

Según Rosenzweig la vieja filosofía produce una parálisis en el pensamiento. 

La cura a la parálisis entonces se promete desde diferentes áreas del saber: 

 

…del campo de la filosofía, del derecho, de la medicina (…) también de la Teología. 

El queso recordado, el deseado y (…) el comprado no se parecen…pueden ser muy 

distintos. Algo lo son siempre (…) tiene que haber un tercero que los enlace (…) el 

concepto universal…la idea (Rosenzweig, 1994: 25). 

 

Nótese así que, el pensamiento que se deriva de la experiencia no sobrepasa 

sus condicionamientos. Lo cual ratifica la inmovilidad que lleva implícita toda forma 

de objetivación conceptual tanto desde las condicionantes socio-económicas como  

histórico-temporales, a las que el ser humano concreto es remitido en respuesta la 

clásica pregunta kantiana ¿qué es el hombre? Rosenzweig se opone a las respuestas 

dadas a esta pregunta. Sobre todo contra las justificativas idealistas que, situadas 

en una razón atemporal, juegan a reducir al ser humano a la idea que tienen del 

mismo. Es obvio, Rosenzweig propone un programa de des-articulación del axis ser-

pensar, una preocupación patente desde las primeras páginas de La Estrella de La 

Redención.  

El Nuevo Pensamiento entreverado en esta obra de gran erudición, imputa a la 

vieja filosofía su carácter reduccionista: 

 

…esta filosofía tiene la reducción en general como algo tan obvio que si se toma 

el trabajo de quemar a un hereje tal, es porque lo acusa de haber practicado una 

forma prohibida de reducción (…) como a un craso “materialista” que ha dicho: 

“todo es el mundo”, o como a un “místico extático” que ha dicho: “todo es Dios” 

(Rosenzweig, 2005: 20).  

 

Para  esta  vieja  filosofía  es loco quien no quiera decir todo es… resultante  de 
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aquella identificación ser-pensar. Su desarticulación comienza con la muerte, 

primera palabra de La Estrella…y es que, en términos de experiencia, esta muerte es 

un hecho irreductible por la imposibilidad de dar una respuesta definitiva sobre su 

ocurrencia. Cada mortal esta solo porque no puede morir la muerte del otro aunque 

la tenga como referencia.  

La muerte que muere es la suya propia, es esta muerte que sin embargo el ser 

humano (filosofante) quiere olvidar con placebos filosófico-espirituales. Pero la 

muerte que el filósofo no piensa (como cualquier otro ser humano), es la muerte suya, 

propia. Aquí entra la radicalidad de la partícula griega meta35 . Ser "más allá del 

pensar: orientarnos por aquel objeto racional del que se desprende el irracional que 

buscamos, para conquistar su ser irracional" (Rosenzweig, 1997: 60-61).  

Se parte de aquellos hombre-metaético, mundo-metalógico 36  y Dios-

metafísico, en la cual cada una de aquellas facticidades tiene una existencia antes 

del ser-pensar. Es decir, no pueden ser abarcados por el pensamiento reductivo. Por 

ello son nadas, nadas como un no saber que son o de las que nada se puede decir 

definitivamente, del cual parte todo el sistema de Rosenzweig. 

Se había dicho todo es mundo en base a su pensabilidad 37 . La violencia 

aplicada en el Todo opera una triple reducción de Dios, y del ser humano 

respectivamente. Cada uno de los elementos Dios, ser-humano, mundo, se reducen 

respectivamente, en el intento de explicar desde sí, el ¿qué es? del otro. Reducción a 

una esencia resultante del pensamiento, que nunca podrá contener en sí todo lo 

característico de aquellos elementos, que se expresan en una multiplicidad 

inigualable en el seno de la realidad.  

                                                      
35"… para Rosenzweig, el término meta significa: más allá de, detrás de, no necesariamente ligado a lo 
espacial o temporal sensu lato. Introducción de Barbara. E. Galli en: Udoff A.,  Barbara. E. Galli eds. 
(1999):  Franz Rosenzweig's ''The new Thinking", Syracuse University Press, New York. 232 pp. 
36Rosenzweig dirá respecto del origen de los conceptos de metalógico y metaético  que: "Nuestros 
dos conceptos de metalógico y metaético han sido formados justamente conforme al significado que 
ha recibido metafísica en el curso de la historia" (Rosenzweig 1997: 56) 
37 "Es evidente que aquí se oculta un presupuesto; aquel que empezamos mencionando: el de la 
pensabilidad del mundo. Es la unidad del pensamiento la que aquí, en la afirmación de la totalidad del 
mundo, impone sus derechos a la pluralidad del saber. La unidad del logos funda la unidad del mundo 
como una totalidad". (Rosenzweig, 1997, 52) 
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Dígase  que "hay mil muertes; en vez de la nada única y universal (…) mil nadas, 

que, justamente porque son múltiples son algo" (Rosenzweig 1997: 45), sin embargo 

como bien se expresa en La Estrella… hay que comenzar por algo: la muerte, que 

ahora delante de los ojos del observador no es una nada sino un algo, es una nada al 

no poderse responder ¿qué es?, es un algo en su factualidad irreductible. Rosenzweig 

parte de aquello que es evidente por existir, por aparecer, por darse así irreductible al 

pensar como inicio de este sistema de filosofía. Esos puntos de partida son aquellos 

Ser Humano-Dios-mundo que una vez en el pensamiento enfermo quedaron objetos 

presos de la ética, la física y la lógica.  

Se altera así el orden de enumeración de estas realidades y es que "el hombre 

metaético es fermento que descompone la unidad lógico-física del cosmos en el 

mundo metalógico por una parte y el Dios metafísico por la otra" (Rosenzweig, 1997: 

56). En el juego reductivo de la vieja filosofía ya se verifica lo destacado por 

Rosenzweig, a partir del ser humano, Dios no era más que una mera proyección y el 

mundo su ámbito inmediato de acción y transformación. Al mismo tiempo, estas 

explicaciones se excluyen mutuamente con los reduccionismos dados desde el 

mundo y desde Dios en el curso de la historia de la filosofía. Esta exclusividad misma 

es evidencia del carácter irreductible de los tres elementos Dios, ser humano, mundo, 

antes de ser pensados por una física una ética y una lógica, eso es lo meta. Cada ser 

humano en su expresividad es irreducible a la idea que se tiene de él, ya que es 

completamente diferente de aquel que lo piensa en el ahora temporal de su 

expresión, tomados así en su irracionalidad, lo mundano no es reducible a una lógica 

determinada y lo divino a una determinada ontología que pruebe su existencia. 

Desde este punto hay que atender a un si condicional vertido en La Estrella…, 

"si ha de haber una inferencia o derivación es la del ser a partir del existir 38 …" 

(Rosenzweig, 1997: 58). Enfáticamente es: si ha de haber, no es que haya derivación 

propiamente dicha. De lo que se deduce que tanto el ser como la existencia dados 

como sitios desde los que se piensa el Todo, pueden ser o son del todo reductivos. 

                                                      
38Aquí hay algo curioso, se ha dicho que la filosofía de Rosenzweig es una filosofía de la existencia, 
por lo que hay autores que califican a Rosenzweig como existencialista, a lo que responde Levinas 
diciendo que "hay un solo filósofo existencialista y es Heidegger" (Levinas, 2002: 16). Daniel E. Guillot: 
Introducción a Totalidad e Infinito de Emmanuel Levinas. 
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Por lo que sería menester comenzar a calificar dicha filosofía no de la existencia, sino 

desde el existente. Existencia como propiedad del estar ahí, en el ahora de su ámbito 

vital,  propiedad inherente y característica de los seres vivientes. Este desde que se 

constituye en lugar (maqom) que desautoriza toda posesión acentuada por el de 

posesivo y condicionador.  

Otra arista particularmente sorprendente en Rosenzweig, es su poder de 

síntesis teórica y la novedad de sus métodos de argumentación. Su método 

constructivo, "aunque bastante diferente del método dialéctico del idealismo alemán, 

es no obstante claramente dependiente del mismo. En su esfuerzo por combinar una 

filosofía de experiencia con una construcción conceptual, Rosenzweig camina en los 

pasos de la filosofía de Schelling más tardía (…) en ciertas áreas mantuvo  el método 

dialéctico" (Guttmann: 373). 

Guttmann halló una debilidad que cree fundamental en el método filosófico de 

Rosenzweig. Este esfuerzo por deducir, o simplemente para construir una 

descripción de existencia, cuyas raíces están en la experiencia humana, es todavía 

irrealizable. Las deducciones constructivas carecen peso lógico decisivo, ya que "es 

lógicamente imposible, razonar las dos maneras en que  el pensamiento hace la 

transición de nada a algo"  (es decir, por  el posicionamiento del sí ante la negación, 

y mediante la destrucción de la nada, La Estrella…). Los elementos de la experiencia 

en la visión del mundo de Rosenzweig nunca están delineados claramente. 

Desaparecen tras la cortina de las ideas constructivamente desarrolladas, y como ha 

sucedido en más de una ocasión las ideas se han establecido dogmáticamente, no 

inferidas de la experiencia" (Guttmann: 376).  

Rosenzweig es consciente de que la fisis impone su excedencia al 

pensamiento que la ha querido reunir bajo el Todo, quien es simplemente inabarcable 

por el pensar. Esta excedencia constituye un plus semiótico desde el cual se opera 

la negación de todo lo pensado acerca de las propiedades originarias del ser, que se 

ha impuesto en el Idealismo como forma absoluta en la comprensión que de la 

evidencia fáctica se tiene. Así, dejando cada facticidad (las tres entidades anteriores 

al Todo pensado) en su expresión, se opera cierta afirmación como movimiento 
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captable, como desvelamiento de un no saber qué es, que no permite aprehensión 

definitiva y que evita su absolutización por el pensar.  

Según Guttmann  en la estructura de La Estrella de la Redención, la existencia  

de Dios -ese Dios personal- es una realidad autoevidente que no necesita ninguna 

prueba. Rosenzweig así lo afirma abiertamente. Pero él todavía no explica la 

experiencia, en base a  la cual  es cognoscible la existencia de Dios y su carácter 

personal (Guttmann: 376). La experiencia que permite explicar la evidencia fáctica de 

cada una de las tres entidades es en sí inefable, en tanto que la multiplicidad de 

experiencias que quieren ser descritas, en el encuentro que se produce entre el sujeto 

que conoce y la realidad cognoscible, es inabarcable por el pensamiento lógico. Ello 

se puede comprender desde otro ángulo más tangible, ni aún la comprensión del 

hecho religioso, modulado por y a través de la cultura, puede ser enteramente 

explicado por ella. Lo cultural comienza por el lenguaje como medio de comunicación 

de dicha experiencia religiosa, y al mismo tiempo, hay al interior de ésta cierto núcleo 

duro no reducible, a partir del que se impone la diferencia que lo hace incomunicable. 

En este sentido el pronunciamiento de Silvia Richter es lapidario:  

 

…el entrelazamiento entre el rostro divino y lo humano, debe ser comprendido 

sobre el horizonte del entendimiento de Rosenzweig en cuanto a la inefable 

experiencia de la verdad, como percibida en la realidad teo-humana de los 

mandamientos (Richter: 76)39.    

 

La posición que se le da al pensar se expresa en la oposición de Rosenzweig 

al irracionalismo y al idealismo. En oposición al primero sostiene, que el pensar 

incluye dentro de sí mismo las leyes universales acerca de las cosas, y se presenta 

como causa primaria para el ser del mundo, mientras que el idealismo, no otorga al 

pensar la  prioridad sobre el mundo, ni la función de confirmar y mantener la 

                                                      
39Goodman-Thau, E., Hans Georg Flickinger (2013): Zur Aktualität des Unzeitgemäßen. Beiträge  zum 
Jüdischen Denken. Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 231 pp. Artículo en Inglés de Silvia Richter: 
Light does not talk, but shines. The vision of the face and the experince of trust in Franz Rosenzweig’s 
Star of Redemption, (Págs. 65-85). 
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existencia de los seres en la realidad "…la existencia del mundo es primaria; el pensar 

se contiene dentro de la existencia, y sobre todo la existencia en el mundo" 

(Guttmann: 378). Estos hilos de sentido se van delineando desde la correspondencia 

durante la guerra. Ámbito donde Rosenzweig comienza a formular las ideas 

principales que regirán su sistema de pensamiento y sus trabajos más importantes.  

Se puede sostener desde este momento que el Nuevo Pensamiento no se 

atiene a los marcos de una obra pensada y escrita para explicar parte de su 

pensamiento. El Nuevo Pensamiento está atraviesa toda su obra en forma 

programática e impone quizá como método, en contraste al pensamiento filosófico 

antiguo. Rosenzweig se ubica a sí mismo en una etapa de transición en el curso de 

la historia de la filosofía, que inicia hace 2500 años con los presocráticos la tradición 

del pensamiento filosófico arcaico, hasta el Sistema del Idealismo Alemán. 

Su esfuerzo paradójico por presentar el contenido de la experiencia en la forma 

de una estructura conceptual puede ser  explicado históricamente como su deuda a 

la influencia de idealismo alemán, 

 

…con el que Rosenzweig se ocupó en sus investigaciones más tempranas, y del 

que no podría librarse completamente incluso después de que proclamara su 

completa oposición teórica al mismo. (Guttmann: 373).  

 

De alguna manera son sistemas interdependientes, y es visible en el método 

argumentativo del filósofo de Kassel. En cierta forma de pensamiento que pudiera 

ser calificado de dialéctico, las tesis de las que parte y a las que opone una antítesis, 

no se excluyen, sino que entran a formar parte del sistema que dará sentido a  nueva 

síntesis inclusiva. Si antes la estructura de la tesis era excluida, o permanecía de 

forma implícita en el cuerpo de la síntesis, ahora va a mantener toda su esencia 

original formando parte de una nueva reorganización sistemática. Es decir el sentido 

surgirá, como siempre en Rosenzweig, del sí mismo de las cosas, es decir, de la forma 

en la que el significante se presenta.  
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Este sentido auténtico, más allá de lo que pueda interpretar el hermeneuta, se 

acopla y se configura, teniendo en cuenta su originalidad como punto de partida junto 

al sentido original y constituyente de las otras partes del sistema. Es una forma de 

llevar la vitalidad de los intercambios y relaciones que se dan entre las cosas en la 

realidad, sin que cada elemento sea subsumido o asimilado en el proceso noema-

noesis40.   

Rosenzweig ve como defecto limitante la búsqueda que la filosofía hace del 

ser de las cosas, en respuesta al ¿qué es o qué son? Lo que resulta de este proceso 

noema-noesis, viene a ser lo esencial y universalmente verdadero. Los filósofos 

abstraen al ser humano y su experiencia del mundo circundante, de su contexto de 

relaciones en el tiempo. Esa abstracción define qué es lo esencial de las cosas, y que 

según Rosenzweig no permite ofrecer un conocimiento de las cosas en tanto son o 

en su plena manifestación. El ser despojado de su cualidad temporal y relacional, 

como forma ideal y obligada de entender o concebir la experiencia de ese ser en el 

mundo, es evidencia de un pensamiento patológico (Libro del sentido común sano y 

enfermo). 

El viejo pensamiento filosófico 41 , intentando buscar la esencia en su 

aprehensión de la realidad (vía la razón o los sentidos), tiene un solo fundamento 

para todas las cosas o entes. A través de un razonamiento reductivo, se opera una 

sustracción de lo que cada ser o entidad es en lo particular o en su singularidad, a 

algo que los trasciende. En el sistema de Rosenzweig, cada realidad conserva su ser 

                                                      
40"Que la razón se funda a sí misma (nóesis noéseos, el principio de la dialéctica hegeliana) explica 
por qué es que pretende fundar la realidad (la dialéctica hegeliana es así la infraestructura necesaria 
de la crítica kantiana); el pensamiento debe fundarse a sí mismo si quiere fundar el ser; la 
autofundación del pensamiento sólo es necesaria, entonces, a causa de la pensabilidad del ser; pero 
queda la sospecha de que aparte de esa relación con el ser, la autofundación del pensamiento es un 
mero juego lógico (Burelo: 60, Rosezweig en Urzelle o Célula de la Estrella…). Lo que cuenta es la idea 
del desbordamiento del pensamiento objetivante por una experiencia olvidada de la cual vive. La 
fragmentación de la estructura formal del pensamiento -noema de una noesis en acontecimientos 
que esta estructura disimula, pero que la conducen restituyéndola a su significación concreta" 
(Levinas, 2002:54). 
41  El pensamiento filosófico que precede a Rosenzweig es calificado como viejo por el mismo 
Rosenzweig , sin embargo esta entreverado en la construcción de su sistema, ya que  "en efecto, lo 
que tiene lugar en la complejidad formidable de la figura de La Estrella de la Redención es la 
sustitución de las categorías del viejo pensamiento (la filosofía que habría culminado en Hegel) por 
las categorías del judaísmo, o mejor dicho, del judeo-cristianismo" (Rosenzweig, 1997: 14, 
Introducción de Miguel García- Baró). 
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así y no de otro modo. La experiencia de cada día confirma la diferencia fundamental 

entre lo divino, lo mundano y los seres personales. A través de todo el cuerpo textual 

de La Estrella de la Redención, trabaja las tres esencias que en el curso de la tradición 

filosófica han sido reducidas por el pensamiento metafísico, una en virtud de las 

otras en vez de ser aprehendidas, cada una en su independencia e irreductibilidad.  

Según Rosenzweig, la filosofía antigua tendió a reducir lo divino y lo humano 

a aspectos de un cosmos intuido de la realidad mundana. La filosofía medieval 

consideró la personalidad humana y el mundo desde lo divino. La filosofía moderna 

desde el yo, se concibió como antropocéntrica, antropotélica y fundamento único de 

las otras dos esencias. El proceso de estas tres polarizaciones al interior de la 

historia de la filosofía conduce, al menos intrínsecamente, a considerar el 

pensamiento desde la óptica o desde el punto de vista de un Absoluto. Este absoluto 

es en Hegel desde el Espíritu, en Heidegger, el Ser y así sucesivamente. Es necesario 

puntualizar porque se utiliza un Absoluto en lugar de, el Absoluto. La cuestión estriba 

en la intencionalidad detrás de la indeterminación del artículo un. Se dice un Absoluto 

ya que el sujeto que piensa es el que establece la prioridad a partir de la cual todos 

los entes u objetos que quieren ser explicados. Se destaca así un solipsismo 

característico vigente en variadas epistemologías.  

La condición idealista de la filosofía se aspira y se manifiesta en el hecho de 

apelar a un Absoluto como punto de vista desde el cual todo lo que es, puede ser 

comprehendido en su unidad. Es un pensamiento reductivo desde el que se plantea 

un Todo, que condiciona a los entes particulares como meras o simples 

manifestaciones. Bajo la perspectiva de un Absoluto se deduce la identidad de las 

cosas, además la particularidad o singularidad de las cosas en tanto mónadas 

clausuradas se reducen a la nada. "Rosenzweig expresamente por oposición a Hegel 

vio el Espíritu como una realidad única y verdadera, y  derivaba de este principio todos 

los modos de ser y del ser" (Guttmann: 369).  

Pero la posibilidad del filósofo de ver las cosas solo del punto de vista de un 

Absoluto, se torna en la única perspectiva desde la cual él aprehende el mundo real. 

Punto de vista que se sitúa más allá del propio filósofo y su individualidad 
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cosificándole. Por ello la mirada desde el individuo es importante y en este sentido 

es vital la referencia a un filósofo precedente ya que  

 

Schopenhauer ha sido el primero de los grandes pensadores que no ha 

preguntado por la esencia(…) sino por el valor objetivo del mundo, su valor para 

algo…como la cuestión del valor del mundo para el hombre(…) el hombre vivo; 

frente al Todo, uno que se burla de cualquier totalidad y universalidad: el, único y 

su propiedad (Rosenzweig, 1997: 48-49).  

 

Rosenzweig propone así un Nuevo Pensamiento en contraste con las 

tendencias reductivas del viejo pensamiento filosófico, como una novedosa forma de 

pensar a través del cual persigue un conocimiento de Dios, el mundo y del ser en sus 

interrelaciones, desde la óptica individual del ser humano concreto. Este autor toma 

en cuenta que el sentido que los entes de la realidad tiene para el que las interpreta, 

no es concluyente y puede ser tan múltiple como la multiplicidad original de los seres 

humanos que interpretan. A partir de aquí se construye una sentido de las cosas que 

se renueva cada vez, así los objetos susceptibles de interpretación retienen el sentido 

que parte originalmente de ellos y de la forma en la que se manifiestan. 

La visión de Schopenhauer y de Nietzsche no estriba solamente en que 

valoraron al mundo según el hombre, sino que hicieron de su propia experiencia 

personal  la fuente y  punto de partida de la filosofía. Con ellos, el filósofo se vuelve 

parte fundamental y fundante de la filosofía. Lo que Rosenzweig apunta a como la 

contribución distintiva del Nuevo Pensamiento (Guttmann: 372). La acción de 

filosofar no se queda en su sí mismo, sino que se abre irremediablemente a la mirada 

configuradora y constituyente del otro.  

El Nuevo Pensamiento quiere considerar a todos los seres dentro del horizonte 

único de sus puntos de vista individuales. Punto de vista considerado como una 

parte del ser humano concreto, tomando en serio el carácter temporal de su 

experiencia, enmarcada por un pasado, presente y futuro no comunes a otros seres.  
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El conocimiento humano de la realidad es conformado y ordenado por estos 

tres momentos no en el tiempo (lineal cronológico) sino como tiempo en su 

expresión. Punto de vista que no debe trascender los límites de lo humano individual 

para que no llegue a absolutizarse. Este tiempo en el que el ser humano se expresa 

al otro, es captable en el lenguaje, donde no es posible el encadenamiento dialéctico 

y excluyente que acontece en el tiempo lineal. En el lenguaje, así concebido por 

Rosenzweig, más aun en el enunciado concreto no se elude la intencionalidad del 

hablante. Se apela precisamente a la libertad expresiva para que el sentido de las 

cosas y de los entes no surja de la temporalidad causal de los eventos encadenados 

en una sucesión pasado, presente y futuro. Las cosas no acontecen en el tiempo. La 

temporalidad esta ordenada al momento, al ahora de la vida donde pasado presente 

y futuro se funden en el sentido que emerge del ser que se manifiesta. Por ello es que 

para Rosenzweig el tiempo es el otro. Benjamin lo ha intuido muy bien a partir de su 

predecesor, cuando apela al ahora como momento revolucionario cuando se 

actualiza el pasado de las víctimas. Los vencidos que han sido marginados e el 

empuje dialectico del tiempo histórico lineal ordenado por los vencedores.  

El evitar todo reduccionismo se lleva hasta el extremo, ya que "el concepto 

metaético del hombre no se agota en que él mismo tenga en sí su propio ethos " 

(Rosenzweig, 1997: 59) de suerte que, necesariamente el ser humano no pudiese vivir 

conforme a una libertad que resultase de su absoluta voluntad de decisión. Voluntad 

respaldada a su vez por una intencionalidad consciente. El ser humano a partir de sí 

está indisolublemente ligado al otro, sin que por ello sea borrada su individualidad. 

Desde la multiplicidad original del ser humano tomada como episteme, el 

pensamiento que parte del mismo es originalmente tan múltiple como el existente 

del cual procede. Tal pensamiento es por tanto tan irreducible a otro, como lo es el 

existente del cual parte. Acentuando así la distancia entre el yo y el sí mismo, el ser 

humano que se piensa no se tiene a sí mismo como punto de referencia sino al otro. 

Por tanto el hombre es tan irreducible a la idea de contener él mismo su propio ethos, 

que esta fluencia inagotable se traduce en incapacidad de pensar la humanidad del 

absolutamente (ab-solutum, suelto, inasible) otro, del cual depende para constituir 

su sí mismo.  
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Lo meta de cada una de estas tres nadas del pensar es un pasaje del Todo 

hacia un todo. Es un todo propio en sí mismo significante (el prójimo en el programa 

de Levinas), aquel existente. Se plantea un movimiento de la nada al algo, partiendo 

precisamente de este algo que es ahora evidente.  Aquello que  

 

no es la nada vacía y universal como el ser vacío y puro antes de ser, ser para el 

pensar, sino (…) esa nada que es siempre una nada suya (…)  expresado en el 

lenguaje de las matemáticas de la primera parte de La Estrella… (Burelo, 2007). 

 

Una nada particular para el maestro Cohen, "quien ha derivado todo no de la 

noción del cero absoluto sino del diferencial" (Rosenzweig 1997: 61). A partir del cual 

ahora se puede empezar a pensar, en una categoría de filosofía de Rosenzweig que 

reivindica a aquello diferente no apelando a la diferencia como concepto absoluto y 

vacío desde el cual también se puede legitimar el dominio. Aquel diferente en su 

originalidad expresiva y que no puede ser explicado por alguna ética, lógica u 

ontología. 

 

III. 7 Nuevo Pensamiento como hermenéutica política desde lo diferente 

 

Después de que Rosenzweig dijese que no escribiría más un libro en términos 

de filosofía, su compromiso con la Escuela Libre de Estudios Judaicos se convirtió 

en el centro de su existencia. Este hecho pudiese interpretarse como una concreción  

política de su proyecto filosófico. 

Partiendo de su Nuevo Pensamiento se puede decir que de alguna manera, 

Rosenzweig se convirtió en sujeto de transformación política, a través de un modo 

de existencia que no tenía en cuenta un topos definitivo, o un modelo predeterminado 

de realización. El proyecto de la Casa Libre de Estudios, fue un lugar donde se puso 

de manifiesto una apertura constante a la novedad y el carácter no definitivo de la 

construcción del conocimiento desde la condición de singularidad del ser humano 

concreto. Esta especie de hermenéutica factual, que parte del ser humano concreto 
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y  diferente, además de lo fáctico no busca un sentido dado antes de los fenómenos 

que acaecen en la realidad. Sino que el sentido que se desprende de cada fenómeno 

es inseparable del mismo, y se desprende del momento en que el fenómeno acontece 

aquí y ahora. Lo diferente lo es ya en su expresión y manifestación. Su fenomenicidad 

es signo de ese carácter propio que lo abre y dirige desde si a relaciones disimétricas 

con otros diferentes de sí.  Lo diferente es unidad dialógica constituida desde otro, 

que como pensamiento hablante abre posibilidades discursivas alternativas y 

pluralmente originales como la pluralidad y productividades semióticas de un 

lenguaje vivo. Todo ello como construcción de saberes no definitivos aunque con un 

momento de realización factual y clausura en la realidad. Este ámbito de realización 

intersubjetiva es condición previa y lugar de realización de la política.  

El hermeneuta aquí sabe que no puede esperar nada dado el carácter 

imprevisible de la realidad. De ello se desprende el carácter heurístico de la 

existencia, donde cada momento vital es susceptible de generar nuevas y diferentes 

posibilidades. La historia se reinventa desde lo personal y subjetivo en coordinación 

con otras subjetividades, a partir de las cuales ya no hay un fin definido, sino muchos 

finales posibles y diferentes. La organización de los espacios se re-hacen desde la 

subjetividad, la libertad y la pluralidad, suspendiendo la acción coercitiva de una 

racionalidad algorítmica y estratégica a partir de la cual lo diferente puede ser 

calculado y en una operación matemática ser reducida a pura nulidad. 

El Nuevo Pensamiento es así una hermenéutica desde lo diferente, desde este 

ser humano con nombre y apellido Franz Rosenzweig. Es una filosofía concretada en 

un proyecto vital, cuyo arco epistémico se deriva de aquel diferente a su diferencia 

como propiedad constitutiva y constituyente. Este arco epistémico cuyo ámbito de 

realización es la vida del que vive, en una suerte de movimiento reverberante. Es una 

ida al tú y un regreso al yo desde el sí mismo consciente, de que aquel otro y diferente 

que aparece ante él le constituye. No puede anticiparse a su respuesta, ya que como  

imagen del rostro divino supera la idea que se tiene de él, de ese otro diferente. Esta 

relación es hermenéutica desde el otro aquí y ahora, del cual parten múltiples 

posibilidades de interpretación como múltiple, abierto e imprevisible es lo por venir. 

Lo que deviene en el instante revolucionario y mesiánico del ahora inmediato.  
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No se puede prever, clasificar, ni calcular el comportamiento humano en el 

seno de la sociedad. Sin embargo el Nuevo Pensamiento no es pro anarquista. Sitúa 

al ser humano diferente de otro en el entramado de relaciones éticas que dimanan de 

una hermenéutica desde lo humano. Desde la judaicidad de una vida, como 

propiedad no configurable desde lo político, geográfico, étnico o cultural, sino desde 

lo absolutamente humano.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 



 

 



 

Franz Rosenzweig desarrolla una concepción del pensamiento que cuestiona 

de modo crítico la racionalidad moderna, la tradición idealista alemana en relación a 

sus aporías, a las que intenta resolver con su Nuevo Pensamiento como 

epistemología innovadora, desde lo judaicamente diferente. El punto de partida para 

el Nuevo Pensamiento es la finitud de la existencia, y la pretensión idealista, sobre 

todo hegeliana del concepto. Es un pensamiento que se apoya en la positividad o 

realidad fáctica de la religión, así como el rechazo al intelectualismo religioso o 

filosófico, que quiere conceptuar lo específicamente judío.  

La muerte no queda superada porque sea conceptualizada por la razón. La 

realidad de Dios, del mundo y del ser humano, preceden al pensamiento. La 

experiencia necesita la pluralidad irreductible de la realidad y su relación. El misterio 

incontestable de la existencia de lo real se vuelve experimentable e interpretable 

desde dicho milagro. Desde el Nuevo Pensamiento se descubre nuestra existencia 

fáctica, lingüística e histórica, a partir de la conexión entre creación, revelación y 

redención que corresponden con nuestra existencia creatural. 

Todos estos conceptos y articulaciones se podían verificar en la práctica de 

vida del autor, cuando hace frente a la situación política y social concreta de los 

judíos europeos. Esta realidad ve la luz en la Casa Libre de Estudios Judaicos. Así el 

Nuevo Pensamiento como hermenéutica desde lo diferente de este ser humano con 

nombre y apellido Franz Rosenzweig, se constituye  en una política como substrato 

de relaciones humanas diferentes dentro de lo humano. Diferentes como tiempos 

disimétricos de una comunicación abierta a la heurística de una vida que se vive 

como milagro y no pensada desde una conceptualización clasificadora y 

reduccionista. 

Lo diferente es unidad dialógica constituida desde otro, que como 

pensamiento hablante abre posibilidades discursivas alternativas y pluralmente 

originales, como la pluralidad y productividades semióticas de un lenguaje vivo. Todo 

ello como construcción de saberes no definitivos, aunque con un momento de 

realización factual y clausura en la realidad. Este ámbito de realización intersubjetiva 

es condición previa y lugar de realización de la política. Se afirma entonces que es 

una visión teológica política, ya que el mismo autor no ha entendido su programa 
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como una teología específica, ni ha utilizado un método teológico determinado. Este 

es un proyecto, que desde sus condicionantes socio-históricas y geopolíticas, puede 

iluminar el contexto cubano, en el que se reflexiona sobre la diversidad y complejidad 

en la que lo humano se manifiesta. El Nuevo Pensamiento se establece como un 

lugar desde el cual los nuevos sujetos sociales pueden pensar su realidad y luchar 

por la reivindicación de su diferencia constitutiva. 
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