
    UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

 

 

INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

 

 

 

El sentido común  

de Franz Rosenzweig en la  

“Célula originaria”, de la estrella de la redención 

 

T E S I S 

 

 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  

DOCTOR EN FILOSOFÍA 

 

P R E S E N T A 

SAÚL DANIEL KURI HERRERA 

 

DIRECTORA 

DRA. ADRIANA MENASSÉ TEMPLE  

 

 

 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz  Septiembre de 2013 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis palabras son muy difíciles para ti, 

por eso te parecen tan fáciles 

 

Iehuda Halevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

1. Otro modo de pensar o el nuevo pensamiento………………………………...   2     

2. Del anteceder de la Célula, La Estrella y el sano sentido común…………….   7 

3. Descripción general de la investigación……………………………………… 19 

 

PRELIMINARES 

 

Primero 

El sano sentido común  

 

Sentido común, confianza en la palabra, y el Algo de Dios, Mundo y Ser humano 

 

Sobre la definición del sano sentido común o el sano  

entendimiento humano…………………………………………………… 36 

De la palabra, el conocedor y el lector (usted y tú)……………………… 41 

La permanencia del nombre……………………………………………… 48 

Algo acontece…………………………………………………………..… 55 

 

Segundo 

Filosofar a pesar de la filosofía 

Sentido común y filosofía 

Del sentido común y La Estrella de la Redención……………………….  61  

Un descubrimiento importante.…………………………………………..  66 

El camino de la “Célula originaria”, de la estrella de la redención……..  74 

 

SECCIÓN I  

“EXTERIORIDAD” Y PENSAR 

 

Hacia la ruptura de la relación entre Ser y Pensar 

1.1. El punto de Arquímedes……………………………………………………..  81 

1.2. Del absoluto y la razón………………………………………………………  91 

1.3. Realidad de la creación y pensar creyente………………………………..…  97 

1.4 Creer y saber…………………………………………………………………. 102 

 

SECCIÓN II 

SER Y PENSAR  

 

Realidad y autoconciencia 
2.1. De la autoconciencia de Fichte y el idealismo especulativo……………..….. 106 

2.2. A la búsqueda de algo extrarracional………………………………………… 110 

2.3.Punto de vista de la conciencia crítica y punto de vista de  

      la autoconciencia dialéctica…………………………………………….…….. 113 

2.4. En torno al principio de identidad…………………………………………… 116 

2.5. Identidad, contradicción y diferencia………………………………………… 118 

 

 

 

 

 



SECCIÓN III 

DE OTRO MODO DE PENSAR 

 

Ecce realitas 
3.1. De las fórmulas del idealismo a otra manera de pensar………….……….….. 125 

3.2. Realidad y facticidad…..…………………………………………………….  128 

3.3. El sentido común informa…………………………………………………….  130 

3.4. Lo absolutamente no hipotético……….……………………………………...  131 

3.5. Una proximidad a la distancia…….…………………………….………… 136 

 

SECCIÓN IV 

SUMA Y PRELUDIO 

 

“Pensar hablante” o sentido común y “pensamiento pensante” o la filosofía 

4.1. Dios, lo absoluto, y el sentido común……………………………………  140 

4.2. De la filosofía y de la tradición que comunica……………………………….  152 

 

SECCIÓN V 

REVELACIÓN, SER HUMANO, DIOS Y MUNDO 

 

De B=B que yergue sobre sus pies, y de lo “anterior” y lo “posterior” 

5.1. Hacia la evasión del Sí mismo de la partida de la síntesis…………………… 159 

5.2. Camino a una “tosca fórmula aproximativa”…………………………..…….. 161 

5.3. Paso…………………………………………………………………………... 163 

5.4. La afirmación de Rosenzweig sobre la revelación y lo relativo……….…….. 167 

5.5. Lo relativo como B…………………………………………………….…….. 170 

5.6. Paráfrasis y acentos…..……..………..………………………………...…….. 172 

5.7. Interludio: Sentido común y suceso………………………………………….. 174 

 

UNA CONCLUSIÓN EN EL CAMINO 

 

Sentido común y dirección………………………………………………..….…. 176  

 

SECCIÓN VI 

DE LO DIVINO Y LO HUMANO EN EL SER O MÁS ALLÁ 

 

De A que pide por B=B, el “fundamento oscuro” y la divinidad  

 6.1. Facticidad humana, resistencia y “entrega” (de la fe y el saber)..….……….. 182 

6.2. Pautas………………………………………………………………………… 186 

6.3. De la proximidad a la distancia…………………………………………… 191  

6.4. Imposibilidad y sustitución…….….….………………………………….. 195   

6.5. Fundamento oscuro y divinidad……………………………………………..   198 

6.6. Del A que pide por B=B y la divinidad en el Ser o más allá….……………..  201 

6.7. De una concesión sin concesión……………………………………………... 206 

6.8. In-cursus……………………………………………………………………... 207 

 

 

 

 

 



SECCIÓN VII 

LIBERTAD, IMPERSONALIDAD, REVELACIÓN Y SISTEMA   

 

Aquí estoy 

7.1. El ser humano como comienzo………………………………………………. 211 

7.2. El sistema es el mundo en forma de tercera persona………………………… 213 

7.3. El Aquí estoy como aceptación del acontecimiento  

       del amor y la revelación………………………………………………….…... 219 

7.4. Acontecimiento y revelación de la creación:  

       libertad, fuerza y “entrega”…………………………………………….…….. 226 

7.5. La misión del profeta y la “secreta vida de Goethe”…………………………. 231 

7.6. Existir a pesar de la filosofía…………………………………………….…… 240  

 

SECCIÓN VIII 

ENTREGA Y RESISTENCIA. SATISFACCIÓN Y ESPERA 

 

La lucha de B=A contra B=B 

8.1. B=B y la actualidad de la revelación………………………………………… 243  

8.2. Incredulidad y espiritualización…….….…………………………………….. 250  

 

 CONCLUSIÓN  

EL SENTIDO COMÚN DE LA “CÉLULA” ORIGINARIA  

A LA ESTRELLA DE LA REDENCIÓN 

 

Célula, Estrella y sentido común 

El resultado como principio…...………………………………….………………. 262  

De la Célula a La Estrella……..…….…………………………………………… 265 

La Estrella de la Redención: De los Elementos a la Ruta…..…………….……… 267  

Triángulos de los Elementos…….………………………………………………..  268 

Triángulo de la Ruta……………………………………………………………… 276 

Patencia de la Revelación………………………………………………………… 283 

El sentido común en la configuración de los triángulos………………………….. 284 

Del sentido común en la configuración de La Estrella de la Redención…………. 287 

Sentido común, apertura y “vinculación”……..….…..….…..…………………… 289 

Sentido común y resplandor...…………..….……………………………..……… 291 

La figura de Estrella……………..……,…………………………………..……... 293 

 

 

Bibliografía………………………………………………………………………. 294 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Otro modo de pensar o el nuevo pensamiento 

A punto de escribir las últimas palabras de la epístola a la posteridad intitulada “Célula 

originaria”, de la estrella de la redención, escrita en el frente de batalla alemán a 

mediados de noviembre de 1917, Franz Rosenzweig le hace saber a su primo Rudolf 

Ehrenberg, que su escrito está formulado sólo para él, que ha sido escrito, eis se blépon 

(mirando hacia ti), y así advierte: “guárdalo para ti: en esta forma, ninguna otra mirada 

lo soportaría”
1
. Cuatro   años después, en el año de 1921 es publicada La Estrella de la 

Redención, y casi de inmediato El libro del sentido común sano y enfermo, pequeño 

“manual” en el que el autor se da a la tarea de intentar elucidar en tono “sencillo” lo 

expuesto en la obra recién terminada. En 1925, tras haber llevado a su realización plena 

las anotaciones formuladas en la Célula, de exponerlas de manera detallada en La 

Estrella de la Redención, y de escribir el “manual simplificado” de ésta, será publicado 

El nuevo pensamiento, brevísimo tratado en el que el autor dirá de su pensamiento que 

no imagina “haberlo inventado, ni tampoco ser él el único en enseñarlo”, sino que, 

“antes bien, el sano entendimiento humano siempre ha pensado así”
2
. Tanto El libro del 

sentido común sano y enfermo como El nuevo pensamiento, en proporción diferente y 

en tono distinto, hacen notar que en la obra mayúscula está de por medio implicado el 

sano entendimiento humano o sano sentido común. Sin embargo, tan pronto se ingresa 

en La Estrella de la Redención y ésta de inmediato lo desborda a uno, la aseveración del 

autor -en el sentido de que su pensamiento no hace sino exponer lo que el sano 

entendimiento siempre ha pensado- provoca, despierta dudas, despierta inquietudes, 

invita a probar si en efecto lo dicho puede sostenerse.      

La advertencia que Franz Rosenzweig hace a Rudolf Ehrenberg al final de la 

Célula, presupone la conciencia en el que remite, de la dificultad que ha debido de pasar 

su destinatario. Permite atisbar que algo habrá de saldarse y, por ende, la clarificación 

sobre el papel, el significado y funcionamiento del sentido común en este pensamiento. 

La Célula originaria, escrito que requiere “de una gran dosis de buena voluntad para 

entenderlo”
3
, posee en sí misma elementos que contribuyen a su comprensión, pero que 

se avistan mejor desde “su corolario” directo, y -claro está- desde los prolegómenos 

hechos a dicho “corolario”, haciendo posible que el lector pueda leer sus líneas sin que 

                                                 
1
 Rosenzweig, Franz. “Célula originaria”, de la estrella de la redención. En Lo humano, lo divino y lo 

mundano., p. 72.  
2
 Rosenzweig, Franz. El nuevo pensamiento., p. 15. 

3
 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 72.  
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éstas parezcan insoportables. La comprensión general de La Estrella de la Redención, 

permite elucidar la intrincada escritura de la Célula originaria, y la afirmación -

posterior- de que estamos ante un pensamiento que no hace sino exponer lo que el 

sentido común siempre ha pensado, permite vislumbrar la dirección y el sentido 

implicado en lo que admite ser elucidado. Si, en efecto, el pensamiento de Franz 

Rosenzweig no hace sino sólo enseñar lo que el sentido común siempre ha pensado, 

entonces, la elucidación sobre lo que el pensador judío entiende por sentido común, 

habrá de contribuir no sólo a comprender su pensamiento, sino que habrá también de 

ayudar a clarificar e hilvanar las dificultades implicadas en éste. Y, ello -por supuesto- 

desde el “origen” mismo de su obra fundamental. La epístola, que precede por algunos 

años a la obra mayor, que incluye a grandísimos rasgos lo que en ésta se habrá de 

esclarecer, evoca desde su título “el inicio” de lo que después habrá de mostrarse. No 

obstante, hay que hacer notar, que dicho título evoca también un anteceder en que la 

misiva se inscribe, y que hace de ésta un paso al interior del universo que la hace 

posible, justificándola como una “primera concepción”, más no como “la concepción” 

misma de la obra mayor. Si aquí entrecomillamos “corolario” (cuando nos referimos a 

La Estrella…), de la misma manera que entrecomillamos “origen”, “inicio”, o “primera 

concepción” (cuando nos referimos a la Célula originaria), no es porque carezcamos de 

propósito.  Es que, ese “antes” que la misiva subraya, no precede al “antes” en  que ésta 

se inscribe. En el nombre de la epístola a la postre reconocida como “Célula 

originaria”, de la estrella de la redención, está presupuesto un momento que da la 

impresión de ser anterior a la estrella; dicho momento se caracteriza como embrión, y 

sólo como tal ha de comprenderse, procediendo de algún lugar o dando origen a algo, 

pero, en lo absoluto definiendo el sentido y el origen de la estrella a la que apunta.  

La tesis que proponemos es que el sentido común ya es patente en la “Célula 

originaria”, de la estrella de la redención, a partir del señalamiento que Franz 

Rosenzweig hace sobre su pensamiento, en el sentido de que no imagina haberlo 

inventado, que no es tampoco el único en enseñarlo, sino que el sentido común siempre 

ha pensado así. De acuerdo con esto, la presente investigación pretende mostrar que el 

sano entendimiento humano o sano sentido común, tal y como el pensador judío lo 

comprende en el Libro del sentido común sano y enfermo y en El nuevo pensamiento, 

está presente en la Célula originaria. Y ello a pesar de que a punto de terminar las 

líneas de la epístola, Rosenzweig le comunique a Ehrenberg de la dificultad de que 
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alguna mirada pueda soportarlas. El sentido común está presente en la misiva escrita en 

las trincheras alemanas, aun en aquellos lugares en los que no parece advertirse. En 

virtud de que la lectura de la Célula sólo parece hacerse elucidable echando mano de la 

obra fundamental, esta indagación toca de modo directo a La Estrella de la Redención, 

que sirve de sostén para la explicación de aquélla. Ello trae implicaciones, pues en el 

análisis de la epístola, que se retroalimenta de la obra central de Rosenzweig, se atisba 

una manera de acercarse a la comprensión de su pensamiento, que, esperamos pueda 

servir en algún sentido al lector interesado en el pensador judío. Delante de la discusión 

con el idealismo especulativo que atraviesa la época y el tiempo en que vive 

Rosenzweig, esta indagación sostiene que la meditación desplegada en la Célula 

originaria, si bien nace del compromiso del pensador con lo pensado, encuentra su 

sentido principal en una experiencia singular de alcance universal, y que ésta no es otra 

que la del sano sentido común.  

Tal es la tesis concreta, el frente en el que nos batimos. De cara a una filosofía 

que no parece admitir que algo pueda escapar a su estructura, esta investigación 

pretende mostrar que, si bien la Célula originaria no puede separarse del mundo en que 

surge, encuentra su significado último en el esfuerzo del ser humano singular, que 

descubre en y fuera del lenguaje de la filosofía “otro modo de pensar”. Este “otro modo 

de pensar” precede a su negación, y no es otro que el del sano sentido común. Por ello, 

esta tesis (al tiempo en que intenta poner de manifiesto la antecedencia de este pensar, y 

lo que el pensador judío comprende por tal), quiere mostrar el modo en que el sentido 

común acompaña el pensamiento del autor. De acuerdo con esto, esperamos poder 

probar, que en la meditación desplegada en la epístola, es posible advertir un anteceder 

en que ésta se inscribe, y que, dicho anteceder coincide con el significado y el 

funcionamiento del sano sentido común, que, presente en la misiva, impulsa a superar 

las problemáticas salidas al paso, prestándose a la superación de cuanto problematiza. 

El sano sentido común se puede entrever a través de las líneas que conforman la 

epístola, comunicando ahí donde el pensamiento parece jugársela entre la unidad 

absoluta del pensar y lo pensado, o la puesta en evidencia de una fractura irrecuperable 

capaz de alertarse en el seno de dicha unidad. Pero, lo hace también, resaltando o 

mostrándose en su antecedencia, sirviendo de “sostén” y catapultando la meditación del 

pensador. Al respecto, no es indiferente que a punto de cerrar sus páginas la misiva haga 

presente una figura que antecede a su propia concepción, y que, se pueda considerar a 
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esta figura como la “patencia” o “constancia” misma del sentido común del autor. Y 

ello, a pesar de que dicha figura es sólo una parte de la figura completa que “después” 

habrá de mostrarse, no una estrella sino sólo el primer triángulo de ésta
4
. Y, empero, 

todavía anterior a “la conciencia sobre sus trazos” y el modo en que sus puntas se 

mantienen separadas y a la distancia
5
.  

La Célula originaria encuentra su significado último en la preoriginariedad de 

una figura cuya “estampa simbólica” irradia desde su “antes” el presente en que la 

epístola se concibe. Esto intentamos probarlo poniendo al descubierto las “condiciones” 

que hacen posible presuponer una antecedencia capaz de comunicar. Y esto, del 

enfrentamiento directo con la filosofía al horizonte en el que se dibuja la figura de un 

triángulo que, a pesar de aparecer al final de la epístola precede a ésta. El sano sentido 

común impulsa a la meditación que es planteada a través de la epístola. Se advierte en el 

modo en que este pensar comunica, sin dejar de latir incluso en los momentos que más 

parece ausentarse (tal y como sucede en el enfrentamiento que tiene el autor con el 

idealismo especulativo, cuya figura central encarna Hegel). En consecuencia con lo 

antes dicho, esta tesis habrá de probar que lo que irradia desde “su antes” no puede ser 

circunscrito a la intemporalidad o la presunción de principio esencial alguno, habrá de 

probar que lo que irradia desde “su antes” no puede ser instaurado o demarcado en o 

por la simultaneidad entre el pensar y lo pensado, y que, si estas cosas han podido así 

considerarse, ello sólo ha sucedido en la omisión y sustitución de todo “antes” por algo 

que vino “después”. Si el absoluto de la historia y de la filosofía envuelve en Su Sentido 

a la experiencia, y muestra a ésta condicionada, este trabajo procura poner de manifiesto 

a la experiencia liberada de su inserción en el Todo de la filosofía. Por el camino de lo 

racional se habrá de mostrar aquello extra-racional que permite pensar lo real en la 

independencia de toda relación de correspondencia. Ello traerá consecuencias. Permitirá 

pensar lo real más allá de la unidad de Ser y Pensar, como algo efectivo y que acontece, 

prestándole al pensar creyente su certeza peculiar. Sólo asumiendo el camino por medio 

del que Franz Rosenzweig acomete la labor de mostrar al ser humano liberado de su 

                                                 
4
 En las páginas siguientes de esta introducción intentaremos aclarar qué es lo que afirmamos cuando 

apuntamos a “una figura que antecede a su propia concepción”, y que esta figura puede considerarse 

como la constancia misma del sentido común del autor. Asimismo se irá aclarando el significado y el uso 

que en esta investigación tiene la figura de triángulo y de estrella a que hacemos referencia, más en 

general, de los triángulos que dan figura a la figura de estrella.  
5
 La conciencia de o sobre este triángulo es “posterior” al “ser anterior” de los Elementos (Dios, Mundo y 

Hombre) implicados en su figura. De tal manera esto es así, que las puntas que lo constituyen preceden a 

la conciencia sobre sus trazos, y -claro está- a toda tentativa de reducir sus puntas entre sí.   
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remisión al pensamiento del Todo, podrá poner en evidencia la fuerza, el sentido y el 

significado que tiene y es capaz de alcanzar el sentido común en este pensamiento. Sólo 

rompiendo con la pretensión del pensamiento de que éste se basta a sí mismo, podrá 

poner de manifiesto la irreductibilidad de la experiencia, permitiendo notar en ésta una 

apertura en la que las “respuestas humanas” con-tengan su libertad.  

En el análisis de la “Célula originaria”, de la estrella de la redención, 

esperamos mostrar que el sentido último desde el que ésta apunta a la obra mayor, si 

bien tiene “su origen” en el presente en que se gesta, en medio de la relación conflictiva 

de la tradición de la filosofía y de la tradición judía, no toma su sentido fundamental en 

la mira de dicha relación. Sostenemos que la Célula originaria, si bien nace en medio 

de una batalla que se salda en el terreno del entendimiento (y delante -por cierto- del 

modelo de pensamiento que le parece al autor responsable directo de la batalla en que se 

juegan la vida millones de seres humanos, y en la que él mismo participa en el frente 

alemán), está precedida por la experiencia universal del sano entendimiento o sano 

sentido común, que, haciéndose eco en el pensador judío, le presta a éste sus recursos 

para salir avante de la supuesta primacía de lo que nuestro autor llama el pensamiento 

pensante
6
. Para el autor de esta tesis, el sano sentido común antecede a la especulación 

filosófica del autor, hasta el punto de poderse mostrar reverberando, fungiendo como 

marcapaso de la meditación desplegada en la misiva escrita en las trincheras alemanas. 

No quiere esto decir, que dicho pensar suponga “un mundo en sí”, o que aspire a “su 

mundo en sí”, que pre-vea o apunte a una suerte de esencia, a algo atemporal o perenne 

                                                 
6
 Para Franz Rosenzweig, hay una diferencia explícita entre la filosofía y el pensar no-filosófico del 

sentido común, entre lo que él llama el pensamiento pensante y el pensamiento hablante. De acuerdo con 

esto, el pensamiento pensante busca preservarse en la atemporalidad de los principios que alcanza, 

queriéndose conservar en la revelación del ser esencial. Su meta no admite que Dios sea Dios, que el 

hombre sea hombre y que el mundo sea mundo, y ello, sobre todo, porque han de reemplazarse, 

reduciéndose o anulándose entre sí. En fin, porque su modo de conducirse tiene por seguro que “todo 

debe de ser algo “propiamente” diferente””. Rosenzweig, Franz. El nuevo... Op. Cit., p. 19.  

Solitario, el pensamiento pensante “sabe por anticipado sus pensamientos” (Ibidem., p. 34.), que, 

corrobora en la construcción vehemente de su sistema -hasta el punto de que si no le pareciera así 

consideraría su labor superflua-. Apelando a la atemporalidad, a la generalidad, este pensar procura en la 

elucidación de la esencia lograr vindicar lo que pondera, el alcance y la verdad de su sistema. Por otra 

parte, el pensamiento hablante, que no es otro -para nuestro autor- que el del sentido común, “está ligado 

al tiempo” y “vive sobre todo la vida del otro” (Ibidem., p. 33); sin que pueda o quiera abandonar el suelo 

del que se alimenta, el  otro es por excelencia quien fomenta el diálogo verdadero, y, ello, no sólo cara a 

cara, sino incluso en el propio hecho del decir. Y es que “en el mismo momento en que se desarrolla el 

diálogo verdadero acontece algo; yo no sé por anticipado lo que el otro me dirá, porque de hecho yo aún 

no sé lo que yo mismo voy a decir, podría incluso ser que el otro abra el diálogo, e incluso es éste el caso 

en la mayor parte de los diálogos”. Sin que pueda anticipar nada, el pensamiento hablante o dialógico del 

sentido común, tiene “que esperarlo todo, depender del otro para lo más propio”. He aquí pues, “la 

diferencia entre el viejo pensamiento y el nuevo, entre el pensamiento lógico y el pensamiento gramatical. 

Ibidem., p. 34.  



7 

 

que pueda fungir como “base del conocimiento”
7
. Sí, en cambio -si acaso y dicho de 

modo sucinto-, que el sano sentido común se revela lo mismo en la confianza del ser 

humano que con él camina, que en aquel que atento a su funcionamiento lo descubre 

como un saber importante. El sano entendimiento presta su fuerza y su sentido al ser 

humano singular, que, de cara a la filosofía acomete la tarea de pensar. De acuerdo con 

esto, sostenemos que el sano sentido común en el pensamiento de Franz Rosenzweig, al 

tiempo en que se revela en su antecedencia, es un pensar dinámico y que funge como 

sostén, y que esto no significa que pueda paralizarse o tender a la esencia. El sano 

sentido común puede avistarse comunicando, expresándose como pensar creyente; 

puede apelar a una unidad en la diversidad que no es de lo único, y para la que en lo 

diverso se mantiene la exterioridad y la alteridad. Y ello, porque su palabra está pro-

movida por algo que la desborda, que impulsa a “superar” aquello que presentándose en 

su camino dificulta su marcha. El sano sentido común acompaña y transpira en la 

Célula originaria, y esto hasta el punto de poderse afirmar que está por encima de las 

disputas que este pensamiento tiene con la filosofía, y que, sin duda, enmarca el 

propósito y la intención de la meditación de nuestro autor. Por ello, allende de intentar 

mostrar la antecedencia y la latencia del sano entendimiento a través de la Célula, esta 

tesis sostiene también que, en la medida en que la epístola es la expresión misma de la 

relación conflictiva que el pensador tiene con la filosofía, refleja una parte de la vida del 

autor, y que, esta parte coincide (salvando las distancias) con la figura misma de La 

Estrella de la Redención.  

 

2. Del anteceder de la Célula, La Estrella y el sano sentido común 

La “Célula originaria”, de la estrella de la redención, como su nombre lo indica, se 

presenta como “embrión originario” de una figura en la forma de estrella. Sin embargo, 

enseguida se ha de advertir, que aquí lo que “se presenta” no se circunscribe a “su 

concepción”. Significativas son las palabras por las que está titulada la epístola. El 

sustantivo al principio del título evoca su vida propia, así como su disposición y función 

al interior de una organización mayor en la que contribuye. El adjetivo originario (a) ha 

de entenderse en su doble acepción, como algo que da origen a algo o como algo que 

                                                 
7
 El conocimiento para Franz Rosenzweig es de hecho “libre en sí, no permite que nadie le prescriba las 

respuestas. No las respuestas, pero sí -y he aquí mi herejía respecto de la ley básica y no escrita de la 

universidad- las preguntas”. Rosenzweig, Franz. Carta a Friedrich Meinecke. En Lo humano, lo divino y 

lo mundano., p. 87.   
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procede o participa de algo. El sustantivo no es propiedad del que lo señala, y el 

adjetivo así lo subraya, y si es acaso posible sesgar su sentido, constituyéndolo en una 

suerte de “principio”, es por la preposición (de) a la que apunta el artículo determinado 

(la). Éste desemboca en un sustantivo (f), en una estrella que como tal evoca a su 

resplandor, a su poder brillar con luz propia, y es así que apunta a la redención… 

Estamos ante una unidad en la etapa inicial de su desarrollo, no ante un producto 

arbitrario, sino sólo ante el comienzo de algo que ha podido plantearse y podido avistar, 

habiéndose conquistado en el terreno del entendimiento. El embrión “no debe ‘su ser’ a 

sí mismo”, se encuentra en un lugar determinado, es en cierto modo el resultado del 

medio que permitió gestarlo. No sobra decir, que apunta a su nacimiento, a su desarrollo 

y maduración, que ha de hacer frente a lo que le impide sostenerse, para por el camino 

difícil -del hombre versado- poderse pensar, y ya no como principio sino como un 

momento al interior de un camino que hace partícipe de sí, empujando a la realización 

de una figura que pudiendo parecer resultado no es sino el principio mismo desde el que 

la Célula pudo articularse.    

La Célula originaria es indisociable del mundo en que surge, del horizonte en 

que pudo pensarse, no está antes de los motivos que permitieron gestarla. Tiene su 

cimiento en el encuentro, o, mejor, en el desencuentro entre la tradición de la filosofía y 

la tradición judía. Sin embargo, es necesario advertir, que es el influjo de la tradición 

judía el que impulsa a la redacción de la misiva, que es la convicción del autor en la 

vitalidad de dicha tradición la que motiva a la reapropiación de las enseñanzas 

contenidas en ésta. Sentido común de un pensador judío comprometido con el rigor y 

las exigencias del pensamiento: no olvidar el judaísmo de la fe que testimonia sus 

respuestas, no permitir ser aislado en el gueto o refugiarse en éste eludiendo el mundo 

que lo confronta. Todo lo contrario, trátese de recuperar lo caído en olvido, mostrar la 

universalidad de “eso que ha sido aislado” (sea a título del particularismo legalista -

siempre recurrente- en la historia del judaísmo, y contra el cual los profetas se rebelan, o 

por el juicio de los pueblos sumergidos en la Historia), enfrentar el mundo que parece 

resuelto a todo disolverlo, a todo engullirlo en su seno. En fin, procurar salvaguardar, 

dotar de vigor y de sentido los contenidos de la experiencia del ser humano singular, y, 

delante de las tendencias que las aplastan o las maltratan.  

Sin duda, a la Célula originaria la antecede tanto filosofía como judaísmo, su 

concepción es el resultado del contacto entre estos saberes, ella surge en el medio en 
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que se gesta. Sin embargo, no cabe decir lo mismo de La Estrella de la Redención. La 

Célula originaria no es La Estrella de la Redención. Ésta explica cuanto está implicado 

en el embrión, muestra que su antecedencia precede a las diputas suscitadas en el campo 

de la filosofía, que tales disputas no son sino sólo un momento que puede advertirse en 

su misma configuración. El embrión es sólo un momento al interior de la figura de 

estrella, que, en su configuración incluye los debates que el pensador judío sostiene con 

la filosofía. Se presenta al debate porque ella misma está originada en ésta, de la misma 

manera que lo está de la no-filosofía de la tradición judía. Tal es el cuño en que surge. 

Su meditación se nutre de ambas tradiciones, pero, ante todo, que más allá de las 

disputas y los contenidos implicados en su escritura, se puede advertir en ella aquel 

“otro origen que la dirige”. El “origen conflictivo” del embrión da “origen a algo”, a la 

conciencia de un pensamiento que tiene a su vez “otro origen”. Este “otro origen” no 

descansa en la “estancia” en que se salda el debate entre el pensamiento de la filosofía y 

el pensamiento de la tradición judía. Para el que escribe estas líneas, este “otro origen” 

no es otro que el sano sentido común, que incita al ser humano singular a la 

reapropiación de los contenidos de sus experiencias, y no a abandonar la fecundidad, 

fortaleza y sencillez de éstas. Lo que aquí se plantea como “resultado” es un embrión 

que habrá de madurar, pero ello no significa que lo madurado sea también resultado. Si 

de la Célula originaria cabe decir que es “resultado”, no cabe decir lo mismo de La 

Estrella de la Redención. A partir de La Estrella de la Redención es posible elucidar a 

la Célula originaria, concebir la forma en que ésta fue escrita, apuntar a la superación 

de lo que en la misiva problematiza. En la Célula originaria es posible advertir no sólo 

el conflicto entre los universos que anteceden, sino la “superación” misma de este 

conflicto por el realce de algo que se encuentra a la base, y que incita a la reapropiación 

de las “propias palabras”, a la “superación” de lo que impide poder afirmarlas. Si la 

Célula está precedida por un encuentro que es él mismo desencuentro con la filosofía, 

tal encuentro-desencuentro está precedido por el sentido común que impulsa
8
.  

                                                 
8
 El lenguaje de la filosofía, que atraviesa la epístola, no impide que el sentido común asome, y que lo 

haga horadando al pensamiento del Todo, poniendo en evidencia la no coincidencia de éste consigo. El 

lenguaje de la filosofía no impide la irradiación de aquello “anterior” que empuja a lo “posterior”, en la 

perspectiva del autor, a la reapropiación de las palabras sentidas como propias. Sin embargo, en el camino 

de liberar a la experiencia de su inserción en el Todo de la filosofía, y en medio mismo en que ésta 

predomina, dichas palabras de continuo se ven sofocadas por el pensamiento que incorpora en Su 

Sentido. La reapropiación de “toda palabra” -en el medio de la filosofía que impera en el tiempo del 

autor- no parece poderse plantear sin estar referida a algo que la explique. El predicado, siempre obligado 

a superar al sujeto, con dificultad admite la facticidad prelógica de los elementos con los que el sentido 
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La estrella de David como “estampa simbólica” ilumina desde “su antes” el 

presente en que la epístola se concibe, su figura señala la no-indiferencia de su 

significado, la conciencia del autor en un universo que no abandona, en un universo en 

el que abunda, deseoso de mostrar “sus riquezas”
9
. Y, delante del idealismo 

especulativo que, para Rosenzweig, no ha dejado de predominar. La figura de estrella, 

que irradia con luz propia al pasado de su propia “concepción”, es en las manos del 

hombre que la vislumbra el sano sentido común mismo que apunta a su dirección. La 

Célula originaria es un momento en la vida de su autor. Es, en efecto, el resultado del 

medio en que se gestó, pero ella es solamente un momento de La Estrella de la 

Redención. La epístola se encuentra en el orbe de la obra mayor, y es en la medida en 

que aquélla se refleja en ésta, que la presente indagación sustenta su búsqueda en la 

antecedencia de una figura que, pareciendo estar al final, está en el principio desde el 

que la misiva pudo articularse.  

Para el que escribe la presente introducción, aun cuando la redacción del 

embrión es anterior a la redacción de la obra mayor, no es anterior al sano sentido 

común, de la misma manera que tampoco es anterior a la figura de estrella. La 

preoriginariedad del sano sentido común coincide con la preoriginariedad misma de La 

Estrella de la Redención. Y, formando parte de ésta, la Célula originaria comunica 

sobre “su gestación”, lo mismo que sobre la antecedencia de “otro modo de pensar”. 

Este “otro modo de pensar” se puede advertir a través de la epístola, que -a punto de 

concluir sus líneas- dibuja una figura en la forma de triángulo, de la misma manera que 

en una estrella configurada en el entrelazamiento de dos triángulos sobrepuestos en 

                                                                                                                                               
común convive. Por ello, y obrando en consecuencia con su sentido común de hombre judío, Rosenzweig 

rechaza la subordinación de la experiencia a una suerte de instancia que la explique o integre, resiste a la 

pretensión de subordinar la experiencia del otro y lo Otro al Logos de la filosofía. Franz Rosenzweig no 

rehúye enfrentar a la filosofía en sus términos, y se esfuerza por dotar a lo que considera sus “propias 

palabras” de fuerza y sentido. Esto lo intenta llevar a cabo mediante un “retorno posmoderno a la fe judía 

premoderna”. Fackenheim, Emil L. Reparar el mundo., p. 49. No se trata de olvidar la puesta en cuestión 

de la revelación llevada a cabo por Spinoza, de musitar o elevar o ensalmos ante los muros de la autoridad 

revelada, sino de asumir el reto de pensar en eso universal que no implica renunciar a lo particular. La 

revelación no es judía o cristiana, sino universalmente humana. Y de lo que se trata no es de renunciar a 

la revelación, sino de ingresar en este “saber del amor” por la vía que al pensador le resulta más adecuada.   

El esfuerzo de Rosenzweig por intentar dotar de vigor y de sentido a sus palabras, procura 

revitalizar el lenguaje del que autor se siente más próximo, procura probar que los motivos que permiten 

gestar al embrión, no quedan anclados en las problemáticas irresueltas en la misiva, sino que se avistan -

incluso mejor- “superando” lo que en ella no parece solucionado. Esto no es para nosotros sino el 

resultado mismo del sentido común judío que aquí impulsa, conminando a la reapropiación de las 

enseñanzas vertidas en el universo en el que el autor de la Célula nace a su pensamiento. 
9
 Estamos pensando en la carta que Franz Rosenzweig le hace llegar a su maestro Friedrich Meinecke, y 

por la que discurriremos en el segundo trabajo preliminar de esta tesis.     
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sentido contrario. En los términos de una figura que “participa” de la figura de estrella, 

pero que no es como tal estrella, este “otro modo de pensar”, supone anteceder, pero en 

un sentido distinto al de ésta. Si apelamos -con Rosenzweig- a estas figuras 

“geométricas”, y, como se verá en adelante -sobre todo- al primer triángulo de la 

estrella (dedicado a Dios, Mundo y Hombre), es porque dicho triángulo es el que más 

parece predominar en la Célula. (Sin que esto último signifique la ausencia de temáticas 

en la misiva, que aparecerán hasta el triángulo segundo y en la figura completa). Pero, 

sobre todo, y no menos importante, deseosos de introducir a una lectura de  nuestro 

trabajo en que se tome en cuenta -la conciencia del autor- en un anteceder que aparece 

bifurcado, y que da cuenta en esta bifurcación de un matiz que consideramos necesario 

para entender el significado que tiene el sentido común en este pensamiento. Si el 

primer triángulo de La Estrella de la Redención está dedicado a Dios, Mundo y 

Hombre, el segundo triángulo está dedicado a la serie Creación-Revelación-Redención. 

La Estrella de la Redención está configurada en el entrelazamiento de ambos triángulos. 

Y, tanto el primer triángulo como la figura completa de estrella anteceden a la 

meditación y exposición del pensador. La conciencia de la precedencia de ambas figuras 

(del triángulo y la estrella), o, en términos menos “geométricos”, la reverberación y el 

reflejo de estas figuras en la meditación del autor, pro-mueven a la “superación” del 

“horizonte conflictivo” que está presente en la Célula, empujan a la afirmación de los 

“contenidos vivos” del sano sentido común, que, se revela en su antecedencia y 

comunicando por doble partida. Esto es, tanto en los términos del universo pagano
10

 

como del universo de la revelación. 

En efecto, el sano sentido común puede advertirse -en su anteceder y camino- lo 

mismo en los términos del paganismo que en los términos de la revelación
11

. Mientras 

que, en la primera figura o primer triángulo de La Estrella de la Redención, Rosenzweig 

hace notar que Dios, Mundo y Hombre son totalidades elementales y perpetuas de la 

filosofía, y, resalta que, el devenir de dichos Elementos se puede reflejar en el lenguaje 

                                                 
10

 El término “pagano” en la obra de Rosenzweig, no se comprende “de un modo valorativo, sino sólo 

descriptivo de la estructura constitutiva del pensar “puro”, previo a la contaminación o “impureza” de la 

revelación bíblica. Es un concepto que apunta a “Atenas” previo a su encuentro -conflictivo o dialogal- 

con “Jerusalén”” (Ruiz Pesce, Ramón. Del Tú al Nosotros en judíos o cristianos. En El nuevo 

pensamiento., p. 83.), “…no es ni más ni menos que la verdad aunque ciertamente en forma elemental, 

invisible y no revelada”. Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 26. 
11

 Toda la primera parte de La Estrella de la Redención, intitulada Los elementos o el perpetuo 

antemundo, “contiene una filosofía del paganismo que intenta mostrar que la verdad del mundo pagano es 

todavía una verdad vigente, aunque no revelada”. Löwith, Karl. Heidegger, pensador de un tiempo 

indigente., p. 106.    
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del antemundo
12

, en los términos de un lenguaje que puede prestársele a tales Elementos 

como suyo, y que no es sino el lenguaje de la matemática
13

; la segunda figura o segundo 

triángulo supone el encuentro con una Ruta. Dicha Ruta constituye una realidad ante la 

que el ser humano está, la de la revelación de la serie Creación-Revelación-Redención, 

que precisa para hacerse expresa, de un lenguaje narrativo y gramatical
14

. Tanto en la 

primera como en la segunda figura, el sano sentido común puede advertirse 

comunicando. En el primer caso, en los términos elementales y perpetuos del 

                                                 
12

 La noción de antemundo es requerida a lo largo de La Estrella de la Redención, para dar cuenta del 

sentido oculto, elemental y perpetuo de los Elementos Dios, Hombre y Mundo. Se trata de una noción que 

apunta a la “esencia inesencial” de los Elementos, y que, supone lo previo a la esencia, lo que es de hecho 

condición para que ésta pueda plantearse.   
13

 En toda la primera parte de La Estrella de la Redención, intitulada Los elementos o el perpetuo 

antemundo, Franz Rosenzweig se da la tarea de mostrar en “su pureza” a Dios, Mundo y Hombre. 

Advirtiendo la necesidad de romper con el Todo de la filosofía, el pensador acentúa la importancia del ser 

humano, cuya perspectiva sale del mundo que se sabía pensable. Es por este camino, por el que 

Rosenzweig apunta -en el camino de la introducción a este volumen- a lo meta-ético, lo meta-lógico y lo 

meta-físico, para exponerlos enseguida -en los libros que conforman este apartado- en orden distinto (algo 

que, al final de esta tesis, se verá que no es insignificante). Que la filosofía deba pensar el Todo es algo 

que está cargado de supuestos. Lo que el estallamiento del Todo traerá a colación, es la puesta en 

evidencia de los Elementos como pedazos separados, de los que sólo sus nadas sabemos. La matemática y 

sus signos, sirven de apoyo en este camino de mostración. Es menester una alternativa a la negación de la 

negación del modelo racional hegeliano, que sea capaz de “preservar la afirmación y la negación en una 

correlación correlativa” (Luis Acosta, Márcio. La razón ética preoriginaria., p. 99), y que no las funda en 

una síntesis englobante. Por medio de la matemática, el pensador mostrará cómo es que la experiencia 

puede captar la diversidad sin fundarla en una totalidad englobante y que niegue la especificidad o lo 

específico. La diversidad en Rosenzweig podrá ser pensada como experiencia unitaria y universalmente 

aceptada. Y ello, sin que se disuelva bien en lo meramente diverso, o, en otro extremo, en la totalización. 

Hasta qué punto la apelación a la matemática por parte del autor, encuentra su justificación principal en 

teóricos de su época, no es aquí fundamental. Sí lo es más el hecho de que con ella el pensador se 

encuentre en el camino de probar la importancia de los supuestos con que convive el sano sentido común. 

Para el autor de esta tesis, Franz Rosenzweig pone a la matemática y sus signos al servicio de la 

explicitación del funcionamiento del sano sentido común. Y esto, no sólo para mostrar dicho 

funcionamiento, sino también para intentar sustentar la importancia de este pensar en los “términos 

duros” del tiempo en el que escribe. Partiendo de Hermann Cohen, a quien el autor adjudica haber 

“descubierto en la matemática un organon del pensar”, se advierte que la matemática “no produce sus 

elementos partiendo de la nada vacía del cero universal y único, sino del diferencial, o sea, de la 

determinada nada que se coordina en cada caso con el elemento que se busca…”. Rosenzweig, Franz. La 

Estrella de la Redención., p. 61. Partiendo del cálculo diferencial, el filósofo judío “abre dos vías de la 

nada al algo: la vía de la afirmación de lo que no es nada y la vía de la negación de la nada. A causa de 

estos dos caminos es la matemática la guía” (Idem.) de todo este volumen. Ella enseña a reconocer en la 

nada el origen del algo”. Idem. Los elementos se hacen presentes surgiendo de los fondos secretos de la 

nada, o, mejor en plural, de las nadas del saber. A fin de hacer elocuente la mudez de los Elementos, el 

pensador le presta a éstos un lenguaje que, si puede ser el de los Elementos es porque no es -en estricto- 

ningún lenguaje. Se trata de un lenguaje de antes del lenguaje, de un lenguaje de lo inaudible, y por el que 

cabe advertir en la nada el origen del algo. Las fórmulas A=A, A=B, B=B, y B=A, que laten a lo largo de 

todo el embrión, expresan dicho lenguaje.  
14

 Es delante del lenguaje de lo inaudible, que habrán de hacerse audibles las palabras reales, “no el 

lenguaje de ‘antes’ del lenguaje sino el lenguaje real”. Cfr. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., 

pp. 151-152. Al lenguaje de la matemática, que se dispone a articular en su sentido a la filosofía, y que, 

está “incluido” en la primera parte de la obra, le sigue un lenguaje narrativo y gramatical, expuesto de 

manera fundamental en el segundo volumen, cuyos tres libros apuntan al pasado, al presente y al futuro, a 

la Creación, a la Revelación y a la Redención, respectivamente. 
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paganismo; en el segundo caso, en los términos de un lenguaje narrativo atento al 

significado del universo veterotestamentario. La superposición de los triángulos que 

prestan figura a La Estrella de la Redención, supone el encuentro entre el universo 

pagano y el universo de la revelación. La figura completa de estrella, presupone la plena 

conciencia en el autor del universo judío del cual se siente partícipe. El primer triángulo 

es sin duda figura, pero no la figura completa. Dicho triángulo expresa anteceder. Pero 

no en estricto el anteceder del universo judío, sino sólo del universo pagano. En tanto 

que la figura de estrella antecede al embrión que apunta hacia ella, coincide con la 

plenitud del sentido común judío, pero, en tanto que prevalecen los contenidos del 

primer triángulo (Dios, Mundo y Hombre), estamos ante el sentido común tal y como 

éste se presenta en el pensar pagano. El sano sentido común puede mostrarse en los 

términos de ambos universos. Y, por ello mismo, también, como anteceder y como 

marcha que acompaña. Aquello que antecede a la misiva es la figura misma en que ésta 

se integra, aquello que en su exposición o su marcha acompaña, es el eco que irrumpe y 

empuja a la afirmación de su saber. El sano sentido común antecede y pro-mueve. Y, 

por cierto, sin paralizarse en la esencia. Aquel “otro modo de pensar” al que hemos 

hecho referencia no es sino el sano sentido común, y puede advertirse lo mismo en la 

Célula originaria que en La Estrella de la Redención. 

Tanto en La Estrella de la Redención como en la Célula originaria es posible 

advertir el modo en que el sano entendimiento late y se va abriendo paso en medio de la 

especulación que lo considera como un saber subordinado, en una “estancia” o “lugar” 

inferior al del pensamiento sentado en la simultaneidad del Ser y Pensar. Sólo que, en el 

caso de la primera, dicho modo de latir y de abrirse paso, sólo parece así poderse 

plantear en el volumen primero o primer triángulo, en la mostración de la prelogicidad 

de Dios, Mundo y Hombre, Elementos perpetuos y mudos dispuestos a su 

nombramiento en el universo pagano, y que, constituyen el antemundo del concepto. 

Para después hacerse notar -tomando distancia respecto a esto primero- en el segundo 

volumen o segundo triángulo, en el que el sentido común se hace manifiesto en los 

términos del universo veterotestamentario, en la revelación de la serie Creación-

Revelación-Redención, Ruta a través de la que el autor describe aquello en lo que 

creemos con las palabras en las que confiamos, y en la que, se hace presente el milagro 
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de la novedad, llegando desde fuera y resonando hacia fuera en nuestro dentro
15

. 

Mientras que el volumen de los Elementos es expuesto sin referencia alguna a la 

revelación, el volumen dedicado a la Ruta pone en el centro a la Revelación, corazón de 

la obra
16

. En la Célula originaria en cambio, el sentido común se presenta en el medio 

de una tensión conflictiva. Difícil pensar a la revelación en la independencia de la 

filosofía. Será menester hacer pensable a la revelación, y, sin que ello signifique 

subordinarla, en esto está en juego no sólo la vitalidad y la fuerza de dicha noción, sino 

también del mismo sentido común. Lo que en La Estrella de la Redención está separado 

en sus tres apartados, en la Célula originaria está condensado. La revelación es evocada 

en el interior de una época en cuyo tiempo el paganismo histórico parece haber 

triunfado
17

, delante de la autoconciencia de Hegel y de Goethe, de la relación en la que 

el ser humano tiene al absoluto. Siendo así, necesario será entrar al debate entre los 

racional y lo extrarracional… Mundo pagano y mundo revelado comparten sentido 

común, y el lugar asignado al Logos, capaz de integrar a la revelación, define el punto 

de vista por medido del que, el ser humano singular puede evidenciar o poner de 

manifiesto el modo en que lo extrarracional escapa a lo racional, o por el que lo 

extrarracional se pone al “servicio” de lo último.  

Lo condensado en las páginas de la Célula originaria, es ampliado y dividido en 

La Estrella de la Redención. El pensamiento advertido en aquélla advierte en ésta una 

división. El universo de la filosofía, en el que está incluido el debate con ésta, encuentra 

su lugar en su primer triángulo, mientras que, el universo veterotestamentario tiende a 

ocupar su lugar a partir del triángulo segundo. Estas dos figuras -en el interior de la 

epístola- se encuentran compenetradas, implican la conciencia del autor en una disputa 

inevitable (en la que él mismo se encuentra envuelto), en cuyo terreno se alerta -más 

allá de la discusión con la filosofía- un anteceder que ha sido testimoniado en la vida de 

                                                 
15

 Dice Rosenzweig del lenguaje: “Fiar en el lenguaje es fácil, porque está en nosotros y en torno a 

nosotros,  y tal y como nos llega fuera, así resuena hacia fuera en nuestro dentro”. Rosenzweig, Franz. La 

Estrella… Op. Cit., p. 195.    
16

 Mientras en el volumen de los Elementos el pensamiento se encuentra con Dios, el Mundo y el 

Hombre, jugándosela entre la aceptación de sus facticidades o de la integración de éstas en el Todo de la 

filosofía, el volumen de la Ruta hace manifiesto el movimiento de flujo en que tales Elementos 

abandonan su ser oculto y perpetuo, en el que abandonan el antemundo del concepto para hacerse 

patentes en el mundo como algo siempre renovado. El sentido común pagano abraza los Elementos 

fácticos, esto se ve reflejado en la madurez del paganismo, en “el Dios vivo del mito, el mundo plástico 

del arte, el hombre heroico de la tragedia”. Ibidem., p. 131. El sentido común judío también abraza tales 

Elementos, pero al tiempo de hacerlo resiste a reducirlos o permutarlos entre sí. El antemundo de los 

Elementos, su ocultamiento perpetuo, encuentra en la Ruta el testimonio de la revelación.  
17

 Para Franz Rosenzweig, al paganismo de la creación le sigue el paganismo histórico. Adelante 

intentaremos elucidar esto brevemente.  
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millones de seres humanos, tanto en los términos del universo pagano como del 

universo de la revelación. La superposición de los triángulos que prestan figura a La 

Estrella de la Redención, supone el “encuentro” entre la preoriginariedad del universo 

pagano y el universo de la revelación. El sentido común puede advertirse lo mismo en 

los términos del paganismo que de la revelación, ambos universos confían en sus 

respectivas experiencias. Pero aquél llegado el momento, parece alejarse de dicha 

confianza. Afanándose por resolver la realidad de “lo que es”, inaugura el camino por 

cuyos pasos “el culto por el concepto” sustituye la experiencia humana y la confianza 

en ésta, hasta el punto de que nada pueda escapar al Todo que todo lo incluye. Al 

paganismo creacional sigue el paganismo histórico
18

. La figura de estrella antecede a lo 

que se verá reflejado en ésta. Y, ello, desde “el origen” de su primera concepción.  

Lo expuesto en la meditación de la Célula originaria, es sólo una parte de lo que 

se encuentra en la configuración de La Estrella de la Redención. Y si decimos que es 

sólo una parte de La Estrella, es porque asumimos -como antes ya lo hemos indicado- 

que lo expresado en la Célula es tan sólo una parte de la totalidad de la configuración de 

la primera. Ello se permite vislumbrar en la figura misma en que la epístola termina, no 

en una estrella sino en un triángulo (la figura de estrella queda incompleta), y en uno -

por cierto- en que Dios, el Mundo y el Hombre, son pensados en una tensión que se las 

juega entre el sentido filosófico implicado en tales Elementos, y la experiencia del ser 

humano que con sentido común con ellos convive y los acepta. En la medida que 

nuestro estudio se centra en la Célula, se centra también en los contenidos vertidos en el 

primer triángulo
19

. Sin que ello signifique que no apunte a otros contenidos presentes en 

la epístola, y que, serán desarrollados de manera extensa en la obra mayor.  

El sentido común en Rosenzweig coincide con la palabra, con la confianza en 

ésta, testimonia la novedad y la irrepetibilidad del suceso. En esta medida, coincide con 

                                                 
18

 Franz Rosenzweig diferencia el paganismo de la creación del paganismo histórico. El primero 

elemental y perpetuo, oculto y/o secreto, presente en el seno de todo, de lo visible y de lo invisible. 

Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 26. El segundo no elemental sino Todo, no invisible sino 

figura. Se consolida y/o constituye como forma rígida, ajeno a la realidad efectiva, pretende fungir como 

límite y centro de todo conocimiento. Parafraseando a Rosenzweig dice Pesce: “… se convierte en 

mentira siempre que quiere ser no elemental sino el todo, no invisible sino figura, no secreto sino 

revelación [aludiendo a Hegel, como cifra y símbolo de la filosofía occidental]. Pero como elemento y 

secreto habita perpetuamente en el todo, en lo invisible y en lo revelado”.  Ruiz Pesce, Ramón. Del Tú al 

Nosotros… Op. Cit., p. 98. 
19

 Desde aquí justificamos por qué a la hora de exponer -en la primera parte de esta investigación- al sano 

sentido común, y de la mano de Libro del sentido común sano y enfermo, nos quedamos a “medio 

camino”. Si no terminamos de exponer el breve tratado, en todo lo relativo al sano sentido común, y 

terminamos “cerrándolo” de manera “abrupta”, es porque de este tratado rescatamos -ante todo- aquellos 

contenidos que más son planteados en la Célula originaria.
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algo en lo que confían “todos los seres humanos”. Y, la revelación, es la garantía de que 

no hay connatus capaz de engullir la exterioridad. Estamos ante un pensamiento opuesto 

al del pensamiento del Todo. La palabra humana testimonia la novedad y la 

irrepetibilidad del suceso. El tiempo sucede para alguien, no es intemporal, y es en la 

instantaneidad del instante en donde cada quien dice sus nombres, resistiendo a la 

pretensión del “conocimiento” “más alto” y “más puro”, que puede pretender integrar 

en “su orden” y “sentido” todo cuanto le parezca que pueda “concebir”. 

Que no quepa duda, la Célula originaria es embrión gestado en el contacto de 

los universos que la anteceden, se dibuja en el orbe del pensamiento como resultado de 

un pensar atento a las respuestas humanas. Pero, de cara a un pensamiento para el que el 

pensar y lo pensado son simultáneos, y que cimenta sus pasos en la intemporalidad de 

sus principios, apela al “derecho legítimo” del ser humano a expresarse en sus “propias 

palabras”. La referencia a la revelación, tanto al principio como a lo largo de la 

exposición de la misiva no debe extrañar. Este término de origen bíblico, puesto en la 

boca del hombre que lo nombra, no está limitado al de su resolución en las coordenadas 

de la filosofía: presupone la atención y la conciencia del autor en una tradición que 

comunica, y que, “afirma la peculiaridad irreductible del judaísmo, su negativa en 

nombre de su vocación propia, a dejarse absorber por la civilización circundante”
20

.  

A través de la Célula originaria, la tradición de la filosofía y la tradición judía se 

entrelazan, se enfrentan y separan, mostrando el temple de un pensador que no rehúye 

tomar posición delante de las tendencias y de los pensamientos que predominan en su 

tiempo. La Célula no es sino el primer atisbo de la meditación de un hombre que, 

resistiendo a la fuerza del idealismo especulativo, barrunta en el seno de éste una 

fractura irrecuperable, en cuya rasgadura habrá de advertirse a la experiencia liberada 

de su sumisión al pensamiento del Todo. Expresión viva de la lucha que Rosenzweig 

sostiene en el terreno del entendimiento, esta epístola constituye el primer paso que su 

autor da en la búsqueda de conseguir romper con los excesos implicados en una 

filosofía que, partiendo de la unidad entre Ser y Pensar, parece haber asumido en Su 

Sentido la totalidad de las experiencias de los seres humanos. Lo que antecede abraza la 

experiencia del hombre singular, que medita trenzado de la totalidad que lo envuelve, 

siendo él mismo conexión entre los universos de la filosofía y de la tradición judía. La 

disputa con el idealismo especulativo, es sólo la travesía del ser humano singular, que, 

                                                 
20

 Moses, Stéphane. El ángel de la historia. p. 35. 
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no ha de rehuir enfrentar a la filosofía en sus términos, haciendo filosofía “a pesar de la 

filosofía”. De cara a cuanto confronta, el pensador judío apunta a la antecedencia de 

otro modo de pensar, éste se ve configurado en La Estrella de la Redención, que como 

figura completa de su pensamiento, aplaude el derecho legítimo de los seres humanos a 

confiar en sus propias palabras y en los contenidos de sus experiencias.     

En contra de la estrechez que Hegel parece asignarle -en su prólogo a la 

Fenomenología del espíritu- al sano sentido común, cuando dice -apuntando a éste- que,  

“la figuración no razonable de verdades establecidas, sobre las que quien las posee cree 

que no hace falta volver, sino que basta con tomarlas a la base y expresarlas y enjuiciar 

y condenar a base de ellas”, haciendo notar que, es “especialmente necesario que la 

filosofía se convierta en una actividad seria”
21

, el sano sentido común en Franz 

Rosenzweig apunta a la singular universalidad de un saber. Saber que no sólo no tiende 

a la “figuración no razonable de verdades establecidas”, a la apoteosis de algo que 

dándose por sentado permita erigir un juicio o una construcción especulativa, capaz de 

justificarse en la credulidad de algo que se posee, sino que, no tiende -de hecho- ni 

siquiera a la convicción de la posesión de “una verdad” que pueda pretenderse absoluta, 

capaz de ser el sino mismo de lo que no coincide consigo, la fuente manantial que 

recoge en su origen las realidades diversas, hasta resolverlas en un modo de ser 

específico. El sano entendimiento o sano sentido común en Franz Rosenzweig, no 

considera la verdad como una esencia o algo intemporal, como si se tratase de algo 

posible en virtud de un mundo o realidad en sí que lo permite, no considera que lo que 

sabe sea una prueba, hasta el punto de poder ponerse a la base de todo, permitiendo 

enjuiciar y condenar cuanto no le parezca. Y ello, porque este saber ni se piensa bastar 

a sí mismo, ni se concibe tampoco condenando desde ninguno de sus sentidos. Sin duda, 

se trata de una “actividad” tan “seria” como aquella a la que ha de aspirar la filosofía a 

la que Hegel invita, pero ello no porque se disponga a ser sujeto de pruebas, y deba 

entonces tener el “rigor necesario” a que ha de aspirar el conocimiento pretendido “más 

alto” y “más puro”, sino porque su funcionamiento merece el trato, o, si se quiere mejor, 

la seriedad misma con que la filosofía se regocija consigo.   

Lejos de la convicción de que, cuando el sano sentido común pretende hacer 

filosofía, no la hace sino en tanto que un “filosofar natural”, de manera tal que, cuando 

el pensamiento “discurre por el cauce del sano sentido común” no hace sino sólo 

                                                 
21

 G. W. F. Hegel. La fenomenología del Espíritu. p. 44.   
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producir “una retórica de verdades triviales”
22

, pues, el pretendido “buen 

entendimiento” sólo “apela al sentimiento, a su oráculo interior, rompiendo con cuantos 

no coinciden con él”, y apuesta a pisotear “la raíz de la humanidad”, revelándose como 

algo “antihumano”, “animal”, por querer mantenerse en el “terreno del sentimiento y 

comunicarse solamente por éste”
23

. El autor de La Estrella de la Redención, apunta a la 

ruptura del sano entendimiento respecto a todo supuesto “filosofar natural”, poniendo su 

esfuerzo en mostrar que el sano sentido común no se circunscribe a un modo de ser 

específico, que, por ende, no puede pretender convencer, provocar o persuadir a algún 

tipo de resultado, así como tampoco pretender tener su motivación principal en una 

suerte de sentimiento emotivo capaz de querer convencer o rechazar sentado en sus 

afecciones. Y ello, ante todo, porque en lo absoluto se trata de un pensamiento 

pretendido esencial, pues su “naturaleza” no se define por una respuesta, sino por la 

dinamicidad misma que tiene consigo la vida. Si en Hegel “a los verdaderos 

pensamientos y a la penetración científica sólo puede llegarse mediante la labor del 

concepto”, y es solamente éste el que “puede producir la universalidad del saber, que no 

es ni indeterminabilidad y la pobreza corrientes del sentido común, sino un 

conocimiento cultivado y cabal… la verdad que ha alcanzado ya la madurez de su 

forma peculiar y susceptible de convertirse en patrimonio de toda razón 

autoconsciente”, en Rosenzweig, los “verdaderos pensamientos” y “la penetración 

científica” no son sino sólo corolarios directos de una manera de pensar que vindica 

“su ser” en el orbe de un pensamiento que parte a su búsqueda en la omisión o la 

anulación de todo supuesto, amparando “su ser más propio” en la simultaneidad del 

pensar y lo pensado. El sano sentido común en Franz Rosenzweig le disputa la 

preeminencia al culto por el concepto. El sano entendimiento acepta el acontecimiento, 

no sujeta el aparecer en la “labor del concepto”, ni en nada que quiera “ponerse en su 

lugar”. El acontecimiento tiene consigo su “antes”, y éste es respeto lo que está 

“después”, lo mismo depósito presto a ser tematizado, que apertura inasumible a un 

“modo de ser”. El saber del sentido común no es una suerte de “indeterminabilidad”, su 

“singularidad”, su “peculiaridad” y “concreción” están en el “mundo de la vida”. Tal es 

su universalidad y riqueza, que no precisa ser un “conocimiento cultivado y cabal”, así 

como tampoco pretender alcanzar la “madurez” de  una “forma peculiar”, capaz de 

                                                 
22

 Ibidem. p. 45.  
23

 Ibidem. p. 46. 



19 

 

“convertirse en patrimonio de toda razón autoconsciente”. El sano sentido común es 

“patrimonio humano”, pero en lo absoluto “patrimonio de toda razón autoconsciente”. 

Y esto en lo absoluto es un defecto. La captación del “ser” del sentido común, se hace 

manifiesta en la exposición de la puesta en marcha de su comportamiento, en cuyos 

pasos se muestra tanto su precedencia como de los supuestos que lo acompañan.  

En contra del pensamiento que se inclina a resolver la verdad de lo real en la 

intemporalidad de los caminos del Ser, de la esencia o la existencia, del objeto y del 

sujeto…, Franz Rosenzweig hace explícito un pensamiento para el que la verdad es 

testimonio. Se trata de un pensar experimental que afirma la verdad como verdad para 

alguien. En lo absoluto se trata del revelarse de la verdad de sí misma, del encarnarse la 

verdad en el Espíritu Absoluto. La verdad de lo real excede al “sujeto cognoscente”, y 

es una mezcla de satisfacción y de tragedia “conocer” en la “labor del concepto”. No 

saber en el saber del sano entendimiento.  

 

3. Descripción general de la investigación 

Para cumplir con los objetivos que perseguimos en la presente investigación, así como 

con todo aquello que esperamos poder corroborar (por poner dos ejemplos, la 

antecedencia de La Estrella de la Redención respecto la Célula originaria, y del 

triángulo mismo en que ésta desemboca), hemos dividido esta tesis en tres partes. La 

primera parte está compuesta por dos trabajos preparatorios o preliminares; la segunda 

parte está dedicada a la Célula originaria, es como tal el centro de la investigación, está 

dividida en ocho secciones e incluye una breve conclusión (entre la quinta y la sexta 

sección); y, finalmente, la última parte, que no es sino la “conclusión” de la 

investigación. A través de estos once apartados pretendemos probar que el sentido 

común funge de “marcapaso” de la Célula originaria, y en consecuencia, que es 

inseparable de La Estrella de la Redención. Exentando el primero y -en menor medida- 

el segundo apartado de esta investigación (que corresponden a dos “acercamientos 

tentativos” para incursionar al centro de la misma), todas las secciones subsecuentes 

(hasta el final de la octava sección y el principio de la conclusión) se concentran en la 

Célula originaria, dan cabida en esta “concentración” a La Estrella de la Redención, 

que funge como sostén y como guía que acompaña.  

La división de los apartados que hemos elegido no ha sido sencilla, es en gran 

medida resultado del modo en que la investigación se fue dando. Las inconveniencias 
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que suscita un escrito formulado “mirando al amigo”, en gran medida redactado a la 

manera de anotaciones, con formulaciones “esquivas” y consideradas por el mismo 

autor en algunos momentos imprecisas, han dificultado en su carácter desordenado y 

asistemático el intento de ordenar la epístola de acuerdo a un orden que pudiera 

contribuir a elucidarla. El hecho de que en la epístola estén entrelazadas temáticas que 

en la obra mayor aparecerán por separado en los apartados por los que ésta está 

compuesta, que aparezcan entreverados el universo de la filosofía y el universo de la 

tradición judía, y en general, que las temáticas expuestas condensen afirmaciones lo 

mismo sugerentes que desconcertantes, ha complicado la tarea de lograr encontrar un 

modelo expositivo en que se vea reflejado un orden preciso que facilite la incursión a 

esta investigación. A pesar de que Franz Rosenzweig hace notar al término de la 

exposición de la Célula originaria, que podría plantear y ordenar ésta “empezando 

desde el final”
24

, y permite así aducir otros modos posibles en que pudo plantearla, en el 

esfuerzo de ingresar a la comprensión de la epístola hemos elegido intentar exponerla 

“tal cual la escribió”, de acuerdo a su orden desordenado y asistemático. Y esto, para 

obrar en consecuencia con el propósito que persigue la presente indagación, a saber, 

mostrar el significado y papel del sano sentido común en la Célula originaria, lo mismo 

en el modo en que esta epístola es planteada, que en los lugares en los que es difícil 

advertirlo. Se trata de poner de manifiesto no sólo el impulso y el papel del sentido 

común, el modo en que éste comunica a lo largo de la epístola, sino también de hacer 

notar su antecedencia y el modo en que al final de la misiva es confirmado en dicha 

antecedencia. Y, por cierto, en una figura en la forma de triángulo (apartado final de la 

octava o última sección), es decir, de la primera parte de la figura completa de estrella 

que después habrá de mostrarse. 

Así pues, las tres partes o los once apartados por los que está constituida esta 

investigación, dicho a grandísimos rasgos, contienen dos puntos de partida (primero y 

segundo preliminar), una discusión obligada con la filosofía (sobre todo en la primera y 

la segunda sección), el acercamiento a “otro modo de pensar” (primer preliminar y 

tercera sección), la suma y el preludio al que apunta dicho pensar (cuarta sección), y la 

puesta en marcha de todo aquello relevante y que se requiera en el camino de mostrar al 

sentido común y su experiencia, liberado de la filosofía de la esencia o del Todo que 

“todo” lo explica (de la quinta a la octava sección).  

                                                 
24

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 72.  
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De cara a la reserva que impone la filosofía, el sentido común comunica. Se trata 

de mostrar a la revelación deslindada de todo conocimiento humano de manera 

filosófica o mediante cualquier criterio demostrable (primera sección)
25

. En ello va de 

por medio la experiencia del hombre singular, el “derecho legítimo” de Franz 

Rosenzweig a “filosofar a pesar de la todopoderosa filosofía”
26

. Estas primeras 

generalidades apuntan a la puesta en jaque de la verdad comprendida como una relación 

de correspondencia, a la búsqueda de una fractura irrecuperable de la identidad de Ser 

y Pensar, a la clarificación y la puesta en cuestión del modo en que el ser humano “tiene 

al absoluto”
27

. Es decir, atisban a la experiencia humana liberada de su sumisión al 

Todo de la filosofía, liberada de la identidad entre Ser y Pensar. Por este camino, la 

prelogicidad de Dios, del Ser humano y del Mundo se acentúa (de la quinta a la octava 

sección). Y, en la relación estrecha a estas “totalidades elementales”, también el papel y 

el significado de la revelación, del ser humano, de lo “anterior” y de lo “posterior”. Lo 

que sucede entre lo absoluto y el ser humano “antes de” el ser humano es revelación, y 

lo que sucede entre los absoluto y el ser humano “después de” el ser humano es 

naturaleza, mundo o como se le quiera llamar (quinta sección). El “encuentro” o la 

“colisión” entre el mundo pagano y el mundo de la revelación, es inevitable, en lo 

absoluto insignificante, permite resaltar proximidades y distancias. El sentido común es 

presente en ambos universos, puede vislumbrarse en “puntos de empalme”, “tenderse la 

mano” o “apartarse”. Y esto hasta el punto de que, ahí donde cabe proximidad o 

coincidencia, pueda -llegado el momento- mostrarse distancia y no coincidencia (de la 

tercera a la séptima sección)
28

.  

El ser humano que “se yergue sobre sus pies”, es “anterior” a todo decir sobre él. 

Y es precisamente por esto, que sólo a través del ser humano se puede mostrar aquel 

proceso prelógico a partir del que, llegado el momento, tiende a imponerse el que podrá 

llegar a ser caracterizado como el saber “más atinado” o “verdadero conocimiento”. Por 

                                                 
25

 Tal búsqueda catapulta la meditación del pensador, y atraviesa la totalidad de las secciones en términos 

y proporciones diferentes 
26

 Esto despunta desde el segundo preliminar, se acentúa de manera fundamental en la primera sección, 

pero es presente en la estructura general de todas las secciones siguientes. 
27

Esto se pone de relieve -sobre todo- de la primera a la quinta sección. Pero la consecuencia de los 

análisis planteados en estas cinco secciones, apuntan a una búsqueda que encuentra sentido -

principalmente- de la quinta a la octava sección. Estas últimas secciones nos permiten notar ciertos 

“resultados”, parece posible considerar a la experiencia liberada de su sujeción al Todo que la explica.   
28

 Si por ejemplo, en la tercera sección puede avistarse cierta proximidad o coincidencia entre el 

“fundamento oscuro” de Schelling y la enseñanza de la Cábala luriánica, en la sexta sección podrá 

avistarse distancia y no coincidencia entre estos “puntos de vista”. Y, aun a pesar de la proximidad o de la 

distancia, de la coincidencia o de la no coincidencia, avistar en estos “puntos de vista” al sentido común. 
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el camino en que se muestra dicho proceso prelógico, se habrá de poner al descubierto 

no sólo el aislamiento del Ser humano, de Dios o del Mundo, sino también la distancia 

inasimilable entre el Dios de la filosofía y el Dios de la Biblia (de la quinta a la séptima 

sección). Lo prelógico antecede al afán de captarlo, pero la “espiritualización” o el 

“culto por el concepto” aspiran a lo “más alto” y “más puro”. Entre la aceptación de la 

irreductibilidad de la experiencia, el acontecimiento de la revelación y la “entrega” al 

conocimiento “más alto” y “más puro”, entre la afirmación de la “totalidad humana” y 

su resistencia al Todo que la integra (sexta y séptima sección), asoma la cercanía y la 

distancia entre el profeta y la “secreta vida de Goethe” (final de la séptima sección)
29

. El 

tránsito que apunta a la posición de un pensamiento opuesto a la “entrega”, que afirma 

una “resistencia” indigerible a la “espiritualización” de la verdad (o al culto por el 

concepto), descubre en su caminar y más allá de la “incredulidad”, la “satisfacción” y la 

“espera” a que el ser humano puede aspirar (de la sexta a la octava sección)
30

. La figura 

de triángulo recoge la totalidad del escrito (final del segundo apartado de la octava 

sección), y parece posible “alinear” los contenidos en éste vertidos: el universo de la 

filosofía y la tradición judía se encuentran y separan, sin hacerlo del todo (en la séptima 

y octava sección, y también en la conclusión). Fruto de una tensión incesante, la Célula 

originaria se ve desbordada (desde la sexta hasta la octava sección), lo que parece “su 

final” no es sino “un inicio”, el saber de “algo anterior” que habrá de mostrarse (final de 

la octava sección e inicio de la conclusión).  

El final de esta investigación no es conclusivo, está abierto a la figura completa 

de La Estrella de la Redención. Y esto hasta el punto de que, la obra magna habrá de 

“ocupar el lugar” de la Célula originaria (de menos a más de la sexta a la octava 

sección, y de manera casi total en la conclusión)
31

. El “fin” o la “conclusión” de esta 

investigación es un “comienzo”, una presentación general de la configuración de La  

Estrella de la Redención, sobre todo, de los primeros dos volúmenes que la componen 

                                                 
29

 Asimismo, asoma también, el modo en que Franz Rosenzweig justifica el uso que le da a la noción de 

sistema, término que él utiliza en El nuevo pensamiento para referirse a La Estrella de la Redención. 
30

 La redención asoma sin ser mencionada. La hora de su llegada está a la puerta de la vida del ser 

humano que vive con sentido común, y en cuyas palabras y experiencias cabe advertir algo “más allá del 

Ser”. 
31

 En la Célula originaria, que se va exponiendo en el orden en que ésta fue escrita, la por momentos 

inextricable escritura de la epístola nos obliga a apoyarnos en La Estrella de la Redención. Si en los 

apartados anteriores se evita intercalar fragmentos de La Estrella de la Redención en la exposición de la 

Célula originaria, desde la sexta hasta la octava sección esto no se evita.  
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(el tercer volumen será avistado sólo de paso)
32

. La conclusión de la presente 

investigación, es en cierto sentido una “ampliación”, o, también -si se quiere- un “final” 

que se  constituye en “inicio”, y en uno por cierto que intenta “alinear” lo que se 

“desborda” en el triángulo expuesto casi al término de la epístola. Se trata de 

“traspasar”, de “repartir”, “incluir” o “fundir” las líneas generales de la Célula 

originaria con la estructura general de La Estrella de la Redención. Y esto, 

entretejiendo lo escrito de la mano de nuestra comprensión del sentido común. El 

“final” de la presente investigación dedica palabras libres al sentido común, confirma la 

relación del sentido común y del resplandor de la revelación, así como la precedencia de 

la figura de estrella. Los apartados de esta investigación, del tercero al último, o, mejor, 

de la primera sección a la conclusión, no pueden considerarse por separado. Y, los 

primeros dos trabajos preliminares, han de considerarse como bases para ayudar a 

engarzar y elucidar lo planteado en el embrión que apunta a la obra mayor. 

Las tres partes u once apartados en los que está dividida esta investigación, 

pueden ser caracterizados -a grandes rasgos- en “cinco momentos”. Los primeros dos 

son entradas posibles al núcleo de la investigación, que se perfila desde el segundo 

momento. El tercer momento se justifica desde el anterior, es el núcleo de la 

investigación, y puede ser -a su vez- dividido en dos: posición del pensador ante la 

filosofía, y avistamiento general del pensamiento del autor (“más allá de la filosofía”). 

Esta última división, a pesar de poderse vislumbrar -en términos generales- de la 

primera a la cuarta sección, y de esta última a la octava sección, respectivamente, está 

entrelazada a lo largo de la totalidad de las secciones, y no admite -en estricto- estar 

limitada a un momento específico del desarrollo de las secciones. El último momento es 

la “conclusión”, exposición general de La Estrella de la Redención, que, como ya lo 

hemos hecho notar, busca ordenar el carácter desordenado y asistemático de la Célula 

originaria (que exponemos -lo repetimos- en el orden en que su autor la escribió). Los 

momentos esbozados tienen un papel propedéutico, motivo por el que no debe extrañar 

que pudiesen también ser planteados en un sentido u orden distinto. Y esto hasta el 
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 En la “conclusión” de esta tesis incursionamos en la obra mayor del pensador judío, haciéndolo 

esperamos “alinear” los contenidos vertidos en el embrión. Se trata de brindar elementos que contribuyan 

a clarificar el desorden asistemático implicado en la epístola, así como la “desbordación” que -en mayor o 

menor medida- presentimos en prácticamente la totalidad del escrito, y que, consideramos se muestra de 

modo evidente en la puesta en escena de un triángulo que, expuesto casi al final de la misiva, permite 

resaltar lo que habrá de ser “resuelto”.   
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punto no sólo de poder reducirlos a uno, dos o tres momentos, sino de permitir -incluso- 

evitar -de quererse- la lectura de alguno de los primeros dos.  

A continuación nos atenemos a una breve exposición de nuestros dos trabajos 

preliminares y a un planteamiento general de la Célula originaria. Esto es, a cuatro de 

los momentos que señalamos. En el tercero, como atrás se indica y adelante se mostrará, 

está incluido el momento subsecuente, que, junto al anterior, constituyen los dos 

momentos centrales de nuestra investigación (y que, no sobra insistir, puede ser visto 

como uno, como la pura exposición del embrión). La investigación que presentamos 

está entrelazada, y aquello que puede parecer “insuficiente” (enseguida se verá), 

esperamos que pueda -de quererse- omitirse de la lectura de esta tesis, para saltar 

entonces al núcleo de la indagación (dispuesto de manera explícita a partir del segundo 

momento o trabajo preliminar, aunque ya supuesto en su base desde el primer momento 

o trabajo preliminar).  

Primero, intentamos mostrar el funcionamiento del sentido común, tal y como 

Franz Rosenzweig lo presenta en el Libro del sentido común sano y enfermo
33

. Este 

primer acercamiento pretende sentar una “descripción suficiente” del comportamiento 

del sano sentido común o sano entendimiento, que permita hacerlo latente en el resto del 

trabajo. Y esto, evitando en la medida de lo posible entrar en disputa con la filosofía, y, 

también, evitando en la medida de lo posible hacer una referencia explícita al judaísmo 

del autor. No sobra decir, que en todo este primer momento o trabajo preliminar la 

redacción del escrito puede parecer no sólo débil, sino que puede -de hecho- para “cierta 

lectura” ser del “todo insuficiente”. La intención principal de este momento no es 

“parecer suficiente” (aunque tampoco lo contrario). Coincidiendo con Rosenzweig en el 

rechazo anticipado que le aguarda a toda escritura que algo quiera comunicar, en el caso 

de nuestro autor, de manera específica, de una que apela a “un sano sentido común”, no 

nos esmeramos en demasía por intentar dar una “definición suficiente” de éste. (Somos 

conscientes de la resistencia intrínseca a la especulación filosófica, de la negativa 

anticipada que puede aguardarle a todo escrito que rete a los ojos, sobre todo, una vez 
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 En todo este apartado se cita El Libro del sentido común sano y enfermo tomando en cuenta la 

traducción de Caparrós Editores o de Ediciones Lilmod. Puesto que la segunda traducción está incluida en 

el compendio intitulado Lo humano lo divino y lo mundano, y a fin de no referirnos a este compendio, 

situamos como base de nuestra citación a la primera traducción. De manera tal que, cuando sea la segunda 

traducción la que se requiera pondremos el número de página de la primera y enseguida el número de 

página de la segunda. El motivo para citar una u otra de las traducciones lo justificamos en la 

conveniencia que alguna de éstas tiene para el estilo de nuestra escritura.     
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que éstos se han decidido por gusto o trabajo a depositarse en las páginas que algo 

quieren comunicar). Hay en esta manera de obrar plena conciencia del “disgusto” que se 

puede provocar, no lo evitamos, eludimos cuanto podemos a la filosofía. No nos 

interesa aquí agotar lo expuesto en el libro pequeño. El “final abrupto” de este trabajo 

preliminar no preocupa, éste sólo deja abierta las puertas para atisbar aquello que habrá 

de ponerse de manifiesto
34

. Sólo se trata de mostrar “cuestiones específicas” que atañen 

al funcionamiento del sano entendimiento, y que pueden advertirse en el embrión, que 

nace y se plantea en el encuentro o la colisión de los universos que motivan e incitan a 

nuestro pensador.   

Franz Rosenzweig definió al sentido común delante de aquello que no le parecía 

pudiera caracterizarlo. Esto lo realiza tanto en el Libro del sentido común sano y 

enfermo como en el Nuevo pensamiento
35

. No obstante, en esta investigación hemos 

decidido atenernos en general al primer texto, y esto por dos razones principales; que, 

                                                 
34

 Como lo adelantamos en la nota 19 de esta introducción, el “final abrupto” de este trabajo preliminar no 

ocurre “nomás porque sí”, tiene qué ver de manera directa con aquellos elementos que consideramos son 

presentes en la Célula originaria, y que procuramos “entresacar” del Libro del sentido común sano y 

enfermo, con miras de que nos sirvan de “base” u “orientación” en la exposición del embrión. No sobra 

decir, que es en función de la Célula que procuramos no extendernos más en el Libro del sentido 

común… 
35

 En ambos libros Franz Rosenzweig se sitúa en lo que considera una experiencia singular y universal. 

Esta experiencia, precede y atraviesa su pensar. La figura de La Estrella de la Redención, está planteada 

como su demostración. Prolegómenos de la obra terminada, el Libro del sentido común sano y enfermo, 

así como el Nuevo pensamiento, responden al respeto del autor por el lector. En ningún momento se trata 

de textos que pongan en duda el saber del sentido común, que desde el principio de ambos escritos es 

vislumbrado y enfatizado en su irreductibilidad. Estando consciente de la manera en que podría ser 

recibida La Estrella de la Redención, Franz Rosenzweig escribe dos tratados con tonos distintos. En el 

Libro del sentido común sano y enfermo el pensador trata a los seguidores de los viejos sistemas de 

filosofía como pacientes que podrían curarse, haciéndolo subraya la preeminencia y el funcionamiento del 

sentido común: no evita al autor redactar advertido del rechazo al que es propenso el planteo de su 

pensamiento; al contrario, la misma propensión a este rechazo es tratada en el conjunto de la exposición. 

En el Nuevo pensamiento, que no es para Rosenzweig sino el del sano sentido común, el autor soslaya 

hacerse cargo de responder al rechazo de su obra, prefiriendo dirigir la palabra al “recibimiento cordial” 

que ésta encontró (y encuentra), se vuelca a una exposición en la que, al tiempo de mostrar la estructura 

general de su obra magna introduce en ella. En ambos escritos la configuración de La Estrella de la 

Redención es expuesta de manera “simplificada”, procurando clarificar su dificultad de la mano del 

sentido común, que, puesto en el inicio de los dos tratados, late y avanza atento al tiempo y al otro. En la 

redacción de ambos textos, la atención a la gramática y a la experiencia humana resalta: el uso del 

pronombre personal en singular y plural, la meditación sobre la duración del nombre, sobre el 

nombramiento y su testimonio; la mostración de la impermutabilidad de la facticidad de Dios, ser humano 

y mundo, la experimentabilidad de sus relaciones; son, en fin, algunos de los “temas” en estas 

“introducciones”, que confirman lo expreso en la imponente configuración La Estrella de la Redención. 

Oponiendo el sentido común sano o nuevo pensamiento al sentido común enfermo o viejo pensamiento, 

Rosenzweig advierte sobre la tentación de seguir preguntando a la manera en que lo sigue haciendo éste 

último: buscando la substancia o el ser esencial, definiendo y diciendo “lo que es”, guiando la vida, o, 

mejor, deteniéndola ahí donde el sano sentido común camina y agradece sus días; testimoniando las 

realidades efectivas que abraza sin adjudicárselas o anularlas al gusto, que acepta en su des-quite y sin 

socavarlas en la singularidad de su nombrar; a título de la “altura” del “preciso saber” o de lo que es 

“preciso re-conocer”. 
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por cierto, a pesar de su distancia se vinculan. La primera razón tiene qué ver con una 

motivación propia, nos hemos sentido llamados por un escrito en cuyas páginas se 

expone un límite que frecuentemente consideramos transgredir. Tal es, dicho de modo 

de sucinto, el límite que nos invita a aceptar la irreductibilidad y la verdad de la palabra 

del otro en el instante, o, a querer socavarla o ignorarla a título de “lo que sí puede 

probarse”. Hemos creído advertir en esta dirección, una interpretación que nos acerca de 

manera más personal a la lectura del sentido común de nuestro autor. La segunda razón, 

insuflada por la primera, tiene más qué ver con una presentación del sentido común que 

asuma la apertura de éste, sin pretender ajustar, acoplar o hacer corresponder al pequeño 

-pero en lo absoluto insignificante- tratado con la obra mayúscula. Y ello, no sólo 

porque ya de por sí el Libro del sentido común sano y enfermo no coincide en su 

ordenamiento con La Estrella de la Redención, sino también, porque aquí nos 

esforzamos por abundar en el sentido común sano, procurando referirnos lo menos 

posible a su contrario (el sentido común enfermo)
36

. Así, nuestra exposición, se presenta 

en sus límites, como un esfuerzo personal preocupado por señalar un horizonte 

interpretativo abierto, que vuelva “práctica” la entrada al universo expuesto en el libro 

capital del pensador judío, y claro está, en aquello que se puede advertir 

correspondiendo con la Célula originaria.   

Escrito a manera de “introducción” de La Estrella de la Redención, el Libro del 

sentido común sano y enfermo, permite entrever el modo en que el autor pudo sentir el 

recibimiento que aquélla tuvo entre sus lectores. Consciente del desconcierto o la 

decepción que su obra mayor pudo causar, el pensador asume el reto de intentar 
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 Sin duda, mostrar el (o los) motivo (s) por el (los) que Franz Rosenzweig no se conforma con el  Libro 

del sentido común sano y enfermo como “introducción” de La Estrella de la Redención, es materia de 

toda una tesis. ¿Necesitaba su obra de estos “prolegómenos”?; ¿habría sentido que éstos fueron 

insuficientes?; ¿por qué, para qué o para quién?  En las palabras que el pensador dirige al lector -en las 

primeras páginas- del Nuevo pensamiento, en las palabras que dirige a su profesor Meinecke haciéndole a 

éste saber que el conocimiento se ha vuelto para él un servicio, respuestas. ¿Recurrió Rosenzweig a la 

redacción del Nuevo pensamiento un tanto inconforme de la exposición desplegada en el Libro del 

sentido común sano y enfermo?; ¿se sintió insatisfecho de la conexión entre éste y La Estrella de la 

Redención? Probablemente, pues igual que en su Célula -aunque menos si tomamos en cuenta el tiempo 

en que ésta fue escrita-, el Libro del sentido común sano y enfermo no corresponde de manera precisa al 

conjunto de la exposición desplegada en su obra magna. En efecto, el Nuevo pensamiento se compagina 

con mayor precisión con la estructura general de La Estrella la Redención. Y, sin embargo, esto en lo 

absoluto demerita el puente trazado por la vía del Libro del sentido común sano y enfermo. Si bien es 

cierto que el Nuevo pensamiento “armoniza” con mayor exactitud con la obra fundamental, lo que aquí 

nos interesa subrayar es la integridad de un pensar que, encuentra su fuerza por encima de los diferentes 

ángulos desde los que se exponga. Si aquí damos preferencia a exponer el sentido común de Franz 

Rosenzweig, de la mano del Libro del sentido común sano y enfermo y no del Nuevo pensamiento, es 

porque el Libro del sentido común… allende de ser el texto en el que Rosenzweig más se refiere al 

sentido común, es el que nos ha parecido estar más abierto a nuestra propia lectura. 
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“simplificarla”. El punto de partida del Libro del sentido común sano y enfermo, 

encuentra asentamiento en lo expresado en la obra magna, cuenta con elementos 

suficientes para expresarse de la manera en que lo hace. El título del pequeño escrito 

provoca. Pero, no es “ponerlo a prueba” lo que en esta parte de nuestra investigación 

interesa. Lo que aquí nos interesa es mostrar el comportamiento del sano sentido 

común, y lo que intentaremos llevar a cabo es una exposición que evite en la medida de 

lo posible a su contrario. (Sin duda, al sentido común enfermo difícilmente podremos 

evitarlo, a menudo asomará, pero confiamos que cuando esto suceda podamos 

reconducirlo al propósito de este trabajo preliminar). Aquí de lo que se trata no es de dar 

una “definición suficiente” sobre el significado del sano sentido común, no al menos en 

el sentido en que puede exigirlo un pensar afanado en dar con el sentido último del “ser 

esencial”. De lo que se trata es de mostrar en términos sencillos el significado de lo que 

Rosenzweig después llamará nuevo pensamiento. Pero, sobre todo, de hacer notar el 

funcionamiento del sano sentido común, la relación de éste con la confianza, con la 

palabra y el nombre, y, en la consecuencia de esto, con los Elementos Dios, Mundo y 

Hombre. 

En el Libro del sentido común sano y enfermo, Franz Rosenzweig pone en 

general de manifiesto el funcionamiento del sano sentido común, que del principio al fin 

de la exposición se distingue del modo de ser y pensar de la filosofía. La totalidad del 

escrito permite entrever la vitalidad de un pensar que, soslayando paralizarse en una 

concepción del ser o la esencia se afirma en la vida. Antes que definir su pensar en el 

Ser, el sentido común opera con cosas, personas y acontecimientos. Así se distingue de 

aquel modo de pensar que se detiene a especular, a dudar, y que por lo uno o lo otro se 

ve “afectado de parálisis”, incapacitado para las labores diarias, mientras el sano 

entendimiento humano no puede “paralizarse” y debe de caminar sin detenerse
37

. De 

acuerdo con esto, parece lícito adelantar algunos rasgos del proceder del sano 

entendimiento humano, intentando no profundizar en aquel pensar ante el que “se 

define”. Sintetizando con brevedad algunos de estos rasgos, esperamos hacer evidente 

de modo sucinto tanto la independencia como la irreductibilidad de “su 

funcionamiento”, en consecuencia, mostrar hasta qué punto aquí se insinúa la 
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 Desconocemos hasta qué punto en esta manera de funcionar del sano entendimiento, se pueda mostrar 

el indicio de una estrategia a la que Rosenzweig invita a quienes incurran en la lectura de La Estrella de 

la Redención. “Y, por sobre todo, vale, pues, lo siguiente: ¡Rápido! ¡No detenerse! ¡Lo importante vendrá 

después!”. Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 19.    
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precedencia del sano sentido común respecto a toda problematización sobre “su 

entendimiento”. Si bien, el significado “final” del sentido común en este pequeño libro, 

es quizá inseparable de la exposición del libro en su conjunto, nuestro acercamiento al 

mismo sólo retoma aquellos elementos que sirven para orientarnos sobre los contenidos 

expuestos en la Célula originaria. Lo que procuramos por la vía del Libro del sentido 

común sano y enfermo es comprender, de manera directa, qué es lo que para 

Rosenzweig significa el sano sentido común. Y, sin embargo, no debe resultarnos 

extraño que, procurando que esto “se atisbe” -de manera indirecta- asome la distinción 

que Rosenzweig “establece” entre sentido común sano y sentido común enfermo, al 

mismo tiempo en que parece posible apuntar a un pensamiento que, justifica “su 

derecho” a plantearse como “sistema”
38

. Pero, sobre todo, lo que debe quedar en claro 

con todo esto, es que buscamos avanzar en la dirección de probar nuestra tesis, y, sin 

que ello signifique quedar enclavados en lo que podemos considerar -con Rosenzweig-, 

como prolegómenos a la obra acabada. 

En nuestro segundo trabajo preliminar o segundo momento, a partir de advertir 

la dificultad que impone al pensador judío la filosofía de su tiempo, para permitirle 

hacer expresas las palabras vividas como propias, intentamos mostrar al sentido común 

del pensador en relación directa con el judaísmo, que en él toma rango de “saber 

metódico”. Se trata de mostrar en la proximidad del sentido común, el encuentro de éste 

con una necesidad específica nacida del compromiso del pensador con lo pensado: 

inadmisible olvidar el judaísmo, el sentido común del hombre judío, que despierta a la 

realidad de la revelación. Si en el apartado anterior, la exposición evita cuanto puede 

hacer hincapié en el universo que impulsa y justifica a Rosenzweig, para encontrarse 

                                                 
38

 Ya desde la Célula originaria Rosenzweig justifica el derecho a referirse a su pensamiento como 

sistema. Y esto se podrá notar en la estructura general de La Estrella de la Redención, en cuya 

configuración será evidente la oposición entre el sistema del autor y el “sistema de la verdad” a que se 

enfrenta. Trátese de remarcar en el entramado de los triángulos, colocados en direcciones opuestas, “una 

“engañosa” apariencia de trama dialéctica”. Ruiz Pesce, Ramón. Del Tú al nosotros… Op. Cit., p. 82.  A 

la “tesis” o posición filosófica del pensar, corresponde el triángulo de los Elementos, a la “antítesis u 

oposición teológica” corresponde el triángulo de la Ruta, para finalmente terminar en “la “síntesis” o 

composición filosófica-teológica o del pensar creyente, desplegada en la figura…”. Idem. Siguiendo El 

nuevo pensamiento, la noción de sistema tiene una función propedéutica. Se trata tanto de simplificar las 

dificultades encontradas por los lectores y la desilusión de los compradores de La Estrella de la 

Redención, como de insinuar el alcance de lo que el pensador judío considera un pensamiento nuevo. Si 

un sistema es capaz de bastarse a sí mismo, de dotar de argumentos sólidos, sea para ponderar una 

posición o para enfrentarse a las oposiciones que se le imputen, entonces,  la filosofía de Rosenzweig 

empata con lo dicho. Empero, es preciso tener reservas, pues el sistema que el autor judío propone no se 

caracteriza por ser un fruto de la razón especulativa. Antes bien, se sostiene en la antecedencia de su 

punto de partida. El filósofo judío confía que el sistema de filosofía que plantea puede corroborarse en la 

vida. 
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con “su propio pensamiento”, en éste se pone énfasis en lo que antes se quiso evitar. Es 

ineludible para Rosenzweig tomar una posición. Aquí justificamos el motivo por el cual 

esta investigación puede constituirse en una introducción para ingresar a La Estrella de 

la Redención, y, claro está, por la vía de la Célula originaria
39

. También a la inversa, 

por qué es posible desde aquélla clarificar el sentido de ésta. Pero, sobre todo, por qué 

es que el planteo de Rosenzweig ha de lanzarse a la tarea de poner al descubierto lo que 

considera como un “descubrimiento importante”.  

La noción de revelación, que Rosenzweig rescata del universo 

veterotestamentario, es por sí misma una prueba de la importancia que el pensador le da 

a las respuestas de su tradición. Es inaceptable para el pensador judío eludir o no 

requerir de dicha noción, cuyo significado y sentido ha de vitalizarse ante el mundo en 

el que está. Si en este momento se expone a la revelación en el modo en que ésta se 

hace presente en la Célula originaria, no es sin propósito. Se trata de anticipar la 

originalidad de un pensamiento que, orientado por el sentido común, se esfuerza por 

mostrar esta palabra judía en su modo de darse, no en tanto que algo subordinable sino 

como insubordinable. En lo absoluto se trata aquí de agotar el sentido o significado de 

esta noción, sino sólo de hacer notar en la proximidad del sentido común judío del 

autor, algunos de los motivos por el que éste se lanza a la elaboración del embrión y su 

obra magna. La revelación es inseparable del pensamiento del autor. La confrontación 

con la filosofía será inevitable. La recuperación y revitalización de la experiencia 

humana, y de su derecho a expresarse en las palabras que más le parezcan cercanas, es 

una tarea a la que no se puede renunciar. Trayendo a colación el judaísmo del pensador, 

afirmamos su relación con el sentido común, y claro está, la fundamental relevancia que 

viene a tener la revelación en la estructura general de este trabajo (así como en general 

en el pensamiento posterior del filósofo judío). Y esto sobre todo, porque -como parte 
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 La presentación de este trabajo como “introducción” o “entrada” a la comprensión del sentido común 

en La Estrella de la Redención, allende de subrayar la “preferencia natural” de un hombre judío a las 

palabras de su universo, quiere mostrar también el “talante filosófico” del pensador, poniendo en jaque la 

impresión de que solamente estamos ante “un pensador judío”. Y es que, en efecto, lo expuesto en la 

Célula originaria, rebasa con creces la impresión de que lo que ahí está es sólo el judaísmo, se trata de un 

enfrentamiento directo con la filosofía, y de uno por cierto en el que ésta se abre a una nueva mirada.  

El presente trabajo es un paso en la búsqueda de la comprensión del significado del sentido 

común en la obra magna del filósofo judío. Intentar elucidar el sentido común en la obra mayor del 

pensador, nos llevó a intentar comprender su sentido en la Célula originaria. Lo que sería solamente un 

“primer paso” en el camino de la elucidación del significado del sentido común en La Estrella de la 

Redención, termino siendo la presente investigación. Tan sólo “ese primer paso”.      
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de esta tesis- sostenemos que la relación entre sentido común y revelación en 

Rosenzweig es inseparable
40

. 

Nos acercamos a la Célula originaria mirando a La Estrella de la Redención. La 

revelación resplandece en el centro de ésta, y cabe que sea atisbada en el “pasado” en 

que la discusión se suscita en el medio de la filosofía, es decir, en el medio en surge el 

embrión, que habla también en el “lenguaje del antemundo”
41

. El pensador judío ha de 

testimoniar tal acontecimiento. Y en el seno mismo en el que el idealismo especulativo 

inscribe en su estructura a la revelación. La importancia de esta noción es fundamental 

tanto en el embrión como en la obra mayor. Pero en ésta está “fuera” del volumen 

dedicado a la filosofía, al primer triángulo de la figura de estrella. Mientras que en la 

Célula, preciso será “hacerla pensable”, disputarle su preeminencia al pensamiento 

pensante.  

Si en el primer momento de esta indagación interesa mostrar la vitalidad y el 

comportamiento del sentido común, en el segundo momento interesa mostrar la 

necesidad específica desde la que éste se avista y comunica. Dos razones nos llevaron a 

esta división. Por una parte, hemos querido hacer patente la singular universalidad del 

sentido común, manteniendo una lectura abierta que permita ingresar a la Célula 

originaria sin dar fe -de manera concreta- del judaísmo del autor, y, evitando en la 

medida de nuestras posibilidades el contacto con la filosofía. Por otra parte, y sentado 

este primer acercamiento (o primer trabajo preliminar), hemos querido mostrar al 

sentido común en relación estrecha al judaísmo del autor. Poniendo el acento no en una 

definición del sentido común, sino en su manera de comportarse, buscamos desanclar al 

sentido común de su referencialidad al pensamiento que, a toda costa pretende 

“maniatarlo” o “subordinarlo”. Poniendo el acento en la relación del sentido común con 

La Estrella de la Redención, en el descubrimiento importante que significó para el 

pensador el regreso a la tradición donde encontró su “tesoros más preciados”
42

, y, en la 

importancia que tiene la revelación para este pensamiento, intentamos sentar el origen 

                                                 
40

 La elección de este momento (o primer preliminar) como “entrada” al estudio que presentamos, parece 

exigir toda una meditación sobre el significado de la revelación en la configuración del embrión. 

Evitamos extendernos, hacerlo implica correr el riesgo de ampliar demasiado una investigación que, por 

lo demás, quiere -ante todo- repasar el sentido común en Célula originaria. Y ello, sin abundar en 

demasía en lo que ya de por sí tendría que ser una nueva investigación. 
41

 Y ello, sin que esto signifique renunciar a “lo propio” o a “lo otro”. Las fórmulas A=A, A=B, B=B, y 

B=A, están pensadas en el “lenguaje del antemundo”. Predominan en la primera parte de La Estrella de la 

Redención. Pero ellas no bastan para hacerse con el lenguaje de la revelación. Y esto se intuye ya en la 

tensión y desbordación que se dibuja o refleja al final de la Célula originaria.  
42

 Rosenzweig, Franz. Carta… Op. Cit., p. 86.  
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en que surge el embrión. La aproximación al sentido común se barrunta tanto desde la 

puesta en juego de su funcionamiento, como desde la cercanía de una necesidad 

específica nacida del pensador.  

En la puesta en juego del funcionamiento del sano sentido común, se subraya 

una universalidad que antecede a la experiencia del hombre singular (y que puede 

hacerse extensiva a la “totalidad humana”), pero, en el realce de la proximidad entre 

judaísmo y sentido común, se subraya al sentido común del autor. La noción de 

revelación, que es clave en la comprensión de la Célula originaria, y que se enfatiza 

desde el segundo momento o trabajo preliminar, demarca el horizonte del mundo 

pagano y revelado, esto es, del sentido común comprendido en el primero o segundo 

sentido. El ingreso a la investigación por estos dos trabajos preliminares bien puede 

tomarse como uno. Se trata de dos direcciones o ingresos posibles de acceso al núcleo 

de este trabajo, y que pretenden brindar en su conjunto el pulso del sentido común en el 

momento posterior, centrado en la Célula originaria. Sin embargo, se ha de insistir -

como arriba se ha indicado-, que de estos dos momentos es el segundo el que elegimos 

para ingresar a la Célula originaria. Lo que de estos dos momentos interesa es hacer 

notar de manera suficiente el tema que nos ocupa. Hemos debido elegir esta 

presentación en virtud de la dificultad que para nosotros ha significado intentar elucidar 

una temática que en la obra de nuestro filósofo aparece sumamente ramificada.  

A las puertas quedamos de la Célula originaria, en donde se habrá de mostrar el 

torrente filosófico que impulsa, el esfuerzo del pensamiento en la búsqueda de sentido. 

El tercer momento, y que, comienza a despuntar desde el anterior, es el de la exposición 

misma de la Célula originaria, en cuyo interior a su vez cabe advertir -como arriba de 

paso se ha mencionado- dos momentos claros en franca oposición: la revelación en 

pugna con el horizonte de la especulación filosófica, “detrás”, “en” y “delante” de esta 

pugna, el impulso que conmina a la reapropiación de lo que se presenta para el autor 

como un saber pre-originario. El sentido común es inseparable en el autor de la noción 

de revelación. Y esto habrá de probarse. Estamos ante un pensamiento que, orientado 

por el sentido común, subraya una palabra judía. En el intento de poder pensar a la 

revelación, desvinculada de toda pretensión de subordinarla, el pensador judío habrá de 

lanzarse a una meditación en cuyos pasos la confrontación con el idealismo 

especulativo será inevitable. La desvinculación de la revelación del absoluto de la 

filosofía, ensayada por Rosenzweig en el embrión, habrá de constituirse en el camino 
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por el que asoma su nuevo pensamiento. ¿Podemos situar a la revelación como el centro 

vital desde el que se constituye el saber?; ¿con qué sentido y para qué? Preciso será esto 

reconocer. Nuestro autor niega la pretensión de que la realidad efectiva esté dispuesta 

ante nosotros de manera absoluta, como una totalidad ya lista. En el camino a probar 

esto, necesario será situarse en “el lugar” que afirma lo contrario.     

En la Célula originaria desde el inicio del escrito aparece la duda. Ésta está 

motivada por “razones externas”. En cierto sentido, es provocada por los “principios” 

de la filosofía. Estando situado Rosenzweig en el horizonte del año 1800, que atraviesa 

y alcanza su tiempo, el pensador intenta sacudirse el malestar que aquél año le provoca. 

Siendo que el punto de Arquímedes filosófico del pensador se muestra en la revelación, 

preciso es que dé cuenta de aquello que le impide a su punto arquimédico afirmarse, que 

esclarezca lo que lo problematiza. De ningún modo se trata de dirimir lo problemático 

con miras de zanjarlo, de llegar a una “solución”, de “resolver”; en realidad se trata de 

que lo problemático sea exacerbado. Los “principios” de la filosofía, explícitos en las 

fórmulas A=A y A=B, no son “incontinentes”, llevados a su interrogación extrema 

estallan, evidencian no sólo el proceder por el que la filosofía llega a sus respuestas, 

sino también, por el que es posible transliterar sus términos. Ante una filosofía que 

implica toda resistencia, exceso o distancia en su pathos, Franz Rosenzweig pretende 

mostrar la revelación en su “independencia”. Que lo singular haya sido “digerido” por 

el Todo, hasta el grado de que parezca que nada puede escapar, no basta para acallar al 

ser humano que “sigue existiendo”, al que pese a la “todopoderosa filosofía” tiene 

todavía la “desfachatez” de filosofar. Prendiéndose a los términos de la filosofía, este 

hombre judío intenta fracturar el idealismo de su tiempo, la idolatría al mundo de los 

conceptos, que, hablando por “todos”, terminan subordinando la vida humana y su 

experiencia, sustituyéndola por el “lugar” en turno desde el que se explica “esto o lo 

otro”. Rosenzweig trata de mostrar que la revelación no es lo subordinable sino lo 

insubordinable, que ella se dirige a alguien único que tiene oídos y boca, y no al Todo 

de la filosofía. Es en el ser humano particular en quien la revelación se hace manifiesta, 

irrepetible y renovada. El ser humano es irreductible, sus experiencias son concretas. 

Las palabras no son esencias, sino nombres cuyo sentido significan en el tiempo que, 

por cierto, sucede para alguien. Quien nombra no lo hace hipotéticamente sino 

realmente, en el tiempo del Aquí estoy. El judaísmo como “categoría”, es una demanda 

en contra de la idolatría, de toda entrega de la vida humana a “un principio”. De 
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principio a fin, el camino de la Célula originaria es arduo y complicado, no exige de 

nuestra “entrega”, sino de nuestra meditación.  
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Sentido común, confianza en la palabra, y el Algo de  

Dios, Mundo y Ser humano 

 

Sobre la definición del sano sentido común o el sano entendimiento humano 

Que el sentido común siga siendo requerido por un sinfín de seres humanos, no parece 

ser una razón suficiente para considerarlo como un saber capaz de sostenerse por sus 

propios pies. Y, esto, no tanto porque el sentido común no pueda así reconocerse, sino 

porque, no estando en el orden de sus prioridades probar su saber, se aparta del camino 

por el que sí se supone se ha de probar lo “verdadero e indudable”. El convencimiento 

de que el sentido común no es sino un saber menor, una convención o estadio de la vida 

humana, es proporcional a la insatisfacción, omisión o desinterés que causa su 

comportamiento, a la aparente insuficiencia de su funcionamiento. Que un saber para 

considerarse como tal deba de especializarse, que haciéndolo identifique lo que puede 

vindicarse, incluyendo o afinando lo probable, rechazando lo incierto, lo que poco o 

nada sugiera, evidencia un tipo de destreza diligente a responder por el mundo al que se 

enfrenta. Dicha destreza implica una disposición opuesta a la del sentido común, que, 

antes que prestarse a expugnar o desentrañar la realidad manifiesta, la afirma en el día a 

día de la vida. Poca resistencia (o mejor ninguna), pareciera poder ofrecer el sentido 

común ante la minusvaloración o los ataques en su contra. No obstante, el hecho de que 

el sentido común sea soterrado, proscrito o relegado, antes que impedir su latencia, 

contribuye a afirmar por oposición su propia consistencia. Es que el sentido común no 

se define por “lo que es”, no se define en la discusión sobre su significado, sino ante 

todo por la descripción de la manera en que funciona.  

   En efecto, el sentido común puede mostrarse en su singularidad oponiéndose a 

aquello que no lo caracteriza. Que tenga su propia marcha, que no le importe contar con 

un aparato argumentativo a la altura de las más insignes teorías, es decir, que sea no-

filosófico, permite subrayar su “independencia”. Esta independencia no es 

insignificante. El sentido común vive seguro de sí, no le importa contar con un aparato 

argumentativo capaz de hacer frente a cuanto, sin que él lo sepa, pueda contradecirlo. 

Para el sano sentido común el universo de los desconfiados es ajeno. En sentido estricto, 

el mundo de la duda no le interesa. A pesar de estar a merced de los saberes que “todo 

explican”, su sanidad estriba en su “autosuficiencia”, en su capacidad de sostenerse por 

sí. Y, ello, sin socavar la relación y la distancia de supuestos con los que convive: Dios, 
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mundo y ser humano no constituyen realidades a prueba, sino elementos perpetuos 

dispuestos a su nombramiento, y que persisten en la alteridad. De ahí que en nombre de 

la irreductibilidad del sentido común sea lícito aquí suspender lo incierto, que sea 

posible no mencionarlo, con miras de elucidar su saber de cara a aquel pensar que no lo 

caracteriza. En contra de aquellas teorías que pueden considerarse como las más 

indicadas para adscribir las “respuestas correctas” a los “problemas de todos”, el sentido 

común caracteriza su pensar en una experiencia singular de alcance universal. Dicha 

experiencia, antes que atender a probar la realidad con la que se encuentra, la confirma 

en la proximidad del mundo común del que parte.  

Sin duda, el sentido común está en una situación desventajosa respecto de 

aquellos saberes que pretenden explicar su enseñanza. Para el sentido común la 

comprensión última de las cosas no es una prioridad, la realidad con que se encuentra 

no le conmina a resolverla, en cierto modo ya está resuelta. Precisamente, porque su 

dinamismo no se detiene a preguntarse por el ser de aquello que nombra, con lo que 

vive y actúa, fácilmente se des-quita del camino por el que asoma este tipo de preguntar. 

No es fundamental para seres humanos que viven con sentido común definir lo que 

entienden por tal, en general, enfrascarse en lo problemático, sí en cambio, asumir la 

propia existencia confiando en el mundo nombrado. Lejos de los problemas que 

paralizan su entendimiento, lo que el sentido común enseña no es sino aquello que 

durante más o menos algún tiempo, gran parte de la humanidad ha pasado. Por eso, 

nada de extraño deber tener para nosotros que un pensador pueda tomar la palabra a 

título del sentido común, que atento a la situación desventajosa de éste, quiera vindicar 

su sano funcionamiento. Pese al descrédito del sentido común, lo que se puede concebir 

como sus mayores desventajas (por no plantearse firmemente ante las preguntas que se 

suponen las más elevadas), se puede plantear también como algo en sumo grado 

característico de su sanidad. Ello bien se nota en la relación que mantiene con la 

realidad que enuncia. Allí donde el conocimiento especializado se detiene para explicar 

y escudriñar la realidad con la que se encuentra, el sano entendimiento humano avanza 

sin pararse.  

Franz Rosenzweig, en el Libro del sentido común sano y enfermo, definió al 

sentido común delante de aquello que no le parecía pudiera caracterizarlo. A la mirada 

penetrante dispuesta a desentrañar la realidad manifiesta, el pensador judío opone el 

modo en que el sentido común funciona. Al exponerlo así, allende de hacerlo explícito, 
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permite “aislarlo” del pensar ante el que “lo define”. Lo que no se obstina en dar con el 

“ser esencial”, lo que no precisa lo que “es debido re-conocer”, es decir, lo que “no es 

filosófico”, esto “es” el sentido común. Por oposición, el sentido común apunta a “su 

independencia”, a cierta “definición”. Sin embargo, demasiado débil ésta, no puede 

como tal sostenerse. Si lo que se pretende es mostrar el vigor y no la debilidad de este 

saber, no esa manera de ser suya que, sin entrar en disputas, concede le traten como un 

“asunto menor”, determinado o solucionado. Preciso será mostrar que dicha 

“independencia” tiene su vida, que cuenta con su propia movilidad, que no puede 

paralizarse, dedicarse a “explicar” lo que sabe (a quienes no confían en su palabra). 

Innecesario estar a merced del jurado que indique de qué “sí es posible fiarse”, 

establecer el sentido en la “idea”. Escrutar sobre “el sentido”, al sentido común no le 

interesa. Y, no porque no lo sepa, sino porque sabe. El que sabe confía a su tiempo, no 

sabe de un tiempo por encima del suyo. En la con-fianza va de por medio el exceso: el 

“otro” y “lo otro”; el testimonio presente de lo que acontece. El sano entendimiento 

requiere de alteridad, de “algo más” pues, que de su remisión al Ser o la esencia. La 

“definición” del sentido común, se articula desde lo que la pro-mueve, no por “su ser” 

sino por su comportamiento. La mostración del “ser” del sentido común, así como de 

los supuestos que lo acompañan, despierta a su preeminencia en la exposición de su 

proceder. Sentado está por qué es lícito tomar la palabra a título de este saber.  

Sabe Rosenzweig de la reticencia que encontrarán sus palabras, del premeditado 

rechazo que a éstas le aguardan. La puesta en escena de una época azuzada por el 

convencimiento de “sus evidencias”, porfiada en el beneplácito tanto de su arte, sus 

métodos como de su ciencia, cuenta ya con sus guiones preferidos. Y entre éstos apenas 

y caben las palabras del sentido común, que, reducido a su historicidad, no tiene más 

papel que el de un protagonista secundario o de respaldo. De un pensador a otro, la 

predilección por el propio montaje, el ejercicio de socavar, asimilar e instaurar “lo 

preciso”. De cara al tablado, la conciencia de una era marcada por un comportamiento 

vuelto ejemplar entre los filósofos modernos: ningún pensar anterior supera al último
43

.  

Sin sentido recular ante el lenguaje y los hitos de la época, intentar ser 

acomodaticio ante las tendencias: nada asegura ser desacreditado. La especialización del 

                                                 
43

 Y así Descartes considera “superar” a la filosofía antecedente, Leibniz a éste, Kant a los dos, y Hegel a 

todos (incluyendo a los que siguen). “La crisis del Cogito es contemporánea de la posición del Cogito” 

(Ricouer, Paul. Sí mismo como otro, p. XV) de su pretensión de fundamento último. / No es un secreto 

que podemos ir más atrás. Pienso en Horkheimer y Adorno, en la Dialéctica de la Ilustración.    
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saber como consecuencia de la pregunta que interroga por el ser, implica no sólo el 

olvido de la pregunta, implica también la época del descrédito de la fuerza, vida y 

sentido del sentido común
44

. Las respuestas de éste no se modulan en la coincidencia de 

una verdad atemporal o en sí: atienden al testimonio singular vivido en el instante. En la 

disposición del sentido común, está expresa una manera de ser que no queda atrapada en 

la meditación sobre su ser, sino que, antes bien, impera como condición para el 

comprender (incluso el Ser). La verdad de lo real no se resuelve en la intemporalidad 

del Ser o la esencia, sino en la trans-experiencialidad de la vida, en cuya amplitud se 

deposita fuerza y sentido. La vida es fuente trans-experiencial, dispone “el lugar” de la 

manifestación de la verdad. Y ésta es tal, que es inseparable del nombre y su tiempo.  

Sin duda, el título de un libro que distingue entre un sentido común sano y otro 

enfermo, presupone un horizonte de sentido cuyo límite es problemático. Pues, ¿no es 

acaso el sentido común algo independiente de lo sano o lo enfermo? Así sería quizá, 

para quien definiera al sentido común a partir de ubicarlo en un espacio y tiempo 

determinados (en cuyo interior la particularidad desaparecería en el conjunto), o bien,  

dependiendo de las costumbres o los rasgos distintivos de los grupos diversos. De 

acuerdo con esto, el sentido común variaría de un espacio y tiempo a otro, dependería 

de lo implicado en cada “momento” y pueblo, hasta el punto de que lo considerado 

“natural” para unos, no lo sería para otros. Aceptado que el sentido común supone una 

suerte de creencias o aptitudes admitidas por un grupo de personas, que puede variar en 

una misma época según las ubicaciones geográficas, culturales o sociales; y, todavía 

más, si se compara con otros periodos o fases de tiempo de la historia humana, parece 

difícil sostener o afirmar universalidad. No obstante, Franz Rosenzweig sostiene y 

afirma la singular universalidad del sentido común, poniendo empeño en mostrar que, 

“lo que define” al sentido común no es su “definición” sino su modo de funcionar. En la 

exposición de la puesta en marcha del funcionamiento del sentido común, la vitalización 

de su fuerza y sentido reluce, mostrando la expresión de un pensamiento opuesto al 

pensamiento pensante. 

Que un singular exprese sus “propias palabras”, y diga de ellas que no son otra 

cosa que las del sano sentido común, que invite a un sano entendimiento, distinguiendo 

entre éste y su opuesto, presupone la aceptación de un horizonte de sentido que antecede 
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 En nuestra mente el ensayo de Karl Löwith que lleva por título: “Martin Heidegger y Franz 

Rosenzweig. Un agregado a El Ser y el Tiempo”. En Heidegger, pensador de un tiempo indigente.   
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a su negación, y que, como tal, contiene respuestas. Hacer explícito el proceder del 

sentido común, así como de las respuestas en éste presupuestas, implica la tarea de 

describirlo. Sin que esto signifique incorporarlo. Por encima de toda posible inserción a 

un continuum que pretenda establecer la verdad de lo real, aceptando o indicando lo que 

“es correcto”, lo que “sí se puede probar” o es “debido pensar”, el sano entendimiento 

confía en la alteridad, en un saber que, sostiene la significancia de su sentido. No se 

trata de un pensamiento pretendido “autónomo”, capaz por sus meras fuerzas de 

vérselas con la totalidad del mundo sino de un saber que acepta en el presente lo otro. 

Aquello en lo que el ser humano deposita su confianza, no requiere para tener fuerza y 

sentido, del tenor especulativo. El hablar no pre-supone la intemporalidad de lo 

“indudable”, sino sólo un modesto acto de confianza. ¿Hay “verdad” en el sentido 

común? 

Sin lugar a dudas, no estamos a la puerta de una exposición que como “solución” 

satisfaga al pensar. Tomar la palabra a título del sentido común, es para nuestro autor 

necesidad específica
45

. Es irremediable que sus palabras no basten a la inconformidad al 

acecho. Pero, también, es irremediable querer tomar la palabra, asumir el reto de hacer 

elocuente el saber del sentido común
46

. Delante del estremecimiento que impone el 

nacimiento y la partida en que cada quien muere, dicho con rubor, del misterio de la 

existencia y el silencio de la noche que rodea (aun después del sarcasmo y la erudición 
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 Y Franz Rosenzweig -como pensador judío-  no puede sustraerse a esta necesidad. Nuestro autor se 

siente tocado por el alcance universal de las respuestas humanas y no-filosóficas que lo preceden, y 

asume en serio el reto de pensar. Situado en las coordenadas del universo en que se ha visto eclipsada su 

tradición (el judaísmo), no siente deseos de renunciar a lo que ha descubierto, tras haber vivido algún 

tiempo sujeto a su “hambre de formas”. El entorno que rodea y afecta, incita no a la “entrega” u omisión 

del pensamiento de turno, no a la huida a un hogar constituido de ciegos y sordos, a la reclusión 

voluntaria o involuntaria en el gueto, en cuyas paredes encuentran refugio o desesperanza, quienes 

intencional o inevitablemente terminan así conviviendo, sin que valga la pena dar o recibir, atravesar los 

muros que impiden comunicarse… sino que, incita a la confrontación directa con aquello que incomoda, 

que soterrando el mundo vivo de la palabra, sólo admite una realidad hecha a la medida. La necesidad 

específica del pensador, no lleva al “encierro”, tampoco a la anulación de la voz viva que habla ante el 

otro y lo Otro, no lleva a la decepción o a la fatiga que impone estar “irremediablemente hundidos en el 

Ser”, sino a la celebración de la novedad incesante de la vida.       
46

 ¿Cuántos habrán sentido esta “irremediable necesidad” sin poderla expresarla? ¿Cuántos no han sentido 

que sus palabras significan, que éstas no pueden agotarse en lo que de pronto las calla y hace sentir 

abochornadas, hasta el punto de suscitar incapacidad para hablar al que antes lo hacía sin pena? ¿Cuántos 

no han debido callar en las aulas, dejando abandonada en la puerta su confianza, caminar cada vez más 

desamparados y amparándose, en la búsqueda de nuevos sustitutos, haciéndole sitios a la duda ahí donde 

antaño los nombres bastaban? ¿Cuántos no han tenido que renunciar a lo que en su momento creyeron, 

sintiéndose debilitados ante las alturas alcanzadas por los pensamientos de boga? Franz Rosenzweig no 

considera que su pensamiento sea fruto de una invención. Tan es así, que no tiene duda que lo escrito en 

su obra mayor, pudo ser dicho por otro. Sugerente es que diga refiriéndose a su libro mayor: “… si 

hacemos excepción del reducido círculo de aquellos que hubieran podido escribirlo mejor que yo...”. 

Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 14.  
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analítica informada por las ciencia), Franz Rosenzweig conmina a incursionar por los 

caminos del sano entendimiento; que, de quererse, habrá de contribuir en un proceso de 

cura para aquel que, caído en enfermedad, no puede más confiar.   

 

De la palabra, el conocedor y el lector (usted y tú) 

El Libro del sentido común sano y enfermo, tiene su asiento en el mundo del que 

parte, descansa en una experiencia que precede a su concepción, y que ha sido y es 

consustancial a los seres humanos. Esta experiencia es expresada a través de La Estrella 

de la Redención, obra en la que el autor pone de manifiesto no sólo aquello que lo 

antecede y de lo que se siente más próximo, sino también, aquello de lo que se 

distancia. No se trata de la puesta en escena de algo inventado, de un pensamiento 

pretendido autónomo, carente de relaciones  exteriores o que lo excedan, capaz de 

aprehender la totalidad por sus solas fuerzas, sino de uno que, viviendo la 

instantaneidad del instante acepta en su tiempo a lo Otro. El Libro del sentido común 

sano y enfermo está sentado en La Estrella de la Redención, se presenta como 

prolegómenos de ésta, pero esto no quiere decir, que su origen se circunscriba o esté 

determinado en la concepción de la obra magna. El umbral de ambos libros está en el 

sentido común, que, comunicando su fuerza y sentido, justifica, avanza y permite su 

exposición; en aquél de manera “sencilla”, sin adolecer de rigor y de ironía, contando 

con seguridad, con cierta “comodidad”, luego de haber andado por dificultosos 

caminos, de haber conseguido sobreponerse al hambre propia de formas
47

, y a todo 

aquello en que fue presentido el eclipse del universo aceptado y que impulsa; en ésta, en 

el patetismo extremo de quien tocado por su tiempo, ha debido de enfrentarlo en sus 

términos, no para someterse o plegarse a tendencia alguna, para propiciar o fomentar el 

advenimiento de un nuevo ismo, sino para poner al descubierto, el significado y alcance 

de una figura (la estrella) en cuya estampa y trazos se evoca, no sólo la antecedencia del 

universo del que surgió (el judaísmo), sino ante todo, de los caminos mismos por medio 

de los que la experiencia humana se ha conducido y puede dirigirse hacia afuera, 

abriendo sus puertas a la vida
48

. El texto en el que aquí nos centramos, cuenta con 

motivos suficientes para expresarse de la manera en que lo hace.  

                                                 
47

 En el apartado siguiente de esta tesis me referiré a esta “hambre de formas”, a la que el autor se refiere 

en su Carta a Friedrich Meinecke.   
48

 “Es la obra de una vida, no solamente en el sentido de ser la obra magna que representa, en la vida de 

un creador, la actividad de su actividad creadora -tal fue, indudablemente también, el sentido que tuvo 
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Libro pequeño, pero en lo absoluto insignificante, el Libro del sentido común 

sano y enfermo, muestra desde su inicio la amplitud y la fuerza que Franz Rosenzweig 

le asigna al sentido común. Éste se advierte desde el principio del escrito veladamente. 

Antes siquiera de comenzar con su exposición, antes de ingresar a los diez capítulos por 

los que está conformado el escrito, el autor dedica dos brevísimos segmentos al 

conocedor y al lector respectivamente. Este momento no es irrelevante. No es lo mismo 

decir conocedor que lector. Previa a toda posible confusión entre estas palabras, está la 

experiencia singular del que las apuntala, del que las hace suyas, sabido de qué 

significan, y de que no le pertenecen del todo. El que escribe quiere comunicar, y sabe 

de los rumbos que pueden tomar sus renglones. Si toma la palabra, si la nombra y la 

dirige, poniéndola al alcance de dos posibles receptores, no lo hace para ponerla 

entredicho. El autor sabe y confía que la palabra significa. Pero sabe también que el 

destino de la palabra está a merced de aquel que la recibe. Sin duda, nada habría aquí 

quizá de digno para resaltarse, de no ser porque en este dirigirse a dos destinatarios, se 

anticipa ya la problemática a la que nuestro pensador habrá de abocarse a lo largo del 

escrito. Todavía más, de no ser porque en este dirigirse a dos receptores, de hacerlo en 

dos momentos y de manera distinta, se muestra ya la importancia que Rosenzweig le da 

al sentido común. Y, con éste, al lenguaje, a la palabra y al tiempo.  

Antes siquiera de empezar a desarrollar lo enunciado en el título del libro, el que 

aquí ya confía remite y distingue, sabe que lo que se habrá de exponer podrá no ser 

aceptado, que cuanto pueda apuntarse podrá ser interpretado de maneras diversas; que la 

experiencia humana puede vislumbrar de múltiples modos lo que más le parezca 

oportuno, que de acuerdo a sus capacidades puede considerar acercar, alejar o de plano 

olvidar -teniendo conciencia o sin tenerla- cuanto no le parece ya próximo; que hay 

quienes a título de lo idéntico suprimen lo diferente, o que, mostrando lo diferente 

intentan hacer estallar a lo idéntico… quienes no admiten ser considerados del mismo 

modo que otros… quienes se perciben a sí mismos como más cercanos “al verdadero 

saber”; en fin, que hay seres humanos cuya capacidad reflexiva puede perfectamente 

oponerse y sobreponerse a toda tentativa que pueda afirmar un “sano sentido común”. 

Los destinatarios a los que Rosenzweig se dirige no son idénticos, la capacidad y la 

                                                                                                                                               
para Rosenzweig, muy feliz, salvando las distancias, de haber pagado a los treinta y dos años una deuda 

que Goethe no pudo pagar hasta los ochenta y dos, al terminar el Fausto-. La Estrella de la Redención es 

también el libro de una vida en otro sentido. Rosenzweig lo sintió como un momento esencial de su 

relación con la vida, como un libro que abre las puertas a la vida. La vida va más allá del libro, pero 

supone un paso a través del libro”. Lévinas, Emmanuel. Difícil libertad., p. 231.            



43 

 

disposición de uno y otro tampoco. No obstante, no es exagerado decir, que los seres 

humanos han compartido y comparten sentido, y que si pueden abandonar en algún 

momento lo que no les parece evidente, es porque son depositarios de confianza, y que 

es gracias a ésta que pueden llegar a lo opuesto.  

El hombre singular que aquí hace suya la palabra, que la pone a merced de 

aquellos a los que la dirige, no parte de la incertidumbre sino de lo contrario. Comunica 

no partiendo de la duda sino de una certeza. Y ésta no requiere de prueba, sino de un 

acto elemental de confianza. En el mismo momento en que se señala a dos receptores 

distintos, se anticipa la conciencia de la diferencia de uno y otro. Hay aquí algo previo, 

y esto se avista en la distinción apuntada, en la aceptación del significado y la diferencia 

de los verbos que el pensador utiliza. En el punto de partida de nuestro autor, éste ya 

cuenta con la fiducia  desde la que indica y por la que se acompaña (del principio al fin 

del escrito). No es lo mismo conocedor y lector, y, sin embargo, qué duda cabe de que 

lo son un poco, de que a ambos se habla desde la palabra alguna vez compartida por 

ambos. Dos momentos con direcciones distintas, y el sentido común a la base, 

impulsando. Quien escribe tiene seguridad del sentido, el significado y la fuerza de las 

palabras con que convive el sentido común. No es lo mismo referirse al conocedor 

como “estimado señor”
49

, y al lector como “querido viejo amigo”
50

; prestar atención a 

la manera de hablar a uno y a otro. Nada aquí es insignificante. Indicios del modo en 

que el remitente comprende su relación con uno y otro, del tipo de relación y la base de 

la que parte. Quien desde su singularidad avista distinción en el trato con los otros, 

revela reserva y cercanía; aquélla como reconocimiento y conciencia de la discrepancia 

que no podrá evitarse, y ésta como acuerdo de una proximidad que antecede a toda 

disputa. El que aquí habla confía, es alguien singular que hace suya una voz viva. Y ésta 

no es otra que la del sano sentido común.  

Que desde los primeros renglones dirigidos al conocedor, el autor le diga a éste 

que, “no sin vacilación me resuelvo a sacar este librito, pues no voy a poder evitar que 

llegue a manos de usted”; y que, siendo consciente del trato que recibirá el escrito 

subraye, “y usted lo acogerá… pues sencillamente tal y como las gentes de su índole 

acogen un libro que de entrada reconoce querer hablarle a todos y cada uno”
51

; permite 

notar en el titubeo mismo que se advierte, el mundo desde el que se habla y en el que se 

                                                 
49

 Rosenzweig, Franz. El libro del sentido común sano y enfermo., p. 9.       
50

 Ibidem., p. 11.  
51

 Ibidem., p. 9.   
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confía. Que en las primeras palabras dirigidas al lector, se enfatice no la tendencia de 

éste a dudar (a adelantar u anticipar la insuficiencia o el fracaso de las palabras del que 

remite), sino que se advierta en la proximidad de aquel que está “desde luego 

acostumbrado” a ser tuteado, que esto es “mal hábito”, sobre todo cuando el que redacta 

se presenta “cual viajante de comercio filosófico… llegando desde fuera y trayendo 

consigo no sé qué prodigios filosóficos”
52

, permite advertir la proximidad y el apoyo en 

una manera de pensar que sostiene, que cuenta con sus respuestas, y que antes siquiera 

de que se acepte el tuteo, merece la seriedad con que se habla al primero. Que el que 

remite se dirija al conocedor como “muy estimado señor”, y al lector como “querido 

viejo amigo”, que no se dirija a ambos de la misma manera, que ante aquél reluzca la 

vacilación, y ante éste el deseo de reafirmar el saber con que ya se ha contado, permite 

no sólo mostrar la relación y distancia en el trato con ambos, sino también, el acuerdo 

del autor con aquel que se siente más próximo. Las palabras que Rosenzweig le dirige al 

conocedor no adolecen de ironía. El respeto que reluce en las palabras dedicadas a éste, 

no pueden separarse del hecho de tener qué decir, a sabiendas de que difícil será, que 

aquel al que se dirige de usted, pueda aceptar -por verdad- aquello que sabe el que 

escribe.  

Desde las primeras líneas del pequeño libro, la importancia que el pensador le da 

al sentido común se manifiesta con creces: no basta inconveniencia alguna para impedir 

hacer expresa la palabra confidente. En el mismo momento en que la reserva asoma ante 

el acecho de las sombras que impugnan, puede el hombre vislumbrar la verdad que lo 

acompaña; ahí donde el trato franco y sin reserva reluce por la proximidad amistosa, 

puede el hombre seguir celebrando su confianza. Las palabras dirigidas tanto en el 

primero como segundo apartado del Libro del sentido común sano y enfermo al 

conocedor y al lector, señalan desde su inicio el alcance que Rosenzweig le da en su 

pensamiento al sentido común. La vacilación o reserva con que Rosenzweig publica su 

libro, sabido de que no podrá evitar llegue a manos del conocedor, así como la 

advertencia de la manera en que puede éste recibir un libro que admite de inmediato 

querer dirigirse a “todos y cada uno”
53

, anticipa el rechazo de quien en la calma de su 

                                                 
52

 Ibidem., p. 11.  
53

 “Y esto último, por cierto, no a la popular usanza y dirigiéndome a <<los del montón>>, cosa que usted 

consentiría muy graciosamente, para que así también ellos pudieran tener parte, a su manera, en los 

pensamientos excogitados por usted en la calma de su gabinete. No, sino dirigiéndome realmente a todos 

y cada uno. Usted incluido, señor mío. Si es que se dejara incluir todavía. Y si no fuera porque lo más 
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estudio, difícilmente se dejará incluir en ésta expresión. La distancia en el trato que el 

pensador da al conocedor se distingue de la cercanía con la que escribe al lector. 

Mientras que en el trato con el primero impera el usted, en el trato con el lector el tú es 

acentuado. El pronombre personal de segunda persona, tal y como Rosenzweig lo 

plantea, apunta a la singularidad del trato con el otro, al que como usted o como tú, va 

dirigida la palabra. De la vacilación que impone el conocedor, a la confianza que evoca 

aquel a quien puede hablársele de tú, reverbera el sano sentido común. 

En la anticipación del pensador al rechazo de un libro dirigido a “todos y cada 

uno”, se vislumbra de modo lacónico la confianza en un pensar universal. Dicho pensar 

es compartido por el singular que escribe; no recula ante la premonitoria desestima, 

descubierta en su anhelo de saber “superando” al sentido común, que, por cierto, 

precede, avanza y permite incluso explicar la desatención del que, excluyéndolo u 

obnubilándolo, considera mejor afirmarse. Si Rosenzweig dirige su libro al conocedor, 

sabido de que no podrá esquivar el anatema presto a negar cuanto no le parece 

“científico”
54

, no es sólo porque sea consciente de que no podrá evitar que su escrito 

llegue a las manos de aquel al que se dirige de usted, a aquel que solamente admite 

cuanto puede acoplarse a sus “certezas”, sino también, porque advierte en el rechazo o 

la desconfianza a sus palabras (o, mejor, a las palabras), el sentido y alcance desde las 

que éstas significan, con ello, del mundo del que parten… no otro sino el que su 

pensamiento subraya. Anticipar el rechazo a las palabras que el autor escribe en 

singular, no es sino anticipar en general el probable rechazo a “toda palabra”, tener 

conciencia de un universo que no tiene más confianza en ésta (tal es el universo del 

conocedor); pero, al mismo tiempo, implica entrever detrás de la negación premeditada, 

la confianza en la palabra afirmada, que, sólo por ser tal puede negarse. Estamos ante un 

pensar que desde sus primeras líneas insinúa la anterioridad de su saber, que sitúa éste 

como condición que antecede a su puesta en duda, ante un pensar que es plenamente 

consciente de que, si puede ser rechazado, no es porque no sepa o no confíe en lo que 

sabe, sino porque todo aquello que confía y sabe, puede perfectamente por prestarse a… 

comprenderse “como sin-saber”. El que aquí ya confía en la palabra pre-ve, la 

proximidad y distancia en el trato al tú y al usted. 

                                                                                                                                               
granado de la conciencia que tiene usted de sí mismo no le insuflara la idea de que nadie podría ya 

conseguir incluirlo en esa expresión de <<todos y cada uno>>. Ibidem., p. 9. 
54

 “Así que va usted a echar mano a ese viejo anatema siempre presto para ser lanzado, que proclama 

“¡eso no es científico!”, y va a tenerlo preparado”. Idem.   
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Que Franz Rosenzweig escriba al conocedor en singular, que quiera dirigirse a 

“todos y cada uno”, no supone en lo absoluto un pensar auto-sostenido y estimado en 

solitario. Que escriba en singular es una concesión a la pretendida autonomía del 

pensamiento teórico, de la que se distancia (que no la rechaza) atendiendo a la 

preeminencia y apertura del sentido común. La precedencia que el pensador le otorga a 

éste, le permite subrayar la simultaneidad de una experiencia singular y universal. Dicha 

experiencia no implica la absorción de lo personal en lo impersonal. El sano sentido 

común no vive en lo impersonal, no está separado de la vivencia singular y presente; no 

puede subsumirse, fundirse o confundirse con un Todo omnicomprensivo; acepta en su 

singularidad la patencia experiencial de las realidades con que convive. Por eso, la 

situación desventajosa en la que Rosenzweig se siente ante el conocedor no le 

incomoda, no le desagrada en lo que toca a su persona, le permite -incluso- colocar lo 

que puede considerar sus “prolegómenos” a la obra acabada, confirmar lo probado en 

ésta. En verdad, para Franz Rosenzweig lo probado está en el comienzo de su 

pensamiento, no obstante que, para poder demostrarlo, deba aceptar que “sólo el final 

demuestra el inicio”
55

.  

La singularidad del pensamiento de Franz Rosenzweig es inseparable de la 

experiencia universal del sano sentido común. La Estrella de la Redención no está 

escrita a partir de la duda, tampoco se amedrenta o arredra ante la inquietud de un 

proceder comandado por ésta, apela desde sus albores al sano entendimiento humano. 

La perenne e indeclinable inquietud de quien ante todo prefiere respuestas esenciales, 

profundas y últimas, dispuesto a increpar contra cuanto no se plantea de modo 

científico, es elucidada a partir de la aceptación del funcionamiento, significado y 

alcance del sentido común. No sólo esto, es a partir de aquí, desde donde se justifica que 

este pensar no pueda quedar anclado en la disputa sobre su rechazo, y que, en 

consecuencia, se preste a dar prueba de su vigor y fortaleza. Ahora bien, lo que se presta 

a dar prueba no está puesto en cuestión, lo puesto en cuestión sólo lo está por la verdad 

que comprueba el sentido común. La atención a dirigirle palabras al conocedor, sabe el 

autor, será insuficiente para el conocedor, que no concede -sin sospechas- que la verdad 

                                                 
55

 “El acto de poner a prueba es la verdadera demostración. Pero, ¡en qué cosas me pierdo! Si usted 

concediera estas últimas palabras, o sin tan siquiera llegara a entenderlas no sería entonces el que es, no 

sería el conocedor. Y ¿acaso me está permitido esperar que alguna vez usted deje de ser quien es y que se 

convierta en aquel a quien, quiera que no, he de dirigirme ahora y que usted, me temo, nunca llegará a 

ser: el lector? Así, pues, me despido de usted en el umbral, a limine en todos los sentidos…” Ibidem., p. 

10.   
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pueda ser tenida como testimonio, que pueda ser verificada en la experiencia, en todo 

eso que -para él- no puede ser sino acaso tan sólo “un supuesto sano entendimiento”. A 

pesar del esmero puesto para acercar la experiencia a enseñar, característica esencial del 

conocedor es que no deje de “ser el que es”. Casi imposible imaginar que la distancia 

pueda ceder en cercanía, que aquel al que el pensador se dirige de usted deje de ser el 

experto: el conocedor nunca será el lector. Sin duda, en el uso del pronombre personal 

de segunda persona, es posible advertir la irreductibilidad de la experiencia singular: el 

hombre Rosenzweig, dirige sus palabras al otro desde la proximidad e irradiación del 

sentido común que lo acompaña.   

En la manera en que Franz Rosenzweig dirige sus palabras al conocedor y al 

lector, la irreductibilidad y la singularidad de las relaciones humanas asoman: la 

diferencia en el trato con los otros, no es ajena a la distancia y a la cercanía del que se 

siente más próximo. La vacilación o reserva que despierta el experto (al que sólo parece 

bastarle una explicación a su medida), se distingue de la proximidad con que 

Rosenzweig habla al amigo. El usted privilegiado en el trato con el conocedor es 

sustituido ante el lector por el tuteo, del que está confiado por el tiempo compartido. La 

sustitución del usted por el tú, indicada por el singular que escribe, implica no sólo la 

conciencia de la singularidad de un trato antecedente a los problemas. El pronombre 

singular de primera persona, resiste los embates de quienes quieren rendirlo en la forma 

impersonal. Escribir en singular, no le impide a Rosenzweig subrayar el sentido común 

por el que se siente acompañado. El usted no tiene la cercanía del tú. Y si bien para el 

pensador “el tú no está en el comienzo de una relación amistosa”
56

, sí lo está ahí donde 

el encuentro con los demás no se saldaba en problemas y con reservas. El trato fraternal 

al amigo comparte aquel tiempo en cuyo acontecer la palabra gozaba de salud, hasta el 

punto de ser entendida sin tener que probarla. El encuentro con el tú guarda la promesa 

del nosotros. La confidencialidad de un tiempo compartido, evoca la posibilidad de un 

retorno, la vuelta a la advertencia de aquel que “saluda en el umbral”
57

, y que, 

preanunciándose, muestra la antecedencia de un sentido compartido. Tal es el sano 

entendimiento humano o sano sentido común.   

                                                 
56

 “Y esperemos que al final de nuestro encuentro adquiera también para ti nuestra época de colegio 

transcurrida en común tanta viveza, que también tú vuelvas a conocer a éste que, por tanto, te saluda de 

momento en el umbral”. Ibidem, p.11. 
57

 Ibidem., p. 12. 
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La importancia que Franz Rosenzweig le confiere al sano entendimiento humano 

y al lenguaje resalta desde el inicio del Libro del sentido común sano y enfermo, que 

sigue “el ‘programa’ de la obra terminada”. El significado que Franz Rosenzweig le 

otorga al que considera sano entendimiento humano, no se limita a la situación 

desventajosa en la que éste está ante el conocedor, así como tampoco a la mera 

evocación del encuentro de algo pasado. Frente a la especialización del conocimiento y 

el transcurrir de la vida en cuyos pasos se abandona al sentido común, Rosenzweig 

subraya la preeminencia de este saber, resaltando lo mismo el funcionamiento como la 

irreductibilidad y el alcance de su enseñanza.  

A través del Libro del sentido común sano y enfermo, el autor pone de 

manifiesto el comportamiento de un saber capaz tanto de sostenerse por sus propios 

pies, como de resistir a los embates de quienes convencidos aseguran poder anularlo, 

considerando evidenciar la insuficiencia de las respuestas en que confían los seres 

humanos. Franz Rosenzweig busca hacer explícito aquello que durante más o menos 

algún tiempo compartió con otros en la escuela del sano entendimiento
58

. Se trata de 

hacer patente el encuentro de antaño, de recuperar la viveza perdida de este encuentro 

por el ingreso en la vida, con miras de conseguir hacerle al amigo reconocible al que por 

el momento sólo saluda en el umbral. 

 

La permanencia del nombre 

Para Franz Rosenzweig el sano entendimiento humano camina por la vida sin 

problematizarse. Lejos de preocuparse por el Ser o la esencia, por responder en su 

cotidianidad por lo “auténtico”, avanza seguro de que sus palabras significan. Sin parar 

mientes en la duda, confía en las palabras. Así exclama lo que admira, así se asombra, 

sin pretender erigir sobre su asombro la pregunta auténtica, en consecuencia, una 

respuesta similar. “Irreflexividad” como apertura y no como problema, disposición 

desahogada de conceptos: “lo que es propiamente”, “lo que es más auténtico”, al sano 

entendimiento no  le interesa. Mejor, le resulta del todo extraño. Tan extraño como el 

hecho de que sea infrecuente que así se exprese. Ante el asombro suscitado por el 

mundo en torno, el sano sentido común no se detiene, no se queda parado ni siquiera 

ante la muerte, que, como algo de la vida, no conduce a la nada. La muerte es algo de la 

                                                 
58

 En esa escuela por la que, como dice Rosenzweig: “ambos hemos pasado alguna vez durante más o 

menos algún tiempo”. Ibidem., p. 11. 
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vida. Algo que sorprende en la corriente de la vida, en cuya expectativa cabe esperar, 

sobrevivir, superar la rigidez del asombro ante la muerte
59

. Perseverando en su modo de 

obrar y pensar, el sano sentido común se asombra con “naturalidad”, con la misma 

naturalidad con que deja de asombrarse. El asombro forma parte de la vida, en ella se 

resuelve, sin paralizarse, sin resolver su durabilidad en concepto. La vida sucede, y en 

ella lo que se espera en el tiempo que acontece, y en ella la confianza que nombra 

abierta a lo otro. Esperando, confiando, vive el sentido común. Así espera en su tiempo, 

de respuesta a respuesta. Pues cada que habla, responde: no “propiamente” sino 

“realmente”. La “palabra de la vida” no está constreñida por las posibilidades de “lo 

auténtico”, no tiende a paralizarse, evidencia lo que sucede, fiándose de “lo real y su 

acción”
60

. Lo real no incomoda, y no incomoda porque pudiera ser “in-auténtico”, sino 

porque se da por sentado, porque está presupuesto en el mundo de las relaciones.   

En contra del cierre del saber en la teoría, de la parálisis de la filosofía, el sano 

sentido común apunta a la experiencia relacional y dialógica del ser humano con “lo 

otro” y “los otros”, dándole un lugar central al tiempo que acontece irrepetible y 

renovado, escapando a la integración de su “totalidad” en el “Todo es” de la filosofía. 

Lo que sucede “realmente” no equivale a “lo que es propiamente”. “No propiamente 

sino realmente es la palabra de la vida”
61

. Sin detenerse o perderse en un tiempo por 

encima de su tiempo, lo que sucede realmente no implica la duda de que “algo” está 

siendo testimoniado cuando los nombres son nombrados. Toda consideración sobre la 

esencia testimonia algo que sucede realmente: no con-tiene lo real, sólo señala aquello 

que lo permite. La filosofía le arranca al nombre nombrado su instante, insertándolo en 

la pregunta por el Ser, lo pliega a una respuesta hecha a su medida. Pero, el hablar del 

sentido común no se agota en la teoría, no está integrado o proscrito en el esfuerzo de 

quien analiza sus palabras, incluso en el mismo momento que uno habla, no sabemos lo 

que el otro dirá. El ser humano es un ser que dialoga y no cesa de hablar, y aquello que 

                                                 
59

 “Lo viviente se queda estupefacto ante la muerte. Pero un día ello mismo muere. Su asombro se ha 

resuelto. La propia vida ha traído esa solución. Así se asombra el hombre, ciertamente se para… Pero no 

se detiene ahí. El río de la vida se lo carga a cuestas, junto con su asombro, y lo lleva más allá. Sólo tiene 

que esperar, sólo tiene que seguir viviendo, y se disolverá la rigidez de su asombro”. Ibidem., p. 15. / 

Refugiándose en esta rigidez, queriendo escapar de la muerte, el pensamiento enfermo sale de la vida… y 

lo que Rosenzweig intenta es mostrar cómo  es que puede salirse de esta rigidez.  
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dice o, más concretamente, aquello que cuenta, sus quejas y sufrimientos, no son meras 

descripciones sino también testimonios
62

.  

El sano sentido común no se detiene a elucidar sobre el Ser. Prioridad de sus 

días es cumplir con las “acciones necesarias de la vida cotidiana”. Inadmisible titubear, 

ensombrecer lo importante. Las manos son capaces de agarrar, los pies de avanzar. Los 

ojos no engañan, son capaces de mirar. Los oídos escuchan al otro, al que está presente 

y ausente. La boca habla sin dudar, segura de que no arroja palabras al vacío
63

. 

Despreocupado en su camino, el sano entendimiento “arranca del árbol los frutos que 

sus ojos le indican”, “intercambiando saludos y palabras con quienes se cruza”
64

. 

Seguro de su rumbo y palabra, no se oculta en la penumbra; nombra el mundo en torno 

por el que está acompañado, relacionándose con quienes pasan o están a su lado. 

Suponer que lo visto no es sino mera apariencia, sueño, trampa o engaño, no tiene 

sentido. Y no porque no lo tenga, sino porque resulta obsoleto que lo tenga o no. El 

sano sentido común está seguro de sus respuestas, no requiere para probarse elucidar de 

frente a la “esencia auténtica”. La pregunta sobre el significado último de las cosas no 

es una prioridad, y no es tal, porque éstas son asumidas por el ser humano que las 

nombra. La importancia que Franz Rosenzweig le asigna al lenguaje no es 

insignificante. A la intemporalidad de una verdad en sí, capaz de ser suelo de la 

totalidad de las vivencias, opone el pensador la temporalidad del habla; no la 

desviación de la imagen por la idea, sino la afirmación sin obstáculo de la realidad de la 

palabra. Ésta no es sino el remanente previo a todo desvío o transformación. El sano 

entendimiento confía en lo que nombra, está atento al tiempo que sucede; su 

funcionamiento se evidencia de frente a la vida y al lenguaje que en ella el ser humano 

necesita.   

El sano entendimiento humano trabaja con la palabra, subraya la importancia de 

ésta en el momento en que es nombrada. La palabra no necesita ser elucidada en la 
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mediación de un mundo o realidad en sí que la haga comprensible, no necesita de un 

“concepto universal” que la justifique, de un “lugar disponible” que la anuncie aun 

cuando no se perciba. La pretensión de ultimidad del sentido “profundo” de la palabra 

es ajena a su uso en la vida cotidiana: lo “ideal”, lo “general” o “lo que es propiamente”, 

no constituyen albores para sus pasos. El nombrar no requiere de un “nexo intermedio” 

o “tercero” que conecte, que enlace o reduzca su particularidad a un Todo concluyente. 

La apelación a una instancia intemporal a partir de la que puede hacerse comprensible la 

palabra, no es una “condición necesaria” para el sentido común, que puede avanzar 

prescindiendo de esto. La concordancia de lo distante en una identidad inmutable, el 

enlazamiento de puntos separados en el Ser o la esencia, no es una prioridad del ser 

humano concreto en su trato con su entorno. En la manera en que el sano entendimiento 

trabaja se puede notar cómo es que sólo la palabra permanece. “La palabra es lo único 

remanente, lo único de lo que puede decirse que fue, es y será. Todo lo demás o fue, o 

es, o será. Sólo el nombre es ayer, hoy y mañana. Y el nombre no es la cosa”
65

. 

Inadmisible caer en la tentación de considerar a la palabra como esencia, confundirla 

con el ser de la cosa: la palabra no es sino un mero nombre.  

Ahora bien, que la palabra sea un “mero nombre” no impide que pueda reducirse 

a uno de los momentos en que el hombre la expresa, que pueda ser interpretada o 

medida a partir de alguno de los momentos en que es nombrada. La palabra admite su 

“identidad” y su “propiedad”, es susceptible tanto de contener lo que se indica sobre su 

ser, como de prestarse al sentido que le confiere quien la nombra. Sin reducirse a su 

comprensión, al análisis que la vislumbra fuera del tiempo, la palabra apenas es 

nombrada y cede su paso a la siguiente, participando de la vida de manera dinámica. Sin 

duda, el sentido de su uso puede variar, no sólo de un hombre a otro, sino en la vida 

misma de uno singular: el momento y el sentido en que son usados los nombres, no 

supone la coincidencia de éstos en un Todo. Y esto, porque la fuerza del nombre toma 

su carácter fundamental en su relación con el tiempo. Bajo la óptica del sano 

entendimiento, aunado al nombre está el tiempo; la temporalidad de su nombramiento. 

No se trata de un tiempo que reúna en sí la mención de lo diverso, de un tiempo por 

encima del tiempo, sino de un tiempo que cuenta y sucede para alguien. Al deseo de 

instaurar o captar un reino intemporal capaz de permitir aprehender la pluralidad de la 

experiencia, de explicar y conectar las palabras sentidas de manera distinta, Franz 
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Rosenzweig opone el tiempo que cuenta en el instante en que son dichos los nombres. 

En una conversación la pregunta puede estar separada de la respuesta. Pero, ahí donde 

está separada, se da en el tiempo. 

El sano sentido común se atiene a lo duradero, y lo duradero no es sino el 

nombre. De sobra dudar de la eficacia de la palabra, inquirir sobre el origen de su 

significado. La palabra no es enunciada sobre la base de la pregunta por su sentido. La 

pregunta presupone el nombre propio, que, permite hacer expresa tanto pregunta como 

respuesta. Pregunta y respuesta no son sino “meros nombres”, pero esto no equivale en 

estricto a afirmar que “son” sólo sus nombres. Para el sano entendimiento, la pregunta 

por el Ser y la esencia no se plantea, es una pregunta vuelta superflua, y, lo es, porque 

antes siquiera de conseguir formularla ya la contesta. Gracias al nombre, el ser humano 

tiene su lugar en el mundo, no lo sustituye, con él el mundo no se confunde; gracias al 

nombre, el ser humano atiende al tiempo suyo que transcurre y a la otredad que lo 

llama. En el lugar de la cópula “es”, en cuyo fuero podría estar “cualquiera”, alguien 

muy determinado que tiene su boca, que puede seguir “siendo fiel a sí mismo para 

seguirle siendo fiel al otro”. Lo que interpela es inseparable de alguien, de alguien 

llamado a nombrar, a responder de los nombres teniendo también el suyo, su nombre 

propio. Inaceptable confundir la esencia con los nombres, con el tiempo de éstos: el 

nombrar no está fuera del tiempo y del hombre que nombra. “El nombre es tan 

permanente como debería serlo la “esencia”. Y solamente con su permanencia, no con 

la permanencia de una “esencia”, es con lo que se preocupa el sano sentido común en su 

obrar”
66

. El sentido común está inmerso en la vida, antes que intentar explicar lo que 

son las cosas, y paralizarse en ellas para esclarecerlas, nombrándolas las testimonia. Lo 

sentido, lo esperado y pensado puede cambiar, porque atiende a la situación vital de la 

experiencia singular, porque supone en su irreductibilidad la insubordinación de su 

manera de sentir y de actuar.  

En efecto, si puede decirse que para el sentido común “la palabra es lo único 

remanente, lo único de lo que puede decirse que fue, es y será”, que “sólo el nombre es 

ayer, hoy y mañana”
67

, es porque “el sentido común sólo se ocupa de su permanencia, 

no de la permanencia de una esencia”
68

. La duración de los nombres propios, su 

temporalidad, pone en evidencia la irreductibilidad y funcionamiento del sano sentido 
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común, que no en-calla en la pregunta por su ser. Los nombres propios resisten 

confidentes, inmediatos y atentos al otro, cargando su pasado, presente y futuro. La 

experiencia singular y su nombrar no socava ni disimula lo que vislumbra, las 

relaciones entre lo humano, lo divino y lo mundano se hacen patentes en los nombres 

propios. Éstos refieren de manera explícita o implícita la apropiación singular de las 

facticidades con que el sano entendimiento convive, sin adscribir su confianza al 

dominio del “es” que quiere contenerlos o mantenerlos a raya.  

Por encima de la coincidencia que señala la apropiación de lo diverso en un 

único sentido, la pluralidad de la experiencia y la irreductibilidad del singular, que 

singular confía en sus nombres, excede el marco de su comprensión en una realidad 

omniabarcante. En verdad, “cada hecho concreto es tan complicado como narrarlo 

podría la compasión del poeta versado en el corazón de los hombres. La acción no es su 

designación. Pero es enunciada sobre la base de su designación”
69

. Apenas y el sentido 

común habla y confía en sus palabras, seguro de que éstas significan lo que nombran, de 

que, mientras el nombre sea su nombre no puede ofuscarse. En “el efectivo y real 

conocer cotidiano”
70

, difícil resulta dudar del significado de las palabras, de lo que ellas 

indican, atendiendo al tiempo en que son enunciadas. “El sano sentido común se 

conforma con la estabilidad de los nombres, sean éstos palabras, nombres propios o 

designaciones, y le concede a las cosas, a las vivencias y a los acontecimientos su 

libertad indudable”
71

.  

Para hacer expreso el funcionamiento del sano entendimiento, Franz 

Rosenzweig apela a la institucionalidad y estabilidad del nombre, apela al tiempo en 

que el ser humano nombra sus nombres. El sano sentido común no detiene su caminar 

para ponerse a dudar, su fortaleza no estriba en su capacidad de elaborar teorías 

suficientes sobre su actuar, estriba en la confianza que tiene en sus nombres propios. 

Éstos mantienen en el instante en que son nombrados la salida del intento de integrarlos 

en un modo único de ser. No la respuesta esencial, total y definitiva. El sentido común 

tiene sus propias respuestas. Y éstas están en el nombre, que no se paraliza, que 

testifica. Los nombres propios tienen su tiempo. Y es inadmisible confundir la eternidad 

de un nombre con su duración específica. El sentido común no sabe de nada que esté 

fuera del tiempo. Por eso, se puede decir que, el instante del preguntar y el de responder 
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puede variar, que, el tiempo es requerido, que no puede preverse lo cambiante, que, 

temporalidad y alteridad son realidades con las que  convive. La relación del ser 

humano con el mundo se da en la forma de nombramiento, no apunta a un “concepto en 

general”, no presupone un estatismo estricto; su contención en una unidad que someta 

es excedida por algo precedente. Lo nombrado implica a lo previo pero no lo sustituye: 

lo previo permite su nombre. Lo humano, lo divino y lo mundano, permiten su 

enunciación.  

No cabe dudar, el sano entendimiento no busca lo oculto detrás de los 

acontecimientos, vive la vida tal y cual viene, sin prestarle a los acontecimientos más 

“sentido que el de los nombres con que se los nombra”
72

. En lo absoluto se trata de un 

saber preocupado por encontrar algo detrás de lo real. Ningún concepto 

pretendidamente esencial puede suplantar la seguridad de que afirma lo real
73

. Que 

enuncie sus nombres sin parar mientes en una significación probable, que no se arredre 

ni se sienta abochornado ante disquisiciones conceptuales, presupone su confianza en la 

vida y la palabra. Por eso indudable es que hable de Dios, mundo y ser humano, que, 

sintiéndose una parte del mundo de él se distinga, que, trabajando la tierra a Dios 

agradezca, confiando en los días y el por-venir. Las palabras humanas testimonian 

“porciones de la existencia mundana, del destino humano, del obrar divino”
74

. Y el 

sentido común está habituado a nombrar relacionando -incluso sin saber- estas cumbres 

de su existencia, que, en el poder de su cotidianidad, enuncia siempre de manera 

renovada. Habituado a convivir con estos elementos, el sano entendimiento los refiere 

en su cotidianidad como hechos que laten en sus actos y esperanzas. La propensión a 

detenerse, a poner entredicho o suspender su confianza, es invalidada por un actuar 

ocupado en sus labores diarias, en cuyo transcurrir las relaciones de lo humano con lo 

divino y lo mundano no se perciben como ausentes. Dios, ser humano y mundo no son 

débiles imágenes capaces de suplantarse por el alcance del pensamiento que busca lo 

real detrás de lo real. El sano sentido común confía en la fuerza y vitalidad de lo que 

nombra, no socava la plenitud de las realidades que encuentra. Y ello, sobre todo, 
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porque apenas las nombra y las deja en su libertad: nombrar no supone la sustitución 

de lo nombrado, sino sólo la patencia de lo que se permite nombrar.  

 

Algo acontece 

Apenas y el sentido común habla y se fía de sus palabras, sin prestar atención a 

las teorías que quieren explicarlas. La palabra es “cauce abierto por el que cual fluye sin 

descanso el torrente de las cosas, las personas y los acontecimientos”
75

. Y el caudal no 

se presenta al ser humano en la forma de Todo, como identidad del pensar y lo pensado, 

sino como exceso de sentido que permite sentido. La vida singular del ser humano 

individual, que singular se las ve con infinidad de vivencias, con  el desbordamiento 

continuo de éstas, permite entrever con anticipación la ruptura del Todo pensable. La 

vivencia tiene en su inmediatez relación con el Todo, pero que sólo se dé en el 

momento, implica que no lo tenga todo en ninguno de sus momentos. El acontecer 

evidencia la pluralidad de la experiencia, fractura la remisión de los nombres propios al 

concepto, presupone el testimonio de supuestos que desbordan su encierro. Dios, Ser 

humano y Mundo exceden el cerco de todo intento de aprehensión, exceden sus 

nombres en el instante mismo en que los permiten. Y, ello, porque como supuestos 

verdaderos, constituyen totalidades originadoras de origen y sentido. En el actuar 

humano y su nombrar, lo fáctico precede lo teórico y lo imaginario, escondiéndose y 

evidenciándose, planteándose no como Todo sino como Algo. Algo y no Todo, son 

Dios, Ser humano y Mundo para el sano sentido común, que, si puede aceptar como 

suya una respuesta tal, es porque no está interesado en decir lo último o lo más 

profundo, sino algo primero, inicial. Es que esta respuesta no debe ni quiere ser 

respuesta a la pregunta por la esencia, lo que indica es tan sólo una obviedad que no se 

puede saltar, que anuncia la experimentabilidad de “algo” que “se deja nombrar”. 

Inadmisible que esta respuesta pretenda absorber la totalidad de las experiencias, que 

pretenda experimentarlo todo y resolverlo todo sólo en ella. Lo que se puede 

experimentar le acontece al individuo singular, la pluralidad de la experiencia muestra 

en su fecundidad que la muerte no es Nada sino Algo, que Dios, el ser humano y el 

mundo no son Todo sino Algo, y que el Algo es “supuesto necesario” que permite lo 

nombrado.  
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El Algo de Dios, del Ser humano y del Mundo está abierto, dispuesto a infinitud 

de nombramientos. Si esta respuesta es tan sólo un comienzo, una respuesta primera 

pero no definitiva, es porque ella participa de la vida (manantial trans-experiencial). Si 

el sano entendimiento humano pretendiera hacer de esta respuesta la última, no se 

distinguiría de aquella que responde a la pregunta por la esencia, incurriría en la falta de 

ser como la respuesta a esta pregunta, incapaz de esperar al transcurrir de los días. La 

pregunta por la esencia quiere ser contestada de la misma manera, quiere ser “siempre 

última”. Pero esto no lo admite el sentido común, que debe seguir viviendo, que no 

puede permitirse quedar “paralizado” en “una respuesta” que “domine” a su nombrar, 

que “ruborice” a su experiencia, y que establecida “por encima” o “por debajo” del 

individuo singular, sólo le permita a éste aceptar no lo que acontece en la 

instantaneidad de su instante, sino lo que “ha de ser” como “es”, “puede” o “debe de 

ser”. El Algo de Dios, el Algo del Ser humano y el Algo del Mundo excede un sentido 

específico, único. A pesar de la “relación” o “participación” que pueda “establecer” el 

individuo concreto, o a la confusión a la que puede tender éste en su deseo de “todo 

entenderlo”, estos Elementos conservan su secreto y ocultamiento. No quiere esto decir 

que los Elementos no acontezcan, que no puedan volverse patentes. El ser humano 

singular en su nombrar “establece” el Algo que lo excede, es él quien responde al 

“otro” y “lo Otro”.    

Así pues, para Franz Rosenzweig, el sano sentido común acepta como respuesta 

de Dios, el Ser humano y el Mundo el Algo de cada uno respectivo. Este hecho no 

implica acento en la reflexividad del Ser, esclarecimiento de “lo que es”, sino sólo “un 

acercamiento”, la “patencia efectiva” de lo experimentable en la vida, de cada “algo” 

que, como acontecimiento, apunta en la prosecución de la misma. Si puede expresarse 

el Algo de Dios, el Algo del Ser humano y el Algo del Mundo exclusivamente como 

“algo primero”, “inicial” para el sentido común, es porque como supuestos previos y 

fácticos, configuran la totalidad de lo nombrado. La disponibilidad y la firmeza de 

ánimo para llevar a cabo las tareas cotidianas, cuenta con una respuesta sentida como 

propia, en lo absoluto asumida como última. La respuesta del sentido común por el 

Algo de Dios, el Ser humano y el Mundo no supone tentativa de captar sus respectivas 

esencias, connota la incidencia de algo que se plantean como condición para el 

comprender. La confianza en esta respuesta contribuye a no paralizarse ante las labores 

diarias, no a socavar la fuerza de esta respuesta, o a tambalear ante el afán que insiste en 
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comprobar. La fuerza del Algo no estriba en su prueba, sino en la confianza que revela, 

que testimonia una anterioridad que encara, puntual y presta a lo dinámico, a lo más 

próximo en la vida de la que el sentido común participa. El intento de mostrar la 

inconsistencia de una respuesta tal, de anularla poniendo énfasis en su insuficiencia, 

sobra en virtud de que lo que verdaderamente importa no es mostrar la revelación 

esencial del “ser puro”, sino sólo hacer hincapié en una experiencia elemental y 

perpetua. Y es que si bien es inevitable comprender “lo que es” de diversas maneras, 

disputar sobre el “ser esencial”, tampoco se puede evitar aceptar que la experiencia está 

respaldada en una anterioridad que se permite nombrar, que esta realidad contribuye a 

afianzar la confianza de lo que en la vida se espera. Lo “elemental” y “perpetuo” se 

dispone a la palabra, permitiendo mostrarse como Algo, como respuesta capaz de 

constituirse -incluso- en pregunta. El Algo singular en el que confía el sentido común, 

no se presta para entrar en disputas, basta como respuesta para mostrar en su instante su 

participación en la vida. El Algo afirma lo que acontece, un suceso -por cierto- 

demasiado remoto para incitar el deseo de comprobarlo. Se trata de una obviedad 

liminar que no puede ser eliminada por el sentido común, que, tan pronto la acepta y la 

deja en su libertad. El Algo se revela súbito, irreductible y único, sin paralizarse, 

señalando lo que atestigua en su proximidad y distancia, victorioso sobre la nada que 

incita a la pregunta por el Ser.  

Ahora bien, que el Algo de Dios, el Algo del Ser humano y el Algo del Mundo 

puedan ser planteados por el sentido común, no implica sean homologables, tampoco 

que puedan permutarse. No puede sostenerse que para el sano entendimiento, Dios, Ser 

humano y Mundo son lo Mismo. Pero esto tampoco significa que no puedan participar 

“uno en el otro”, que no puedan relacionarse. Es preciso atender al instante en que el 

sentido común nombra, atender a la relación, vinculación y distancia de estos 

Elementos. Y ello, no sólo porque aquí se acentúa la diferencia del funcionamiento del 

sentido común respecto el modo de conducirse del pensar de la esencia, sino sobre todo 

porque es a partir de aquí desde donde se hace patente su propio camino. Se trata de un 

camino que no está exento de fuerza para vivir el presente, en el que cada día es vivido 

como si fuese el último, en el que la palabra confirma el mundo que encuentra, y en el 

que la confianza no tambalea. Es preciso insistir en que el sentido común se atiene a los 

nombres, que se atiene a su tiempo. Es preciso también insistir en que al sentido común 

no le importa el pensar de la esencia, que se distancia de este pensar atendiendo a su 
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tiempo, y que la esencia no sabe nada del tiempo. Dios, Ser humano y Mundo con-

tienen sus respectivas esencias, pero esto al sano entendimiento no le interesa, pues lo 

que éste afirma son sólo sus realidades efectivas. Mientras cabe entrever en la reflexión 

sobre la esencia relación con el Todo, y, en consecuencia, se puede pretender decir “lo 

que es”, lo que sólo es afirmado como realidad efectiva resiste a quedarse en “su es”. Si 

de las esencialidades de Dios, Mundo y Ser humano se puede decir lo que son, de las 

realidades efectivas no se puede decir que ellas son lo que son
76

. Y, esto, porque no se 

presentan como son, sino sólo como acontecen. La palabra no se agota en un modo 

único de ser, ella puede siempre renovarse, decirse nueva en la boca del hablante: lo que 

acontece admite “su concepción”, pero ninguna concepción engulle la distancia de lo 

que acontece; lo que se permite nombrar, de la misma manera que la duración de los 

nombres, conserva su irreductibilidad.  

Franz Rosenzweig resalta la importancia fundamental que tiene para el sentido 

común la vida, los nombres y el tiempo. La vida, o, para ser más precisos su 

“extensión”, excede la mirada que quiere captarla, no se reduce a predilección alguna, ni 

a un estatuto a partir del cual se le explique, ni a la primacía que a ella se le adjudique. 

Los nombres no toman su sentido de una realidad atemporal que los permite, de una 

idealidad inmutable o de una mera cadena significante, su sentido es inseparable de la 

temporalidad en que son nombrados. El instante pasa, es irrepetible y novedoso, y es el 

ser humano quien por un segundo “lo sostiene”, quien asegura en su nombrar su 

carácter fugitivo, permitiendo al punto su des-quite. Lo decisivo no es el nombre en lo 

que tiene de impersonal, sino aquello que le cuesta al ser humano singular, que es quien 

le presta a las palabras de que se fía sentido, quien es el que le presta al instante 

duración. Los nombres con-tienen fuerza y sentido, son inseparables del tiempo en que 

son dichos. Seguro confiar en la palabra, no detenerla especulando sobre su ultimidad. 

Que no quepa dudar, al sentido común no le importa aquel pensar para el que “el tiempo 

no importa”. No obstante, el hecho de que este pensar tenga incidencia o repercusiones 

directas o indirectas en la vida del sentido común, obliga a Rosenzweig a meditar y a 

exponer “su pensamiento” delante de tal manera de comprender “la realidad” y “la 

verdad”.    

Que Dios, Ser humano y Mundo sean Algo, no es para el sentido común 

probable sino cierto. Los nombres propios confirman lo que sucede en el tiempo, y, el 
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 Cfr. Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 24.   
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tiempo, no es algo que pueda arrancarse del hombre singular, que nombra abierto a lo 

otro. La fe no es baladí, como tampoco lo es la fiesta y la oración, fieles caras de un 

cumplimiento vivido en confianza. Abierto al diálogo, las palabras dan paso a las 

siguientes. Lo aprehendido, lo re-tenido, no detiene el cauce de aquello con que convive 

el sentido común, que nombra cuanto se le aparece como suceso.  Actuar, nombrar, oír 

y escuchar, como sucesos tienen su tiempo. Recibir y dar la palabra, significa en el 

presente. El sentido común tiene sus calles, no desaparecen de los pies. Y ello, porque 

confía en las palabras, en los nombres que nombra. El sentido común confía y tiene fe 

en la vida. Antes de pensar creemos, antes de discurrir nombramos, antes de meditar 

sobre la justicia esperamos que no se nos mate. Vivimos, amamos y confiamos en la 

intimidad del lenguaje, que comunica expresivo su fuerza, su sentido. Por el lenguaje 

sabemos, creemos en los acontecimientos, en los nombres que nombramos, no 

ficticiamente sino realmente. En verdad, realmente nombrando creemos y nos 

comprometemos, sabidos de nuestra pertenencia y de las honduras de nuestras 

tradiciones. Así transmitimos lo que nos ha sido revelado. Tal es el sentido común con 

el que caminamos.
77
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 Las cursivas de este párrafo, allende de poner de relieve la importancia de tales palabras, ponen de 

manifiesto una paráfrasis. En la Introducción a La Estrella de la Redención, Miguel García-Baró nos dice: 

“El sentido común sano es la fe en la vida tal y como toma ésta a diario su aspecto más corriente, y, sobre 

todo, precisamente como limitada por el nacimiento y la muerte. Creemos, antes de lo ataques del 

pensamiento, en que hemos nacido, y, sobre todo, en que moriremos; y en que, ahora mismo, vivimos 

inmersos en el mundo. Fundamentalmente, creemos en la fuerza expresiva y comunicativa del lenguaje. 

Creemos que con él, que es bien distinto de las cosas que nombra, los acontecimientos que describe y las 

personas con las que nos vincula, realmente nombramos, describimos y nos comprometemos; y sabemos 

que él nos liga al pasado…”. Rosenzweig, Franz. La Estrella… “Introducción”. García-Baró, Miguel. Op. 

Cit., pp. 17-18. 
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Sentido común y filosofía 

 

Del sentido común y La Estrella de la Redención  

Para Franz Rosenzweig La Estrella de la Redención coincide con la manera en que el  

sentido común siempre ha pensado. A pesar de que a lo largo de la obra el sano sentido 

común es solamente mencionado en una ocasión
78

, El libro del sentido común sano y 

enfermo, y El nuevo pensamiento -que sirven de introducciones para la comprensión de 

su obra magna-, subrayan la capital importancia de dicho saber, tanto para acceder al 

esclarecimiento como al contenido de La Estrella de la Redención. Rosenzweig afirma  

que su filosofía no hace otra cosa que mostrar lo que el sentido común siempre ha 

pensado. De acuerdo con esto, la explicitación sobre el papel y el significado del sentido 

común en su obra parece una empresa obligada en el camino de comprobar su tesis. Si 

en efecto, a lo largo de las páginas de La Estrella de la Redención es posible advertir lo 

dicho, entonces, se ha de precisar cómo es que esto sucede, en qué medida y por qué. 

Pues la elucidación sobre el significado del sentido común en Franz Rosenzweig pondrá 

en evidencia no sólo la novedad de este saber (no-filosófico), su manera de vivir la vida 

y las realidades que en ella verifica, sino que, también, habrá de mostrar la fuerza y 

vigencia de la filosofía del pensador judío-alemán.   

 Son varias las dificultades que aparecen tan pronto se intenta hacer explícito lo 

que Franz Rosenzweig entiende por sentido común. El alcance que el autor le otorga a 

éste confronta el connatural prejuicio de quienes lo consideran como un saber menor,  

recluido en algún condicionamiento o estado de la condición humana. El influjo de los 

saberes filosóficos y científicos en el modo de concebir o aceptar la realidad, de 

asumirnos en el ritmo de la época actual, constituyen obstáculos que impiden poder 

enunciar sin temor la amplitud y la seguridad del sentido común. Sobre todo, claro está, 

si más dispuestos a la entrega de las tendencias concedemos mayor importancia a lo 

más lejano y no a lo más cercano, a las respuestas ajenas y no a las propias, depositadas 

en tradiciones, comunidades y religiones. ¿Acaso puede decirse que hay algo que el 

sentido común siempre ha pensado?; ¿no acaso toda verdad está condicionada por lo 

histórico, lo social y lo cultural? Sin duda, el sentido común lejos de gozar del aplauso 

del tiempo en el que vive Rosenzweig (y el nuestro), parece relegado a un papel 
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 En el  Libro tercero del volumen primero de La Estrella de la Redención, subtitulado El hombre y su sí 

mismo o metaética. Op. Cit., p. 103.   
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minúsculo de frente a los hitos y las filosofías del siglo antecedente. Y, sin embargo, 

pese a que todavía parezca algo sobrado, una buena parte de la humanidad sigue 

encontrando las respuestas a sus preguntas más urgentes en el lenguaje ordinario, 

acompañándose de sentido común.  

El significado y el alcance que Franz Rosenzweig le otorga al sentido común, no 

está limitado a una específica condición, entiéndase por tal un lugar o una instancia 

capaz de explicarlo, de exponer su comportamiento a partir de la dependencia de un 

orden precedente, o de una concepción del tiempo o de la realidad en sí que lo integre. 

El sentido común no está ceñido a la coincidencia de puntos de vistas independientes de 

la relatividad de las culturas, a un conjunto de certezas naturales o universales, a la mera 

descripción de un estado de creencias o proposiciones aceptadas para una mayoría 

determinada y que pueden ser consideradas prudentes. Tampoco está atenido a su falta 

de “reflexividad”, a una suerte de capacidad o inclinación de la “naturaleza” humana, 

circunscrito a un tiempo y lugar dado, una visión de las cosas, un conocimiento 

ordinario o ideología dominante. El sentido común excede a toda consideración que lo 

conciba como saber restringido. Lo que Rosenzweig  entiende por sentido común es un 

saber que en su singularidad posee alcance universal. No estamos ante un saber 

encasillado, ante un conocimiento precario, visión de las cosas o resultado de una 

ideología determinada, sino ante la amplitud de un saber capaz tanto de sostener los 

supuestos de que parte (verificándolos en la realidad efectiva), como de dejarlos al 

punto, en su alteridad.  

El sentido común tiene una particular manera de comprender el tiempo y la 

realidad vivida, repasa un modo propio de hacerse con las cosas y los acontecimientos. 

No se trata de algo limitado a mero estadio de la vida humana, capacidad de la 

inteligencia o simple coincidencia de sentido. Diferenciándose de las definiciones que 

establecen una distinción tácita entre sentido común por una parte, y el conocimiento 

científico y filosófico por otra, y para las que aquél ocupa un nivel menor respecto a los 

alcances y resultados de éstos, Rosenzweig subraya la relevancia capital del sentido 

común, que considera como un saber “superior” al saber de la ciencia. Esto lo intenta 

probar mostrando el funcionamiento del sano entendimiento, capaz de tratarse como 

“método” de pensamiento científico. Ello implica poner en marcha una meditación en lo 

absoluto exenta de dificultades, pues se trata no sólo de exponer el modo o la manera en 

que el sentido común funciona, sino ante todo, de ponerlo de manifiesto de cara a 
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aquello que le impide mostrar su enseñanza. Puesto que la filosofía de la época en que 

Rosenzweig escribe ha puesto la primacía de la identidad entre Ser y Pensar como el 

horizonte principal desde el que se puede anunciar todo pretendido universal salido de 

él mismo, lo mismo que toda pretendida evidencia o testimonio experimental, es 

ineludible la puesta en cuestión del pensamiento como forma una y universal del Ser. 

Inevitable que la clarificación del funcionamiento del sentido común deba de hacerle 

frente a cuanto le impide expresarse, a cuanto impide poner en claro su modo de 

conducirse. Inevitable el enfrentamiento con la filosofía, pues sólo a partir de dicho 

enfrentamiento se hará evidente la retirada de la singularidad, en consecuencia, el 

restablecimiento del peso y la vigencia de la palabra viva.  

La formulación de Franz Rosenzweig no sólo presta atención al funcionamiento, 

fuerza, vitalidad y alcance del sentido común, sino también, muestra la capacidad de 

éste para resistir a su inscripción en la filosofía, a la que, por cierto, se le “descubre” 

como impedida para las tareas cotidianas, para confiar en la vida y la palabra. La estima 

que Franz Rosenzweig tiene por lo que llama el sano sentido común, al que considera 

una enseñanza siempre pensada, abraza y acepta una manera de comprender y asumir la 

vida y el tiempo, de creer y pensar. Ello, sin embargo, no le basta para sólo quedarse o 

apegarse en su obra fundamental al aprecio que tiene por el sentido común, es decir, 

para hacerlo hablar con su pura voz. Tanto en  La Estrella de la Redención como en los 

escritos en los que Rosenzweig nos introduce en la comprensión de la complejidad de la 

obra (así como a clarificar nuestras impresiones tras haberla leído), el contacto con la 

filosofía es evidente, allende a esto, también el enfrentamiento con la misma. Esto no 

por un gusto profeso del pensador por participar de la filosofía venida de Atenas, sino 

porque teniendo plena conciencia de la marca de dicho pensar en el mecanismo de su 

funcionamiento mental -de manera concreta del año 1800 que a afecta su tiempo y 

generación-, se da a la tarea de depurar su pensar de cara a lo que considera ha de 

superar. La relación con la filosofía, determina el requerimiento del lenguaje que 

Rosenzweig precisa, lo mismo  para desanudar al sentido común de su atadura al 

pensamiento del Todo, como para hacerlo expreso en su mayor envergadura, más allá 

de aquello que pueda oscurecerlo.    

La figura de La Estrella de la Redención, muestra en su configuración el 

contacto, la relación y distancia del sentido común y la filosofía. Los pasos que sigue la 

obra, así como cada uno de sus apartados y libros, permiten entrever la vinculación y la 
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separación del sentido común respecto a la filosofía. El sentido común resalta como 

universal saliendo de él mismo, poniéndose de manifiesto a partir de su extrema 

singularidad. El tiempo y la alteridad, la palabra y el lenguaje, son presentados en su 

irreductibilidad, haciendo notar lo que la experiencia testifica: lo humano, lo divino y lo 

mundano se relacionan abiertos y sin poder suprimirse entre sí; es decir, poniendo de 

manifiesto la imposibilidad de agotarse en el camino de la filosofía. La inercia de ésta a 

la reducción continua, su tendencia a permutar las facticidades con que convive el 

sentido común, impone la tarea de su recusación. El sentido común atestigua los 

contenidos de sus vivencias, no se queda paralizado en el desentrañamiento de éstas. 

Que la filosofía haga suya los contenidos con que convive el sentido común, que los 

“digiera” en su Todo, implica la “osadía” de intentar rescatar al sentido común de su 

inserción en este pensamiento, la difícil labor de tener que mostrar la ruptura respecto 

de este pensar. 

Señalar el influjo que tiene el  sentido común en la apuesta de Rosenzweig para 

conseguir la ruptura respecto de la filosofía del Todo, en la puesta en cuestión del 

pensamiento como forma una y universal del ser; resaltar la facticidad prelógica de  

Dios, Hombre y Mundo, mostrando estos Elementos relacionándose con lo que el  

pensador comprende como la revelación de la serie Creación-Revelación-Redención; 

apropiarse del significado de una gramática erótico-amorosa abierta a la fe y a la 

pluralidad de la experiencia haciendo patente un pensar dialógico atento al tiempo y la 

alteridad, a la responsabilidad ética y a la vida en común (en la fiesta, en la oración y la 

plegaria); son cuestiones necesarias de ser expuestas en el camino de comprobar la tesis 

de que el sentido común es presente e inseparable de la configuración de La Estrella de 

la Redención
79

.  

Ya desde la Célula originaria, Rosenzweig expone su pensamiento, situándose 

en su sentido común de hombre judío, permitiendo que el judaísmo le “informe”. ¿Es 

posible deslindar el término bíblico revelación de “todo otro conocimiento propiamente 

humano, de manera puramente filosófica o siquiera mediante cualquier criterio 

demostrable”
80

? Previo al contacto con la filosofía, esta noción vivida por el universo 

judío, se le ofrece a Rosenzweig en su novedad inagotada, como punto de partida 

central que le permitirá madurar lo que más tarde considerará como nuevo pensamiento. 
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 La presente tesis es un primer esfuerzo en el camino de mostrar la tesis a que aquí nos referimos.  
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 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 57.  
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Se trata de un descubrimiento en el seno de un compromiso entre el pensador y lo 

pensado, y que, respaldándose en el eco de su tradición, asume la tarea de hacer 

elocuente el proceder del sentido común. Tarea nada fácil, pues su realización no puede 

eludir a la filosofía. Todo lo contrario: sólo un pensar capaz de salir avante del contacto 

con ésta puede sostener su saber con verdadera fortaleza. Condición ineluctable de un 

pensar afanado en mostrar la fuerza y vitalidad de su modo de conducirse, es que no se 

amedrente ante lo que le impide expresarse, que no eluda cuanto le problematiza, sino 

que sea capaz de sobreponerse a aquello que impide salir adelante, no sólo para poder 

decirse sin trabas, sino también, para hacer manifiesto hasta qué grado puede fungir 

como verdadero sostén.  

Rosenzweig debe pues, romper con el “sistema de la filosofía”. Pero debe de 

hacerlo filosóficamente y en diálogo con ésta última. Sólo así puede nuestro autor 

mostrar “su pensamiento”. Precisamente porque “aquello” que el sentido común 

considera como suyo ha sido engullido por la filosofía, es necesario hacer notar ese 

“aquello” que, si bien “posee” lo que se le adjudica, está empero “más allá” del 

“encierro” en que se le pueda pretender tener. A partir del contacto con la filosofía y el 

consecuente abandono de su pretendida primacía, se hace evidente lo mismo la remisión 

de ésta al ser o la esencia como la imposibilidad de hacer sucumbir en su fuero los 

supuestos y la certidumbres con que convive el sentido común.  

En la Célula originaria, la clarificación de lo que Franz Rosenzweig entiende 

por revelación es planteado en relación directa con lo que más le incomoda: el sentido 

común que impele colisiona con la supuesta primacía de la filosofía. Aquello que ha 

sido incorporado, engullido y puesto en cuestión (la revelación, el ser humano, Dios…), 

por el idealismo especulativo todavía imperante en la época en que escribe nuestro 

pensador, ha de mostrarse en “su pureza”, como realidad vital originadora de origen y 

sentido. La originariedad de la experiencia del sentido común, no tiene en la identidad 

de Ser y Pensar su sentido más propio, sí, en cambio, en la revelación singular y 

presente de una experiencia relacional abierta al Mundo, a Dios y al Ser-humano. 

Trátese de una experiencia relacional para la que tales Elementos o “totalidades” son 

presupuestos ocultos e irreductibles entre sí, y que, perpetuos, participan de la ruta en la 

que el ser humano responde del Otro y de los otros, asumiendo en la singularidad de su 

existencia la novedad irrepetible del acontecer, en cuyo presente volandero el ser 

humano nombra sus nombres. Aquello que la filosofía considera poder -o no- 
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demostrar, afirmar o negar, ha de mostrarse en su singularidad, como algo inseparable 

del ser humano concreto y su tiempo.  

El ingreso a la comprensión del sentido común en La Estrella de la Redención 

por la vía abierta en la Célula originaria, a pesar de no coincidir con el orden expositivo 

de la obra magna, puede servir como un primer paso aproximativo, tanto para 

acercarnos a La Estrella, como para de su mano acompañarnos en la exposición de esta 

obra. Pero, también en el sentido contrario, la comprensión general de la obra magna 

puede ayudar a elucidar lo implicado en el embrión. Hasta el punto de permitir aducir 

en la totalidad de éste, la coherencia de un pensamiento que -desde sus primeros 

apuntes- apunta a “su sistema”. Y, sin que esto implique subordinarse a la filosofía del 

Ser o la esencia.   

 

Un descubrimiento importante 

En el frente de batalla, Franz Rosenzweig dirige a su primo Rudolf Ehrenberg 

una epístola que a la postre intitulará “Célula originaria”, de La estrella de la 

redención. Por su valor intrínseco, esta carta tiene el carácter de un artículo 

independiente, de vital importancia para la comprensión del pensamiento del filósofo 

judío. Fechada el 17 de septiembre de 1917, la “Célula originaria”, de La estrella de la 

redención expone el punto de Arquímedes filosófico de nuestro autor, que, tras casi una 

década de haberse dedicado a la Historia y a la Filosofía, y de haber estado al borde de 

la conversión al protestantismo, orienta su pensar en la decisión -años atrás tomada- de 

seguir siendo judío
81

. Pese a su formación universitaria, y a la tensión implicada en su 

decisión, Rosenzweig se mantiene en un camino del que no se aparta desde 1913. Dicho 

camino habíase de hecho mantenido meramente eclipsado. Pero, no hasta el punto de 

que no pudiese seguir reverberando. Hombre reticente a toda entrega, no se conforma 

con las propensiones de la época, con la vuelta a una religiosidad que sirva de consuelo, 
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 En 1908, Rosenzweig comienza sus estudios de historia con Friedrich Meinecke, en septiembre del 

mismo año, comienza su tesis doctoral, que dedica a la filosofía de Hegel (cuatro años tardará en terminar 

la primera parte de la investigación, con la que alcanzará el grado de doctor). El año de 1913 es decisivo 

en la vida y en la obra del pensador. Tras incesantes conversaciones con su amigo Eugen Rosenstock, que 

se ha convertido al protestantismo, y a punto él mismo de hacerlo, decide en último momento mantenerse 

judío, siguiendo entonces el culto sinagogal en un templo elegido al azar. En consonancia con la decisión 

tomada, sigue los cursos de Hermann Cohen, quien vuelto hacia el judaísmo prepara su obra La religión 

de la razón (publicada en 1919, un año después de su muerte). No obstante, la decisión no deja de pesarle 

a Rosenzweig, que parece sostenerla más por un intelectualismo de la fe, que por un sentido religioso que 

le parezca suficiente. Hará falta que este hombre reflexivo derive en un hombre religioso, que la verdad 

sea vivida no como conocer sino como co-nacer. Ello no sucederá sino hasta que el terreno del 

entendimiento sea plenamente conquistado.  



67 

 

o con una concepción ideal de las cosas. Es en el terreno del entendimiento donde 

Rosenzweig lleva a cabo su verdadera conversión; es desde ahí donde celebra los 

tesoros del universo en el que se inscribe, y desde ahí donde pondera su pensamiento de 

manera radical. Esto apunta a que el entendimiento funja como acto fundacional que no 

como fundamento, mediación y no principio esencial. Su relevancia se estima no en 

virtud de su capacidad o no de conocer, sino de aquello que pensándose no puede 

dejarse de lado
82

. La puesta en cuestión del primado de la filosofía, así como la 

revitalización del mundo veterotestamentario, son frutos de una especulación que no 

capitula ante las tendencias que predominan (el legado hegeliano y su unidad de 

pensamiento), y para la que, es ineludible reivindicar al individuo concreto y sus 

experiencias.  

El primer paso en la dirección de lo que más tarde se constituirá en la obra 

principal de Franz Rosenzweig, avista desde el interior del camino de la filosofía el 

término bíblico revelación, que acude -desde su distancia- en ayuda de Rosenzweig, 

disponiéndose a mostrar en relación al ser humano. Desde la primer página de la Célula 

originaria, lo que el autor intuye como un descubrimiento importante lo retoma del 

judaísmo, que, empañado por el influjo de las improntas científicas y el lenguaje de la 

filosofía moderna, habría ensanchado las filas de un asimilacionismo desconocido hasta 

entonces
83

. En contra de las tendencias de su tiempo, de las respuestas de la ciencia y la 

filosofía, de las ideologías y los nacionalismos, Rosenzweig encuentra en la tradición 

judía las respuestas que lo justifican para en ella seguir considerándose judío. El 

movimiento que lo lleva a ir de las tendencias que imperan, a la experiencia en la que 

encuentra lo propio, testimonia en la vida lo inalienable de lo particular, y, con ello, la 

afirmación de lo universal. Por encima de toda entrega a ideas o ideales, convicciones 

políticas o nacionales, por encima de toda conflagración, Franz Rosenzweig reivindica 

la fundamental importancia de la vida humana. Con ello, la riqueza de la experiencia 
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 “Mediante el pensamiento puede el hombre hacer penitencia realmente. En mi propia vida, la gran 

conversión ha tenido lugar propiamente en el terreno del entendimiento… No, nosotros no somos 

responsables de lo que no aprendimos o dejamos de aprender, sino por lo que pensamos o dejamos de 

pensar”. Carta dirigida a Martín Buber, fechada el 16 de julio de 1924.  
83

 Si bien es cierto que, en la historia del judaísmo fueron frecuentes las conversiones de judíos al 

cristianismo o al Islam, dicha apostasía obedecía más a motivos externos que internos. La exaltación del 

cogito cartesiano y de sus sucedáneos, del cientificismo y la Ilustración; el secularismo, el advenimiento 

de los Estado modernos, la nación como “prueba de la identidad”; las ideologías, el progreso, la técnica, 

etc., afectan la vida interior del judaísmo, que, “anacrónico”, es opacado en su fuerza. Para el momento en 

que Rosenzweig está escribiendo, los pensadores judíos oscilan entre panteísmo y protestantismo, lo que 

en ellos ha hecho mella son las propensiones que imperan.       
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concreta, y de todo cuanto de fundamental aparezca en ésta. Ante un “racionalismo 

idealizante de lo hiperpersonal (es decir, el Estado), y de la totalidad sin 

particularidad”
84

, Rosenzweig resalta el yo empírico que escapa a cualquier totalización. 

De cara a una época en cuya vertical se incluye la totalidad de la experiencia, y que, 

somete en la atemporalidad de un tiempo la temporalidad del individuo concreto, 

sumergiéndolo en el predominio de las tendencias y de las decisiones antaño tomadas, 

el pensador reivindica al ser humano que no está rendido ante el sistema que lo incluye, 

que “sigue existiendo y puede filosofar”, sabido del sentido y la fuerza de sus 

respuestas, de sus tradiciones y experiencias. Y, esto, a pesar de haber sido “digerido” 

por el pensamiento que lo convierte en un momento de su sistema.  

Entre la generalidad de lo impersonal y la irreductibilidad de lo singular, Franz 

Rosenzweig experimenta aquello que lo estimula. No es el Estado, la ciencia, el 

progreso o la técnica lo que ha de ser reivindicado, sino el ser humano, único absoluto 

en sí mismo que no puede negociarse en provecho de colectividad o futuro alguno. 

Haciendo suyo el espíritu de los profetas judíos, Rosenzweig se opone a la idolatría de 

la filosofía, al esencialismo, a la glorificación -paralizante- de los conceptos, a la 

anulación del individuo concreto. La decantación es a favor de éste último. Pues, no es 

ni de las alturas de la especulación filosófica, ni de la perspicacia más lúcida, de donde 

toma su sentido fundamental la vida humana. Perseverar en lo “profundo” no es 

garantía de sanidad de espíritu. Antes que reflexionar sobre la quintaesencia de lo real, 

la vida humana dice y nombra en singular. Es así como experimenta las facticidades de 

Dios, el ser humano y el mundo, que precediendo todo ordenamiento lógico son los 

prerrequisitos de todo saber. La oposición a la idolatría no ha de abandonarse, pues de 

ninguna manera ha de negarse el orden y la Orden que llamándonos nos hace 

responsables
85

.  El ser humano no es igual a la esencia, su tiempo es particular y 

presente, y las facticidades con que convive -si bien pueden permutarse- no son 

eliminables. Antecediendo toda idolatría, aquello que se revela sucede, dándose en el 

tiempo que cada quien vive, siempre de manera renovada. 

Ante todo, no es por lo lejano que se entiende lo cercano: es lo cercano y no lo 

lejano lo que merece atención. Si lo más lejano puede ser “aprehendido” es en virtud de 

lo más cercano (y esto, en el momento correspondiente y no en cualquiera). Pues es aquí 
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donde saltan en su plenitud las respuestas a las preguntas que nos competen. Es 

inadmisible considerar que el ser humano en primera instancia encuentra las respuestas 

a sus preguntas en lo que está más alejado de él. En realidad, se habla desde una 

tradición, desde un lugar. Si es posible que creamos en ideales o ideas, que podamos 

desconfiar, deslindándonos o poniendo en cuestión lo que sea, es porque somos 

depositarios de confianza. Condición para que pueda haber desconfianza es que haya 

primero confianza. Que la duda de la filosofía concluya en “principios”, certeza o 

incredulidad, hasta el punto de ponerse en el lugar de lo más cercano, no es sino la 

consecuencia lógica de un universo desfasado de sus tradiciones. Tomamos conciencia 

de lo lejano, sólo después de que nuestras palabras significan. Ha sido en un cierto 

momento y no en cualquiera que ha sido posible lo imposible, que las “certidumbres” 

humanas han dejado de ser igual a sí mismas para terminar probándose como meros 

posibles. El acceso al judaísmo por parte de nuestro autor implica confianza en el 

mundo de la vida y en las respuestas en ella abonadas. Falta al sentido común quien 

pretende concebir lo más cercano por lo lejano, sólo por lo más cercano podemos 

concebir lo lejano. He aquí que lo más cercano es un hecho, punto de partida sin partida 

en el logos griego, sino antes bien, predisposición anímica que llama a la fidelidad 

judía.  

Franz Rosenzweig encuentra sus tesoros más preciados en el judaísmo, tesoros 

que, sugerente le permite romper con la filosofía de su tiempo. Siguiendo el talante de 

un espíritu sensible a las respuestas humanas, para el que la tradición no es un 

anacronismo incómodo sino algo importante y digno de pensarse, el pensador se vuelca 

al estudio del judaísmo. Motivado en este universo, encuentra en las “palabras judías” 

las suyas propias. El sentido común le conmina. La tensión en que por un tiempo 

camina lo incita. Así se dispone a esparcir sus riquezas, los tesoros que encuentra. En 

carta fechada el 30 de agosto de 1920, y dirigida a su profesor Meinecke, el pensador le 

hace saber a éste -utilizando un lenguaje metafórico- que, en 1913 le aconteció un 

“colapso”. Advertía que su camino -hasta ese momento- se “movía entre irrealidades”, 

que su “hambre de formas” era “insaciable”. Decide entonces descender a la “bóveda” 

de su “íntimo ser”, a aquel lugar en que sus “talentos” no podían seguirlo. Se acerca al 

“viejo cofre cuya existencia jamás había olvidado”, y que había sido presente -según sus 

propias palabras- “en los grandes momentos de mi vida”. Excavando en el cofre que lo 

regocija, el pensador se percata de la imposibilidad de tocar fondo. Encuentra el 
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pensador, el universo que ahora venera y admira. Extrayendo las joyas que logra 

abrazar, vuelve a los “pisos superiores”, decidido a esparcir “los tesoros que había 

tomado: no se esfumaron a la luz del día”. Sin duda, trataba ahora el filósofo con sus 

“bienes y legados más personales”, y no con “cosas prestadas”
86

.  

Si Rosenzweig vitaliza su pensamiento a partir de los “viejos términos judío”
87

, 

es porque ello es para él lo más cercano. Si decide acercarse al judaísmo -buscando en 

él las respuestas a sus preguntas-, es porque es ahí donde se siente más pleno. En lo más 

cercano asoma lo más propio (el individuo concreto, su lenguaje y sus experiencias, lo 

universal y lo lejano como consecuencia), como secuela, también lo universal (que no 

renuncia a lo particular, que no claudica en la totalidad). No estamos ante la legislación 

de un mundo en sí, sino ante la constatación de aquello en lo que tiene confianza el sano 

sentido común de un hombre judío, para el que “las palabras judías” no son pasajeras, 

sino que, aun siendo viejas, “participan de la eterna juventud del Verbo”
88

. Situándose 

en el seno del judaísmo, Franz Rosenzweig abraza con fervor el vigor implicado en sus 

enseñanzas. El judaísmo no es un legalismo encerrado y ocupado en sí mismo, tampoco 

un formalismo moral o una confesión que pide ser reconocida como verdadera o falsa, 

sino un hecho que atraviesa al ser humano. Sin estar delimitado por ningún 

particularismo (nacional o cultural), lo judío sólo encuentra límite en lo ilimitado de lo 

humano
89

. Contra “los espíritus modernos”, lo judío no se “experimenta”. “Se lo es”
90

. 

Y ello, no porque haya sido fundado, sino porque es un hecho que excede todo intento 

de cercarlo. Pensar de acuerdo al sentido común de un hombre judío, no es entregarse a 

cosas prestadas, tampoco permitirse amedrentar por la época en turno, sino hacerlo en 

consonancia con el universo del cual se considera partícipe. Enfrentar el pensamiento 

                                                 
86

 Rosenzweig, Franz. Carta… Op. Cit., p. 86.  
87

 “He recibido el nuevo pensamiento en estos viejos términos judíos, de manera que lo he reproducido 

valiéndome de ellos”. Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 40.  
88

 Ibidem., p. 41.  
89

 “… el judío no es una parte limitada en él, que se delimita con otras limitaciones, sino una fuerza ya 

grande, ya pequeña, que sostiene y atraviesa la totalidad de su ser… esta fuerza, así como no se acota al 

interior del individuo judío, tampoco lo demarca hacia “afuera”. Justamente, lo hace ser humano. Algo 

bastante raro para el cerebro miope de un nacionalista: este ser judío no es ninguna barrera que delimita a 

los judíos ante algo que se delimita a sí mismo. Sólo lo limitado puede encontrar sus límites en lo 

limitado. Lo ilimitado se pone límites sólo en lo ilimitado. El judío encuentra sus límites no en la 

condición de alemán o francés, sino únicamente en la de humano, que es algo tan ilimitado, algo tan 

humano como él mismo: en la del cristiano, en la del pagano”. Rosenzweig, Franz. Formación y sin 

parar. En Lo humano, lo divino y lo mundano., p. 93. Lo judío no se acota pues, ni al interior del 

individuo ni de frente de algo exterior. El judío no está limitado ni por la historia ni por fronteras 

nacionales, de alcance universal su vida se limita sólo por la condición humana.       
90

 Ibidem., p.94.   



71 

 

asimilador del Todo desde el sentido común, implica devolverle a éste sus propias 

palabras. 

En el pensamiento de Franz Rosenzweig es patente un movimiento que oscila 

entre lo más cercano y lo más lejano. De acuerdo con dicha oscilación, lo que el 

pensador vive como lo más cercano es el universo judío en que se inscribe, y que, 

informándole, le permite apelar a la singularidad de su experiencia de hombre judío. Lo 

más lejano es el esencialismo de la filosofía, que, negando las palabras de que se fía el 

sentido común, sustituye la confianza de éste por la búsqueda prioritaria del ser 

esencial. No obstante, sólo se busca en lo lejano cuando se ha puesto en cuestión lo 

cercano. No cabe dudar, cierto padecimiento reluce en aquellos que, buscando sus 

respuestas en lo lejano no miran lo cercano, discurriendo y queriendo desde donde no se 

está. La vuelta de Rosenzweig al universo al que pertenece (el judaísmo), testimonia 

que la palabra es el espíritu y el lugar del pensamiento hablante, testimonia el colapso 

advenido en un camino transido por realidades no verificables sino prestadas. 

Secundando la tradición a que pertenece, nuestro pensador rechaza la disociación del 

individuo de su comunidad. Ello subraya la sanidad de un espíritu al que no se le ocurre 

pensar que puede bastarse a sí mismo. Sin malestar, nuestro pensador admite que las 

respuestas a sus preguntas han sido precedidas. El sentido común tiene sus respuestas, y 

ellas pueden palparse lo mismo en los términos cristianos que paganos.  

El sentido común en Franz Rosenzweig implica la constatación de un hecho 

insoslayable: el deber de ser-judío, de no poder dejar de serlo. Nuestro pensador no 

evita apuntarse en este universo, porque no evita lo inevitable: la heteronomía del 

mandato, del orden y La Orden, es la enseñanza del judaísmo. Y en Rosenzweig no se 

trata ya sólo de “una enseñanza cuyas tesis pueden ser verdaderas o falsas (…), la 

misma existencia judía es un acontecimiento esencial del ser, la existencia judía es una 

categoría del ser”
91

. Y lo es, no porque esté sometida a la autoridad de la historia, 

tampoco, porque esté sujeta al Ser, a las disputas sobre la esencia o la existencia, sino 

porque -aun en los momentos más difíciles-  su especificidad se mantuvo resistiendo a 

la idolatría, llámese ésta histórica, filosófica, conceptual… y, claro está, al legalismo de 

la tradición propia
92

. En contra de la historia en cuyo fuero se integran la totalidad de 

los pueblos y lo individuos, del “culto” al condicionamiento de la experiencia humana y 
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de la incorporación de ésta a la jurisdicción de los acontecimientos, lo judío testimonia 

tanto la condición extranjera de un pueblo como la irreductibilidad de la experiencia de 

sus individuos. Enraizado en sí mismo, el universo judío no admite ser engullido, ha de 

mantenerse en sí mismo, sin aferrarse en exceso a un hogar u olvidar su exilio
93

, sin 

apartar a la memoria de su sentido, que no pasa, que es recuerdo presente y vivo
94

. El 

judaísmo como una “categoría del ser”, es un hecho que atraviesa al ser humano, que 

está en éste antes e incluso después de todo afán de cercarlo. Lo que testimonia el 

judaísmo como hecho es el orden y La Orden, el Mandato. Su sentido no va orientado 

por el pensamiento que piensa el ser de Dios, el mundo o el hombre; el pensamiento es 

sólo la evidencia de un hecho revelado.  

Franz Rosenzweig aportó a la sensibilidad judía del siglo XX, la plenitud de un 

pensamiento atento a las preguntas y las respuestas del ser humano. Según Emmanuel 

Lévinas, su vida y obra nos permiten advertir un movimiento que “sigue siempre el 

mismo camino […] va al judaísmo a partir de lo universal y humano”
95

. Yendo de la 

vida a la Ley, y no de la Ley a la vida
96

, el autor de La Estrella de la Redención acentúa 

la apertura de la universalidad judía. En lo absoluto nos encontramos ante un saber que 

se funda en principios, estamos ante un saber que como el judaísmo en general se 

caracteriza por ser un diálogo por excelencia con lo otro que sí. Lo que dota de 

universalidad a este pensamiento, no es su fijación en el sistema, sino la salida de éste. 

El sentido común no se las ve con esencias o ideas, evadido de la Totalidad trata con su 

“mismidad”. Y ésta no apunta al Todo, no queda inscrita en la especulación sobre su 

ser, pues admite su apertura y su “más allá del ser”. En la palabra hay promesa, novedad 

incesante, y el ser humano confía en la palabra que nombra en el presente, y en éste no 

se somete lo que excede, lo que consigo carga su pasado. La palabra humana verifica la 

realidad efectiva, y ésta no se agota tematizándose, explicitando lo sido por lo presente. 

El sentido común en la obra de Franz Rosenzweig tiene el estatuto de un saber riguroso. 

Lo que éste enseña no está por debajo de las ciencias, las supera e integra. Si este pensar 

puede considerarse “científico”, es por su “historicidad a-histórica”, por dar sentido a lo 

que no tiene su origen de sentido sólo consigo. El acontecer del lenguaje es relación 
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vinculatoria, confianza en la palabra, señal de una promesa revelada como signo de lo 

in-finito. El sentido común judío es subjetividad extrema, vida en la apertura de la 

exterioridad. La facticidad, el estar aquí en el aquí, no presupone sólo un modo de ser, 

admite la alteridad.
97

  

Nacido en Fráncfort Alemania en 1886, y muerto en 1929. Hijo del judaísmo y 

de su vocación universalista, Rosenzweig ve el modo como “las respuesta judías a los 
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del sentido común.     
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problemas precedían a esos problemas”
98

. André Neher en su trabajo: “La filosofía judía 

moderna”
99

 hace notar el lugar excepcional que en la historia del judaísmo posee Franz 

Rosenzweig. Es la aventura de un hombre que descubre sus razones de ser y de 

expresarse en el seno de su tradición. Ya no más Kant, Hegel y la religión, ni el debate 

entre el Dios de los filósofos y el de los patriarcas, ni siquiera el debate con el Dios de 

Abraham, Isaac y Jacob -en perspectiva cristiana-. Es el pensamiento judío con sus 

propios valores, métodos particulares y lenguaje personal quien se expresará en la 

interioridad de una necesidad específica. Y Franz Rosenzweig, al formular en el seno 

del pensamiento la realidad del sentido común, realizará a plenitud los aspectos nuevos 

del judaísmo. Insuflado por éste en “su ritmo interno… que no es otro… que el del 

hombre judío del siglo XX, perdido en los caminos del pensamiento europeo, seducido 

por la atracción del cristianismo, operando luego una gigantesca vuelta a sí mismo, un 

regreso a la casa del Padre, en la cual vuelve a encontrar, no sin dificultades, el lugar 

que nunca habría debido perder”. Y en el lenguaje de la tradición judía, sobre todo de 

“la tradición mística, que celebra su renovación”
100

. 

 

El camino de la “Célula originaria”, de la estrella de la redención 

La “Célula originaria”, de la estrella de la redención, acomete la tarea de poner 

al descubierto lo que Franz Rosenzweig intuye como algo importante. Aventura incierta 

desde su inicio, apenas señala el autor -en la línea primera- haber tenido la impresión de 

conseguir algo importante, y admite de inmediato cierta duda. Todavía no se refiere a su 

punto de Arquímedes filosófico, apenas está por referirlo, y éste está ya puesto en 

cuestión. Necesario será dirimir lo incierto, lo que impide a su punto arquimédico 

sostenerse, apropiarse del sentido y el alcance de los “principios” que, influenciando en 

su tiempo, le causan insatisfacción: sólo la elucidación de lo problemático permitirá 

mostrar aquello que no necesitando de ninguna “relación” es condición para toda 

posible relación. La revelación, cuya fuerza y sentido parecen estar supeditados al logos 

de la filosofía, ha de mostrarse en su modo de darse, no como lo subordinable sino 

como lo insubordinable. El primer paso en el camino de la configuración de la obra 
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principal de Franz Rosenzweig
101

, avista desde el interior del camino de la filosofía este 

término bíblico, que no le parece al pensador -en el momento en que escribe- poderse 

pensar sino sólo vinculándolo, remitiéndolo a un conocimiento que lo explique 

subordinándolo. Es preciso afrontar lo que le impide a la revelación mostrarse, romper 

con lo que afecta en su elucidación. Sentido común de Rosenzweig, la apropiación 

singular del universo en que se reconforta, la apelación a la irreductibilidad de su 

experiencia de hombre judío. Inseparable de ésta, la mostración de la facticidad 

humana, el camino de despiece y ruptura por el que se puede mostrar su apertura, en 

consecuencia, su relación con la revelación. Pese a la asignación, inclusión u omisión 

con que filosofía e historia se han referido a ésta, dicha palabra habrá de ser rehabilitada 

(no negándole su fuerza sino afirmándola), restituyéndole su ser para alguien, y no su 

ser para el Todo de la filosofía. Tal es el compromiso del pensador con lo pensado: 

inadmisible renunciar a lo que habiendo sido pensado no puede dejarse de lado.   

Franz Rosenzweig se da a la tarea de poner al descubierto el significado y el 

alcance del término bíblico revelación, que, habiendo sido inscrito en el logos de la 

filosofía, le parece que ha pasado inadvertido en su mensaje más íntimo. La tarea que 

Rosenzweig se propone es mostrar la vitalidad de dicho “concepto”, deslindándolo de 

todo criterio de conocimiento que pretenda objetivarlo, maniatándolo o incluyéndolo en 

el decurso de una concepción puramente histórica o filosófica. Es preciso exponer a la 

revelación en su novedad presente, desaprisionarla de aquello que le impide arrojar 

resultados conceptuales, para poder tomar la palabra, para rescatar la voz propia. Es 

ineludible “filosofar a pesar de la filosofía”. Ejercer el “derecho” del ser humano para a 

hablar en “sus propias palabras”, implica enfrentar los criterios que justifican o 

invalidan su saber, implica mostrar que el conocimiento es libre en sí. Es el ser humano 

en su tiempo quien nombra, quien, único, establece sus propias preguntas. Es 

inaceptable sumergir la experiencia humana en el Todo, desaparecerla en lo impersonal. 

La irrepetibilidad de la experiencia y el nombrar reiteran lo singular, lo que no se deja 

atrapar. La trans-experiencialidad de la vida, la pre-originariedad del sentido en que 

cabe sentido, es “el lugar” en que la revelación se hace presente, perenne. En contra del 

ensalzamiento de la filosofía y sus teorías, la revelación mostrará que, si es posible 

permutar los grandes elementos de la filosofía -Dios, el ser humano y el mundo-, 
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de La Estrella de la Redención. Tras ser desmovilizado se dedicará a corregir y terminar lo escrito hasta 

ese entonces. Su obra magna será publicada en 1921. En adelante, lo escrito será indisociable de su vida.  
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reduciéndolos entre sí, es porque, arrancados de su facticidad han sido insertados en la 

pensabilidad de lo pensado. Habiendo excavado en su más íntimo ser, Rosenzweig 

encuentra un tesoro que se dispone a mostrar, con miras de hacerlo resaltar ante los 

tiempos que le tocan. La revelación, capital para el judaísmo y el cristianismo, no se 

circunscribe en estas religiones, de alcance universal acontece en el presente, en el 

presente de la experiencia humana
102

.  

En el enfrentamiento de Atenas con Jerusalén, lo que se pone en discusión a la 

par de la encarnación (“locura para los griegos y escándalo para los judíos”), es la 

revelación, que, negada de su contenido e inadvertida en su “ultimidad” es abandonada 

en la Ilustración europea. Hegel, enfrentándose a su época, supo rescatar el lenguaje de 

la teología de su olvido. Empero sólo para ponerlo al servicio de la dialéctica del 

Espíritu Absoluto. Franz Rosenzweig oponiéndose a éste último y en general a la 

minusvaloración del “concepto”, lo revitaliza tanto para dar cuenta de la estructura 

“pagana”
103

 y “esencialista” del filosofar, como para mostrar la respuesta a un llamado 

que no plantea sus palabras pensando en Atenas. La “Célula originaria”, de la estrella 

de la redención, intenta depurar dicho término de la contaminación sufrida a manos del 

lenguaje esencialista, mostrando la imposibilidad de exponerlo a la “luz” de las 

fórmulas de éste. La clarificación de esta noción, mostrará que el punto central, fijo e 

inamovible en el que la revelación se manifiesta, no es otro que el ser humano. Esto 

sentará el precedente remoto de lo que más tarde Rosenzweig desarrollará en La 

Estrella de la Redención, en la que la revelación será interpretada en relación con los 

conceptos bíblicos de creación y redención. En la Célula originaria, verdadero embrión 

del “encuentro”, o, mejor, de la “colisión” de Atenas con Jerusalén, la revelación y la 

facticidad humana no se contrapondrán. El planteo de Rosenzweig es “empirismo 

absoluto”
104

, el ser humano testimonia lo que nombra, la objetividad se constata en lo 

                                                 
102

 “La revelación es el centro de la historia, y su saber vital es el centro mismo del saber y, de alguna 

manera, el punto de apoyo, el punto arquimédico desde el que poder comprender mito, filosofía y Biblia. 

El punto de Arquímedes: el presente vivo como revelación actual”.  Eduardo Ruiz, Pesce. El ser como la 

Revelación que acontece en la existencia dialógica, p. 11. 
103

 Ramón Eduardo Ruiz Pesce, en su trabajo intitulado Del Tú al Nosotros en judíos y cristianos, hace 

notar que, en el primer volumen de La Estrella de la Redención, el término “pagano” no es significado 

“de un modo valorativo, sino descriptivo de la estructura constitutiva del filosofar “puro”, previo a la 

contaminación o “impureza” de la revelación bíblica. Es un concepto que apunta a “Atenas” previo a su 

encuentro  -conflictivo o dialogal- con  “Jerusalén””. Op. Cit., p. 83.  
104

 Rosenzweig nos dice refiriéndose a su pensar: “En el mejor de los casos dejaría que se le aplicase la 

caracterización de empirismo absoluto”. Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 50.    
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revelado, certidumbre del sentido común que, no obstante, en el inicio de la Célula 

arranca de la duda.   

Franz Rosenzweig se enfrenta a un pensamiento que lo incomoda, que parece 

negar las palabras en las que el ser humano confía. Sin embargo, la elocuencia de toda 

especulación presupone al pensante. No es extraño que del ser humano dimane sentido, 

que de él dimane convicción, o más aún, significado último. Rosenzweig se da la tarea 

de confrontar a la filosofía utilizando los conceptos de ésta. Haciéndolo, muestra la 

experimentabilidad prelógica del ser humano y su relación con la revelación, que, 

deslindada de su integración en el Todo de la filosofía, permite arribar a la patencia de 

algo indisociable en el pensador judío (así como del ser humano que nombrando acepta 

y prueba su fe): la simultaneidad del sentido común y la revelación. La meditación de 

nuestro autor, no es ajena a su sentido común de hombre judío que, sugerente, le brinda 

las respuestas del universo del que se considera partícipe: la experiencia relacional de lo 

humano y lo divino, no está supeditada al vencimiento de sus distancias. 

En la Célula originaria, la revelación y la mostración de la prelogicidad humana 

tienen un lugar fundamental. Es en el ser humano en quien la revelación se manifiesta 

por excelencia, y ello no en el sentido de la esencia. La comprensión de esta epístola, 

pese a su complejidad extrema, permite observar el papel que Rosenzweig le confiere al 

sentido común. Éste se evidencia como inseparable de la revelación, que capaz de ser 

centro fijo e inamovible, le sucede al yo sordo y mudo, antes de toda relación. La 

elucidación del término a lo largo del escrito, evidencia la facticidad prelógica del ser 

humano, descubriendo la antecedencia de ésta respecto de las tentativas sistemáticas 

que han intentado objetivarla. La facticidad humana, antecede “toda relación”, 

“tentativa de circunscripción”, “generalización” o “explicación esencial”. A través de la 

Célula, fulguran los “temas centrales” que Rosenzweig expondrá en La Estrella de la 

Redención. A pesar de la dificultad del escrito, el horizonte del que emana su 

meditación, irradia desde su sentido común de hombre judío. Por ello, no debe extrañar 

que se pueda notar en esta carta la “previa idea” en el filósofo de un “sistema de 

pensamiento” ajeno al “sistema de la filosofía”. Lo que aquí resalta es ya la 

“precomprensión” de una figura en sí misma judía
105

.  

Tras constatar en la vida lo universal y humano, Rosenzweig antepone el 

universo del que parte al del con-vencimiento del mundo de las decisiones. A pesar de 

                                                 
105

 Y esto es parte de lo que la presente investigación intenta mostrar. 
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que el anonimato de lo impersonal crezca, a que se rinda cuentas a la maraña compleja 

de las relaciones, de sus razones, el ser humano no es “lo neutro”, no es anónimo, 

significa, camina y realiza su vida asumiendo la singularidad de sus experiencias y de 

todo cuanto nombra. El recurso a la totalidad no es admisible, no es él el que otorga 

sentido a la muerte que cada quién muere. El ser humano no puede reducirse, es 

irreductible, no puede ser subyugado en generalización alguna, pues lo general e 

impersonal sólo puede concebirse desde lo singular. La particularidad y la fecundidad 

de la experiencia concreta se opone a toda circunscripción, a todo idealismo o 

sucedáneo del mismo. En contra de la totalidad sin singularidad, de la obstinación por 

aprehender lo real en su ser esencial (en su ultimidad), mayor atención merecen las 

respuestas y los cuestionamientos de los seres humanos concretos, y, los sucesos que 

suceden (sin aprehenderse). El sentido de las palabras, de los nombres, no es atemporal, 

esencial, significa a partir de quien nombra; lo particular no claudica en la totalidad, su 

resistencia, cuyo mismo quid puede “desconocer” quien lo sostiene, no cede pese a los 

esfuerzos teóricos de su distancia; lo singular puede ser universal, sin que ello implique 

su estatización, el vencimiento de su resistencia; la muerte es infranqueable para la 

teoría, es el mortal quien muere su muerte, y, el superviviente, quien escandalizado 

pretende “someter” o no lo que lo excede. Renunciando a la generalidad de lo 

impersonal, Rosenzweig se vuelca a la afirmación de la singularidad; constatando en lo 

particular lo universal enfatiza lo propio; corroborando aquello en lo que el ser humano 

confía, descubre la universalidad judía.  

En la problemática expuesta en la Célula originaria, en el umbral en que se 

avista La Estrella de la Redención, está ya volcado el hombre singular judío, el que 

impulsado por el sentido común, no renuncia a la revelación y lo Divino. No cabe 

dudar, hay un “mundo” en el que se puede asegurar que “todo ha sido engullido”, que 

“todo ha sido” o “ha de ser superado”, “admitido”, “rechazado” o “puesto en jaque”. 

Grandeza del idealismo especulativo es su alcance, el influjo de su seguridad, en la 

certidumbre y la incertidumbre, en las venas abiertas de derechas y de izquierdas, en la 

“segura inseguridad” de la sospecha... Para aquel que está atento a la filosofía que lo 

afecta, puede ser ineludible tomar la palabra, tomar posición desde el “entendimiento”: 

recuperar lo que es preciso para seguir el camino, para vivir la vida propia. El 

pensamiento de Franz Rosenzweig, prueba su vigor frente a la filosofía que lo afecta, 

cara a cara se las ve con cuestiones decisivas de la vida humana. Innumerables son las 
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respuestas, e innumerables sus momentos. Vayamos a la Célula, y juzguemos con ella si 

lo ahí escrito no es filosofía, si para filosofar hay que anular o expulsar de ésta toda 

reminiscencia bíblica.   
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Hacia la ruptura de la relación entre el pensador y lo pensado 

 

1.1. El punto de Arquímedes 

Franz Rosenzweig comienza la “Célula originaria”, de la estrella de la redención,  

confesando tener la impresión de haber conseguido algo importante. El descubrimiento 

que cree haber realizado no le parece al momento de comenzar la redacción de su carta 

del todo seguro
106

. Apenas inicia sus líneas, y el autor dice que “empieza a dudar de 

nuevo, porque el típico signo de tales descubrimientos, esa fecundidad de aplicación 

propia de los conejos, esta vez no apareció, lo cual quizá obedezca a razones 

externas”
107

. Si un pensamiento da la impresión de ser importante, si intuyéndolo así se 

quiere sostenerlo, es ineludible argumentar contra aquello que se opone. Que el 

racionalismo iluminista, y las tendencias que a éste siguieron ofusquen, anulen o 

integren el tiempo y el instante en el que el pensar de un hombre considera haber 

avistado algo fecundo, no basta para acallar lo que se tiene por decir. Allende de lo que 

acechándonos prevalece a la altura de la mirada, allende de lo que tensiona, está la 

experiencia del ser humano singular que resiste, que no se con-vence. Ante un Estado 

deducido teóricamente, amparado en el signo inequívoco del método histórico (que nace 

seguro de su capacidad para descubrir las leyes que rigen el cambio de la sociedad); 

ante una época que hizo confesa su fe en la ciencia y la técnica, precipitando la vida 

humana en las decisiones tomadas; Franz Rosenzweig se da a la tarea de vindicar al ser 

humano que, irreductible ha de mostrarse en “su pureza”. Consciente de que, las 

premisas de la filosofía fueron incorporadas en el decurso del tiempo que le toca, el 

autor judío comprende que, cualquier pensamiento que se considere propio deberá 

enfrentarse y demarcarse del camino seguido por aquélla. Lo que Rosenzweig considera 

haber descubierto, planta la cara a las razones externas que le impiden a su pensar 

ponderarse, al tiempo de que subraya en la interioridad de su mundo, la fuerza de la voz 

del profeta.   

Epístola en la que Rosenzweig ensaya lo que vislumbra como algo fecundo, la 

Célula originaria batalla en su escritura con las razones externas que la confrontan, de 

modo central, con las que impone la filosofía de la esencia. Trátese no de seguir la 

filosofía del Ser, sino de poner en claro lo que para él significa su “punto de 

                                                 
106

 No es sencillo estar seguro de lo que se considera un descubrimiento. Todavía menos, si transidos por 

la propensión del lenguaje imperante, lo que se considera un descubrimiento ha de dar su razón.  
107

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 57.   
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Arquímedes filosófico”. Evocándole Rosenzweig a su primo Rudolf Ehrenberg, la 

conversación que con éste tuvo, el filósofo intenta mostrar el camino por el que 

encuentra el punto de partida de su pensamiento. El término bíblico revelación, se 

presenta en su independencia como un paso necesario
108

. Empero, la tentativa de 

“deslindar la revelación de todo otro conocimiento propiamente humano, de manera 

puramente filosófica o siquiera mediante cualesquiera criterios demostrables”
109

 se 

presenta como una empresa complicada. Dicha empresa se enfrenta de modo frontal 

con la filosofía que lo antecede. Es urgente para el pensador judío mostrar que la 

verdad del ente no reside en las apoteosis del pensamiento, sino en una realidad 

irreductible a la aprehensión absoluta del espíritu en el concepto. Sólo acometiendo esta 

labor será posible postular lo que presiente como algo importante. Luego se da cuenta 

Rosenzweig de que el concepto revelación, tal y como lo ha conocido -hasta antes de la 

redacción de su escrito- es insuficiente. No basta comprender la revelación “a disgusto” 

(así lo entrecomilla), al modo en que Dante lo dice: “Ecce deus Fortiori me qui veniens 

dominabitur mihi” (he aquí al Dios más fuerte que viniendo me dominará)
110

. Pues, 

esta manera de hacerlo sólo le puede bastar a las “personas que ya no poseen un interés 

genuino por los criterios puramente filosóficos”
111

. Inevitable es, en cambio, para 

quienes poseen un interés tal, zanjar la cuestión, no evitándola sino enfrentándola de 

modo radical.   

Así pues, en tanto que, “cualquier reflexión sobre el concepto de revelación 

pensado y querido como concepto central (…), cualquier reflexión, pues, arrojaba nada 

más que resultados histórico-filosófico, y nunca resultados puramente conceptuales”
112

, 

el trabajo de Rosenzweig se configura como un esfuerzo por apropiarse del sentido 

último de dicho “concepto”. El esfuerzo de apropiación que el pensador lleva acabo no 

se congratula con una valoración de la revelación que no dé cuenta del malestar que es 

capaz de provocarle la filosofía. Citándole Rosenzweig a Rudolf Ehrenberg, la 

                                                 
108

 Se trata del “primer cimiento” sobre el que descansa La Estrella de la Redención, que, comenzará a 

resplandecer sus “luces más intensas” en el segundo apartado de ésta, de manera fundamental en el libro 

segundo, dedicado a la revelación. 
109

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 57.     
110

 Idem. / Esta frase de Dante será de nuevo requerida por Rosenzweig al comienzo del libro segundo del 

segundo apartado de La Estrella de la Redención (p. 205), casi al comienzo del libro que el pensador 

considera el corazón mismo de la obra. El sentido de las palabras de Dante en ésta parte serán avistadas 

ya no “a disgusto”, insuficientes para el que, estando todavía afectado por el “interés”, busca resolver en 

medio de cuanto no lo satisface.      
111

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 57. 
112

 Idem., p. 58.    
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correspondencia que tuvo con su amigo Eugen Rosenstock, y en la que éste responde a 

la pregunta que Rosenzweig le hace sobre lo que entiende por revelación, bascula el 

pensador sobre el significado que aquél le confiere a ésta
113

. A pesar de valorar 

positivamente la respuesta de Rosenstock, y de considerarla de hecho “una idea de 

asombrosa fecundidad, y sin duda acertada”, Rosenzweig siente que no le basta. 

“Porque si bien la acepté de plano en mi interior no me sentía satisfecho”
114

. La 

insatisfacción del pensador es el producto de una atmosfera que lo atraviesa, no 

facilitándole el propósito que persigue clarificar sino complicándoselo. Es preciso 

advertir el alcance y el significado del año 1800, que afecta al pensador judío de 

manera ineludible, y que, por tal motivo, ha de intentar superar.   

Tras exponer brevemente lo que Rosenstock entiende por revelación, y a pesar 

de concederle penetración y certidumbre a esa interpretación, Rosenzweig comunica el 

motivo por el que ésta no le parece suficiente. La tarea de deslindar a la revelación de 

toda tentativa puramente lógica, filosófica o científica se enfrenta de manera ineludible 

con la época que el autor escribe. Para Rosenzweig el malestar de su “mecanismo 

mental se llama 1800”, año que, cruzando su tiempo se constituye en el horizonte en 

que vive nuestro pensador. De aquí que el filósofo deba enfrentar aquello que lo 

atraviesa, las coordenadas desde y contra las que se manifiesta. El punto de Arquímedes 

filosófico de Rosenzweig se constituirá en el centro mediante el que éste podrá 

confrontar y distanciarse de una época marcada por Hegel y Goethe, por “las 

autoconciencias absolutas de ambos…”
115

. Y es que, para nuestro autor, todo cuanto ha 

de resultarle “cabalmente transparente” ha de ser visto desde “ese pivote intelectual”, 

pues, como nos dice: “por cualquier otro camino, mi entendimiento toca fondo 

enseguida”
116

. Hijo de su tiempo, Franz Rosenzweig no puede pasar inadvertido el 

influjo decisivo de los genios de Hegel y Goethe, que, verdaderos pivotes, fungen no 

                                                 
113

 “El año pasado, en mi correspondencia con Rosenstock, le pregunté sin rodeos qué entendía él por 

“revelación”. Me respondió: revelación es orientación. Después de la revelación hay un arriba y un abajo 

en la naturaleza, que son reales y no relativizables: “cielo” y “tierra” (…) y un antes y un después en el 

tiempo, reales y estables. De modo que en el espacio “natural” y en el tiempo natural, el centro es siempre 

el punto en el que estoy (el hombre es la medida de todas las cosas); en el mundo del espacio-tiempo 

revelado, el centro es punto inamovible fijo, que no desplazo cuando yo mismo cambio o me muevo: la 

Tierra es el centro del mundo y la historia universal se sitúa antes o después de Cristo (Dios y la palabra 

mismos son la medida de las cosas)”. Ibidem., p. 58.       
114

 Idem.    
115

 Idem.    
116

 Ibidem., p. 59.   



84 

 

sólo como apoyos principalísimos en el camino del pensar, sino también de la totalidad 

que vive y asume el mundo alemán.   

No ha de ser un pensamiento intimidado el que ha de oponerse a la 

autoconciencia de Hegel y de Goethe. Si éstos, cimbrando su tiempo penetran en la 

posteridad desde la que Rosenzweig expone su pensamiento, necesario es ahora una 

meditación capaz de destronar el primado sobre el que descansan sus convicciones. No 

tanto porque sean equívocas, porque no puedan sostenerse, sino precisamente porque 

presentándose inequívocas y absolutas, engullen toda alteridad (particularidad, 

irreductibilidad…). Lo que más tarde Rosenzweig llamará el pensamiento nuevo está 

aquí en ciernes
117

. A pesar de que le dice a su primo que “no esperes nada nuevo”, 

puesto que lo “nuevo ahora no es sino, quizá, mi sentimiento de poseer una lúcida 

conexión de ideas donde antes se agolpaban meros apercus”
118

, asoma lo nuevo que 

será tomado en serio. El hombre Rosenzweig, que ha convivido con cosas prestadas, 

siente una lúcida conexión de ideas; él que amontonaba aperturas, justifica lo que le 

parece “sistemático”, sin fiarse del todo… “E incluso eso… bueno, ya veré”
119

… 

¿Puede el ser humano entrever algo “propio”?; ¿puede vindicarlo llamándolo 

sistemático?; ¿qué pretende Rosenzweig al otorgarle a su pensar el rango de 

sistemático?  

Por doquier se patentiza en el pensamiento de Rosenzweig una confrontación 

directa con la filosofía que hasta él llega. Ello no es gratuito. No estamos ante el 

resultado de un deseo de superar a la filosofía en pos de ella (si ello así ocurre será 

secundario). De lo que aquí se está tratando es de reivindicar al ser humano y su 

experiencia. Es que el ser humano, a pesar de que ha sido circunscrito en el sistema que 

lo explica, a pesar de la inhibición que viva, puede advertir la salida de sí respecto de 

aquello que indiscutiblemente parece encubrirlo. No debe por ello extrañarnos que ahí 

donde antes se agolpaban meras aperturas, sobresalga el sentimiento de poseer una 

lúcida conexión de ideas. El ser humano es capaz de intuir de frente a lo que se 

considera inequívoco otro modo de ver, escuchar, vivir y pensar. En lo absoluto esto nos 

ha de extrañar. La verdad no necesita de la intermediación de la filosofía para ser tal. 

Pero, qué duda cabe de que esto puede ignorarse, de que esto puede ser condenado por 

                                                 
117

 Si bien, es cierto que, Rosenzweig no se refiere aquí a su pensamiento como pensamiento nuevo, y 

sólo nos indica la claridad que siente acercarse, es patente la dirección de su aserción.  
118

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 59.     
119

 Idem.    
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el esplendor de la “razón filosofante”; de que tales palabras son insípidas -en la mayoría 

de los casos-, para aquel que juzga desde la óptica del pensamiento imperante, 

inculcado por el espíritu que lo abraza y lo domina. Pues claro parece estar que el 

sentido “verdadero” de las cosas no puede tomar su más “fidedigno” significado sino 

del espíritu que comparte el filósofo que las juzga
120

. Pero qué duda cabe también, de 

que, a pesar de todo, es lícito tomar la palabra a título del ser humano que sigue 

existiendo, del ser humano que no está después del saber sino antes siquiera de que éste 

comience
121

.   

 

“Digo entonces: la razón filosofante se sostiene con sus propios 

pies, se basta a sí misma. Comprende todas las cosas, y a la 

postre se comprende a sí misma (el único acto teórico-cognitivo 

contra el que no cabe decir nada, pues es el único que no se da 

según la forma A=B, que es la forma del conocimiento de la 

realidad y de la realidad misma, sino según la forma A=A, 

propia del conocimiento lógico). Luego de que ha recogido todo 

en sí misma y ha proclamado su existencia única, el ser humano 

descubre de pronto que, por más que hace mucho ya que fue 

filosóficamente digerido, sigue existiendo. Y por cierto, no 

como alguien con un ramo de palma
122

, a quien la ballena ya se 

lo ha tragado y sólo puede pasar el tiempo cantando salmos en el 

vientre de ésta, sino como ‘yo, que soy polvo y ceniza’.
123

 Yo, 

un sujeto privado y absolutamente normal, yo, nombre y 

apellido, yo, polvo y ceniza, yo sigo existiendo. Y filosofo, o 

sea: tengo la desfachatez de filosofar a la todopoderosa filosofía. 

La filosofía me ha hecho decir a mí (polvo y ceniza), no 

directamente sino a través del hombre con el ramo de palma: 

que yo, nombre y apellido, ante todo tengo que guardar silencio, 

y luego ha avergonzado al hombre con el ramo de palma (con el 

que me había avergonzado a mí), haciéndolo quedar minúsculo 

ante un par de ideales, y haciendo luego que los ideales se 

escabullan hacia el absoluto… Y entonces llego yo, cual si nada 

me hubiera pasado, e ilumino todo como Grabbe en el último 

acto.
124

 Individuum innefabile triumphans. Lo sorprendente no 
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 No debe extrañar que hubiese un tiempo en que todo pareciera estar al servicio de la “identidad”, que 

después por doquier la “identidad” se declinara en “plural”, que todo tomara sentido como “pura 

diferencia”.  
121

 “El Hombre no está más allá de la validez universal y de la necesidad del saber, sino más acá de ellas. 

No está cuando el saber termina, sino antes de que empiece. Y es sólo porque está antes del saber por lo 

que sucede que sigue estando después y le lanza a todo saber, por más que éste se haya gloriado de 

haberlo cogido completo dentro de los vasos de su validez universal y su necesidad, su grito de victoria: 

<<¡Sigo existiendo!>>. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 105.      
122

 El traductor hace notar que estas palabras aluden al comienzo del poema “Los artistas” de F. Schiller. 
123

 Génesis 18, 27. 
124

 C. D. Grabbe (1801-1836). Dramaturgo alemán. Franz Rosenzweig alude al final de su comedia 

Broma, sátira, ironía y sentido profundo. Nota del traductor. 
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es que ‘haga filosofía’, sino ante todo que siga existiendo, que 

todavía ose resollar, que ‘filosofe’.”
125

 

 

Ante una filosofía que da la impresión de bastarse a sí misma, Rosenzweig 

reivindica al ser humano singular que no cede ante el orden que lo integra. No se trata 

de una necedad, sino de una legítima advertencia: es el hombre singular quien sigue 

existiendo, a pesar de que la filosofía lo haya maniatado, incluyéndolo o explicándolo. 

Ante una época marcada por Hegel y por Goethe, por las autoconciencias absolutas de 

ambos, en la que, “la razón filosofante se sostiene por sus propios pies” y “se basta a sí 

misma”, Rosenzweig subraya el papel fundamental del ser humano que “sigue 

existiendo”. De frente a la “todopoderosa filosofía”, que decide el significado de las 

palabras y la dirección de los supuestos del sentido común, nuestro autor defiende la 

fuerza inherente a éste. No quiere callar, menoscabar las palabras. Que un hombre siga 

existiendo, que pueda filosofar, es en verdad la constatación de un acto asombroso de 

sentido común. Éste no estriba tanto en que “haga filosofía”, sino en que viva, “que 

todavía ose resollar, que filosofe”. Rosenzweig renuncia a la generalidad de lo 

impersonal, volcándose a la afirmación de la singularidad. Constata en el hombre 

particular lo universal. El vínculo entre la experiencia singular y universal, no suprime 

aquélla en ésta. El sentido que emana de las palabras es singular y presente, más allá: 

relación del ser humano con lo otro que sí.  

A “la razón filosofante que se sostiene con sus propios pies”, al ser humano que 

satisfecho está con “su ramo de palma” (cuando “el siglo declina en orgullosa y noble 

hombría”, que, colmado se siente de “gravedad benigna”, “libre por la razón”
126

, aun 

después de haber sido “tragado” por la “ballena” del Todo
127

, y de seguro de sí erguirse 
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 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 59. Llama la atención cada línea. Quien escribe en singular 

“digo entonces” se enfrenta a “la razón filosofante” que, pretende no sólo comprender la totalidad, sino 

ser fundamento de sí misma y de todo lo demás. El paréntesis anticipa las fórmulas a las que el pensador 

habrá de enfrentarse, no sólo en la exposición -de las primeras páginas- de la Célula originaria, sino en 

muchas más de La Estrella de la Redención. Quien descubre que aun a pesar de haber sido 

“filosóficamente digerido sigue existiendo” sabe que puede filosofar.   
126

 Qué bello estás con tu ramo de palma, oh hombre, ya, cuando el siglo declina en orgullosa y noble 

hombría, abiertos tus sentidos, con plenitud de espíritu, lleno de gravedad benigna, en laboriosa calma, 

el más maduro hijo del Tiempo, libre por la razón, por las leyes robusto, por la benevolencia grande y 

rico por tesoros que te ocultó tu pecho largo tiempo, señor de la Naturaleza, que tus cadenas ama, que 

ejercita tu fuerza en mil combates y espléndida bajo tu mano del embrutecimiento ascendió!... Schiller. 
127

 La alegoría de la ballena no es baladí. Más adelante el autor se referirá al libro de Jonás. Y en la misma 

dirección evocará la “proximidad” entre el espíritu de los profetas y Goethe, apuntando hacia aquello en 

que se distancian. El Todo al que aquí hacemos referencia, vinculándolo a renglón seguido a la ballena, si 

bien es cierto no es explicitado en la cita que analizamos, resuena. Se trata del año 1800 al que Schiller se 
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en las honduras de las entrañas de ésta, congratulándose de su cercanía con el absoluto 

que abraza), opone nuestro autor al ser humano.  

El ser humano “descubre” que “por más que hace mucho fue filosóficamente 

digerido sigue existiendo”, y no con su “ramo de palma” sino como “yo polvo y 

ceniza”, “nombre y apellido”, no como algo situado y sitiado en el seno del Todo, sino 

como alguien capaz de hacer estallar dicha “morada”, que es capaz por su singularidad 

extrema e indigerible de escapar a la identificación de su experiencia con el Todo.  

Delante de “la forma A=B que es la forma del conocimiento de la realidad y de 

la realidad misma”, y de aquella contra la que nada cabe decir porque “comprende todas 

las cosas, y a la postre se comprende a sí misma”, según “la forma A=A”, que es la 

“propia del conocimiento lógico”, el pensador se aboca a mostrar en la exacerbación de 

sentido de tales fórmulas, la anterioridad del ser humano (B=B), de Dios (A=A) y del 

mundo (B=A).  

Si la filosofía, a través del ser humano con su “ramo de palma”, acalla al ser 

humano que es “polvo y ceniza”, “nombre y apellido”, haciéndole sentir a éste cuando 

habla que no sabe, y lo avergüenza por atreverse a pensar lo contrario, por atreverse a 

decir “lo que es”; y si la filosofía lo hace quedar minúsculo en nombre de sus ideales del 

momento, y de todos aquellos que escapándosele se “escabullen hacia lo absoluto”, se 

hace ineludible mostrar que el ser humano con “su ramo de palma”, a pesar de la altivez 

que alcanza, no deja de ser, en cierto sentido, sino el mismo que “sigue existiendo”. El 

“inefable individuo triunfante” no es aquel que ensalza su saber como si se tratase de 

Todo, aquel que alaba con gozo vivir en la proximidad o en el seno del absoluto, 

sintiéndose satisfecho y “rico por tesoros” que estaban “ocultos en el propio pecho por 

largo tiempo”, y ser él al fin el “iluminado” que descubre lo que millones (de la vida a 

la muerte) no supieron, sino aquel que antes de que el “ramo de palma” asome, y 

todavía después de que deje de hacerlo, existió y seguirá existiendo. Y, como “polvo y 

ceniza”, por doquier fugándose de las manos y los ojos deseosos de aprehenderlo, 

aportando en cada nacimiento novedad, aumentando lo mortal, siendo siempre 

condición para decir.  

Hay, por tanto, una diferencia clara entre la filosofía y el hecho de que yo mismo 

soy, de que la vida y la muerte, el dormir y el despertar, el nacer y el morir, el día y la 

                                                                                                                                               
refiere y que “declina en orgullosa y noble hombría”. Tragado el ser humano por el Todo, bien en éste se 

“identifica” o se “distancia”.   
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noche, la mañana y la tarde, manifiestan la realidad de que existo. Tan existo, que tengo 

la osadía y el descaro de filosofar, de plantar la cara a la “todopoderosa filosofía”. ¿De 

dónde nos llega este “saber”? ¿De dónde que filosofe? ¿De dónde que nos preguntemos 

si todo este mundo que nos rodea no será una ilusión, un sueño? ¿De dónde que 

“filosofando” sobre la duda, no sólo dudemos sobre el mundo que nos rodea, sino sobre 

nosotros mismos? ¿Cómo se nos puede decir válidamente que nuestro pensamiento es 

falso y que la vida no es ningún sueño? Sólo se puede dar una respuesta: la realidad de 

que yo mismo soy y, por cierto, “polvo y ceniza”.  

Estamos ante un saber que no es ajeno al sentido común. Quien sabe su finitud, 

quien sabe que es “polvo y ceniza”, no es alguien que lo teoriza (si fuese así ya no lo 

sabría), el saber del sentido común precede a la teoría. La finitud humana no conquista 

su “ser más propio”, no se congratula en conceptos, no se regocija entregándose a su 

“ser abstracto”, trabaja, camina y habla atendiendo a su tiempo hasta dejar de hacerlo. 

He aquí una evidencia de lo surgente y terminal, de lo singular de la vida a la muerte. 

No la “entrega” al pensamiento “más alto” y “más puro”, sino la patencia de la 

irreductibilidad de la experiencia, la constatación del ser humano que respira y expira, 

que asoma finito a lo infinito, que con éste no se confunde, que sale del polvo y a éste 

regresa
128

.   

El sentido común en Franz Rosenzweig despierta a su sonoridad calando en 

aquel pensar que no es el suyo, demarcándose de lo que no puede aceptar, apuntando a 

su irreductibilidad. Por esto mismo es que se puede afirmar que, dos son los 

“momentos” por los que transita la epístola del pensador. Al año 1800 que dificulta las 

palabras sentidas como propias, opone Rosenzweig la excepcionalidad de la revelación 

y del ser humano, la excepcionalidad de la relación entre ambos. Toda pretensión de 

sumergir al ser humano y sus experiencias en un orden lógico que preceda, es no sólo 

ajena al “puro estar” de la propia existencia, sino además posterior a la prelogicidad de 

ésta. La puesta en evidencia de la prelogicidad humana, ha de servir para desanclar a la 

revelación de su inscripción en las categorías del idealismo. Para mostrar a la revelación 

en su “independencia”, se hace inevitable mostrar al ser humano en “su pureza”; antes 

de que pueda ser “enlazado”, o, de que sea él quien pueda enlazar. La fuga de la 

revelación y del ser humano del pensamiento que los integra, considerándolos en las 

coordenadas de un lazo, precisa mostrarse -como un paso necesario- en el camino de la 
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 Gn. 3, 19; Ecl. 3, 20; Job, 34, 14; Sal. 104, 29.    
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exposición de la epístola que estudiamos. Liberar al ser humano de toda inserción o 

integración al Todo de la filosofía, habrá de permitir notar la irreductibilidad de la 

experiencia. En ésta, el modo en que la revelación se manifiesta. El ser humano 

antecede lo dicho sobre él, su “despertar” al deseo de saber es ya testimonio de su 

individualidad. Y si al ser humano se le puede mostrar su condicionamiento y 

dependencia, hasta el punto de negarle que sabe, y si sus actos y palabras pueden ser a 

la medida de aquel que de esto se con-venza, necesario será también mostrar en la 

experiencia, cuanto antecede y permite. Así, la anterioridad de lo de lo divino, de lo 

humano y lo mundano.   

El significado que Franz Rosenzweig le da a la revelación en la Célula 

originaria, asume el reto de enfrentar a la filosofía de su tiempo, intentando 

desaprisionar dicha noción de lo que impide sostenerla en los términos en que nuestro 

autor la considera. En virtud de que la revelación no parece poderse pensar en lo que 

tiene de irreductible, sino sólo en relación a cierta dependencia o connatus
129

, de que, su 

importancia da la impresión de jugársela entre su referencialidad a la subjetividad o a su 

manifestación histórica, preciso es mostrar su alteridad, cómo es que ésta escapa a ser 

subsumida, y cómo es que “se hace presente”. Si para la Ilustración europea la 

revelación es proyección de la subjetividad, y para Hegel manifestación histórica, para 

Rosenzweig no es ni lo que la primera indica o el segundo apunta. La revelación no está 

atada a su aparecer en la conciencia, tampoco sujeta a su manifestación histórica, no 

está fundada en el ser humano ni en el modo en que en éste acontece, sino en su propia 

realidad
130

. La revelación, en el sentido en que nuestro autor la entiende, no encuentra 

                                                 
129

 Exceptuando lo que el mundo medioeval haya podido ofrecer a la llamada filosofía de la modernidad. 

El hecho es que ésta no pareció prestar atención a aquellas posiciones filosófico-teológicas que hubiesen 

podido contribuir a una lectura distinta de la revelación. La búsqueda por alcanzar certeza inequívoca 

amparándose de manera exclusiva en la suficiencia de la razón, parece haberse resuelto en la exclusión de 

todo aquello que no entra o se acomoda a su terreno.        
130

 Y, si bien, es cierto que, nuestro autor hablará en la segunda parte de La Estrella de la Redención de 

una revelación histórica (Cfr. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., pp. 229, 233, 237), esto no ha 

de llevarnos a considerar que su pensar se aleja de la Ilustración para acercarse a Hegel. Que la 

racionalidad ilustrada -como lo advierte Hegel- pretenda vaciar a la religión de su contenido (de su 

universalidad), despojando así de “substancia” a la filosofía (llamada a la conciliación de los opuestos), 

no es menos arbitrario que pretender ver en la revelación la forma del Espíritu Absoluto en su volcadura 

hacia el concepto, superando y engullendo toda escisión y diferencia en su proceso. Si en Hegel la 

manifestación histórica de la revelación supone el descubrimiento de una presencia necesaria y constante 

que tiende a revelarse, de una presencia que no es ajena al revelarse de la verdad, que va despertándose en 

el desarrollo de la inteligencia, y tiende intrínsecamente en su simultaneidad con el pensar a la 

apropiación última de sentido de la verdad, para nuestro autor se trata de una realidad, de la realidad de la 

revelación de la serie Creación-Revelación-Redención (y es así como Rosenzweig la expondrá en el 

segundo gran apartado de su obra mayor). 
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su sentido más fidedigno ni en la actividad del juicio ni en su manifestación histórica, 

no depende ni del sujeto cognoscente ni del decurso del Espíritu en su ascenso al 

Absoluto. Acontece en la boca del hombre que responde al que lo llama, no se queda en 

la palabra, pues mantiene en su realidad su exceso, por encima de toda inserción en un 

proceso. Se trata de un hacerse patente en el que lo patente no se inscribe o inhibe -por 

manifestarse- en la índole desde la cual se le capta, en el que la exterioridad no se agota 

en mismidad sino que conserva su secreto y exceso. A la identificación de la totalidad 

de la experiencia en las inmediaciones del Ser y del pensar se opone la novedad 

inagotable del instante. Si la revelación puede admitir su manifestación histórica, es 

porque su “pasado” se dispone en el “presente”, sin que esto implique que no mantenga 

su pasado, tenga su presente y aguardé su futuro
131

. El ser humano sólo puede reducirse 

a sí mismo pero no a la revelación, la suerte de ésta no depende de aquél, y si esto ha 

podido pensarse ha sido en virtud del olvido acentuado en la determinación de “lo que 

es”
132

.  

No cabe dudar, en la Célula originaria de la estrella de la redención es patente 

tensión. El punto de Arquímedes de nuestro autor intenta salir avante de dicha tensión, 

inseparable del conjunto del escrito. El uso de las fórmulas A=B, A=A, B=B, y B=A 

(ésta última apenas mencionada), y las distinciones entre ellas, planteadas a partir del 

esfuerzo de mostrar a la revelación en su “independencia”, reflejan la abigarrada 

estructuración y dificultad a la que nos enfrenta la epístola. Ésta a menudo parece 

imposible de ser elucidada ateniéndonos a su estructura. La tensión no se abandona, se 

mantiene erguida a lo largo de sus breves páginas, y si es lícito afirmar que, en cierto 

sentido, está atenuada por el sentido común del autor, ello se debe a que éste no sólo 

motiva y comunica, apuntando hacia el encuentro entre el ser humano y la revelación, 

sino porque haciéndolo permite notar también el aislamiento que se dirige a subrayar el 
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 Si en el primer apartado de La Estrella de la Redención las totalidades lógicas Dios, Mundo y Hombre 

no requieren de tiempo y pueden exponerse en el orden que sea, en el segundo apartado el tiempo es 

fundamental. La revelación de la serie Creación-Revelación-Redención es expuesta en el orden de la 

serie. En el libro de la Creación el pasado mantiene su secreto, en el de la Revelación el presente se 

vuelve vivo en la palabra-respuesta y el nombre propio, y en el de la Redención el futuro se abre a la 

promesa en la llegada del Reino.           
132

 ¿La helenización de la experiencia religiosa equivale a la inserción de su anterioridad en un orden que 

la explica y que pone entredicho la irreductibilidad del hecho religioso?; ¿equivale a la supresión del 

sentido simbólico del hecho religioso en nombre del puro sentido conceptual?   
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pensador
133

. El punto de Arquímedes filosófico de Rosenzweig está en la revelación, y 

ésta se hace presente vivo en la palabra que damos y recibimos. Pero, el ser humano, se 

siente impedido de confiar en sus palabras cuando se da cuenta de que sus respuestas 

han sido anuladas. Frente al pensamiento asimilador, y desde el mismo terreno en que 

éste subsiste, nuestro autor se dispone a la temeraria labor de intentar resquebrajar el 

edificio de aquel pensar que lo inconforma, disponiéndose a colocar los primeros 

cimientos en la configuración de una obra que refleja su vida. Tal es La Estrella de la 

Redención.  

 

1.1. Del absoluto y la razón 

A lo largo de las breves pero difíciles páginas de la Célula originaria, Franz 

Rosenzweig establece algunas de las líneas principales que desarrollará en su obra 

magna. La estructura de la epístola no es sencilla. Desde el inicio del entramado se 

percibe como anudado lo que la motiva y problematiza. El sentido común comunica, 

acerca la revelación, pero ésta no parece poder pensarse sino en relación a un connatus, 

dependiendo de lo subjetivo o de su manifestarse al espíritu absoluto, es decir, sujeta a 

la posición del yo soy o a la autoconciencia del espíritu, que, integra lo exterior en su 

interior, poniendo la totalidad de la experiencia a merced de la razón. El ser humano 

marcado por el pensamiento que lo comprende, se encuentra enfrentado a la 

especialización que lo explica; es resultado de la historia y de lo que lo condiciona, está 

“sujeto a proceso” y es “objeto de conocimiento”, objeto integrado y de experiencia 

circunscrita. El universo judeocristiano y el año 1800 están imbricados de manera tal, 

que mostrar sus límites parece imposible
134

.  

Es preciso desatar lo anudado, distinguir la revelación de lo que no la 

“caracteriza”, distinguir al ser humano de lo que lo identifica, y en general, darle salida 

a lo que no parece tenerla. Es necesario hacerlo para devolverle a la revelación su 
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 Lo que en la Célula está en ciernes se llevará a su término en La Estrella. El aislamiento de los 

elementos Dios, ser humano y mundo será señalado en la figura misma en que la misiva termina, en la 

figura de un triángulo que mantiene sus puntas separadas y a la distancia.  
134

 Difícil pensar -por apartado- aquello que distingue al universo judeocristiano del mundo pagano. Y 

esto sobre todo después de Hegel, cuya síntesis dialéctica no parece dar cabida a una separación tal. / No 

sin vacilación apunto “universo judeocristiano”. Desde la óptica de pensadores como Emil Fackenheim y 

Emmanuel Lévinas, la yuxtaposición del elemento judío y cristiano en un mismo término habría podido 

no hacerle “justicia” al primero. / Mucho queda para decir sobre la relación y la distancia entre mundo 

pagano y revelado. 
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sentido, para mostrar la manera en que ésta se hace presente, y el modo en que el ser 

humano la recibe.  

Luego de distanciarse -de manera iniciática- de la “razón filosofante” que se 

“sostiene en sus propios pies”, de apelar al “individuo triunfante”, el pensador judío 

intenta sacudirse el malestar de su mecanismo mental confrontándolo. La referencia que 

hace después a la noción de absoluto no es baladí. Se constituye en lugar de avanzada a 

partir del que se ensaya una primera manera de romper con el sistema del pensar 

idealista
135

. No se trata de una elección arbitraria, como tampoco lo será el acento 

puesto en las fórmulas A=A y A=B, que, según se puede deducir del escrito 

preponderan en el tiempo del autor (y habrá que ver, por cierto, si se mantienen todavía 

en el nuestro)
136

. Afectado por el año 1800, por las implicaciones o secuelas de éste, 

Rosenzweig advierte que la noción de absoluto no ha cesado de perdurar, de afectar en 

la apropiación singular del universo en el que él, pensador judío, se siente más pleno.  

En efecto, en el espíritu del pensar idealista que piensa absolutamente la 

realidad, y que más adelante el autor identificará con las fórmulas A=A y A=B, toda 

realidad es precedida o explicada por él. Todo lo que es eterno o creado de la nada, así 

como que la trascendencia explique a la criatura humana, también esto es explicado. 

“Separada” la criatura humana, no reconoce trascendencia fuera de sus límites. Sólo se 

admite y se acepta “la verdad” de acuerdo a la subjetividad trascendental (Kant). El 

sujeto finito, al modo hegeliano, advierte en la finitud la infinitud del saber. Jugándosela 

entre la infinitud del Yo o del absoluto superior, muestra en los límites del Yo la relación 

con dicho absoluto (Fichte). Superando la distinción entre subjetividad y objetividad 

(haciendo notar que la naturaleza es a-la-una identidad-absoluta de sujeto-objeto), 

concibe el absoluto como indiferencia, como indeterminación sólo capaz de alcanzarse 

por “intuición intelectual” (Schelling). Resuelve a la “posteridad” que el verdadero 

infinito anula lo finito. Decide que el concepto es infinito y permite de este modo asir lo 

real. 

En suma, evidenciando al absoluto como Espíritu, resultado de un proceso 

histórico puesto en manos de la razón (Hegel), advertimos que dicho absoluto no es una 
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 Se trata en efecto de “un lugar” de avanzada pero no del único.  
136

 En el tiempo en que Rosenzweig escribe Hegel resuena, y, también lo hace la filosofía que sigue de 

cerca al filósofo de Jena (lo mismo antes de que éste plantee su sistema o busque del mismo distanciarse). 

Que la realidad de la razón responda a la realidad de la cosa no es sino la forma A=B. Lo que el ser 

humano capta es igual a lo captado. Pero, por más que se diga que es la comprensión la que dice lo que es 

la cosa (el ser humano si es el caso) ¿No habría ya facticidad?; ¿algo anterior e irreductible al conocer? 
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simple noción, pues desde su primera concepción intima con lo divino (hasta el punto 

de identificar y subordinar todo “aparente exceso de sentido en su sentido”), y 

ciertamente no con el Dios bíblico, “que a preguntas incontestables responde algo aún 

más incontestable”
137

, sino con el Uno de Plotino, para el que el intelecto es “la primera 

emanación de lo Uno”
138

. Si nuestro autor se refiere a tal término (a lo absoluto), es 

porque su reflexión está tocada por el pensamiento de su tiempo, necesario intentar salir 

de su estructura
139

. 

En efecto, si el absoluto no es sino totalidad, si la realidad de la totalidad del 

universo no es sino Todo, y toda diferencia es aprehendida, en tanto que identidad como 

identidad de las diferencias, manteniendo dentro de sí toda oposición; y si este “ser de 

todo lo que es”, marca la pauta de múltiples ismos, hasta el punto de mantener su 

“reserva” (incluso ahí donde el pensamiento idealista pareciera abatirse, aunque sólo sea 

para volver con nuevas fuerzas y de nuevos modos), dando paso a otras maneras de 

concebir “lo que es”, no es de extrañar que el pensador judío pretenda fracturar dicho 

“absoluto”. Y que lo intente desde el punto mismo en que el ser humano lo recibe
140

.  
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 Scholem, Gershom. Conceptos básicos del judaísmo., p. 12.      
138

 Ibídem., p. 14. 
139

 La noción de absoluto tiene desde su primera concepción una relación estrecha con la teología. Esto no 

es insignificante. Los pensadores del idealismo alemán tuvieron formación teológica. El alcance de sus 

programas es indisociable de su formación. Cuanto puedan llegar a signar en su tiempo (y el nuestro) no 

es irrelevante. Si bien aquí la preocupación de Rosenzweig no es fundamentalmente teológica, podemos 

notar en el alcance de su disputa con el idealismo, el asomo del pensar creyente del sentido común. ¿O es 

que el presentimiento de una verdad que antecede a los seres humanos es patrimonio exclusivo de  

personalidades versadas, que lo manifiesto puede -en su inmediatez- ponerse al alcance solamente de un 

corro de seres humanos? ¿Que aquello en que la fe deposita su confianza y el sentido común se respalda, 

sea sabido más y mejor por quien está tocado por el culto al concepto, por quien se apasiona explorando 

en los entresijos de la totalidad que se manifiesta, como Todo o fragmentos dispersos… cultivando la “fe 

en la razón precisa”? El alcance del programa idealista no es indiferente al alcance del programa por el 

que nuestro autor nos conduce. El camino -brevemente expuesto- del programa del idealismo 

especulativo, señala por oposición y germinalmente el alcance del programa ante el que estamos. Si aquí 

abundamos en la noción de absoluto, es queriendo resaltar el alcance de esta noción, deseosos de hacer 

notar en la gesta del idealismo, la experiencia singular de un hombre que, acomete la tarea de hacer 

resplandecer un saber para el que, el “conocimiento” no se reduce a los estándares de la filosofía. Tal es el 

sentido común.   
140

 Hegel no ha cesado de perdurar. La estructura de su filosofía puede palparse en el dimanar de una 

época que camina encadenando la vida a su historicidad, en la que los hombres validan el reinado de las 

cosas como si éstas fuesen la obra de un devenir perpetuo, de una evolución necesaria. La tarea racional 

del presente, asignada y exigida por el ilustre ciudadano de Jena a la filosofía, de continuo parece resumir 

todo pensamiento en su pensamiento. Establecido el orden estatal, social, político y cultural, se obra en la 

dirección de lo que está determinado. El pronombre singular de la primera persona, en virtud de su 

posición privilegiada puede diferir sobre lo estatuido, puede exigir que sea distinto; pero, el campo de la 

elección es integrado por la totalidad que se advierte como portadora de sentido. Salirse del campo de la 

obligatoriedad de la contingencia, tratar de evitar la certidumbre del historicismo no es sencillo, pues 

indefectible el devenir nos absorbe en su decurso, haciendo patente la dificulta fundamental de escapar a 

la identidad entre ser y pensar 
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Según Rosenzweig, dos son los tipos de relación que el ser humano tiene con el 

absoluto: “una en la que lo absoluto lo tiene a él, y otra en la que él lo tiene”
141

. Aquí, 

nuestro autor expone la relación en que el ser humano tiene el absoluto
142

. Esta relación 

viene a jugar en la epístola, el “núcleo duro” por clarificar con miras a mostrar la 

manera en que asoma la facticidad humana. Se trata  de una clase de relación por medio 

de la que se intenta plantear un paso que se constituya en salida para lo que sigue 

apareciendo a los ojos del autor como lo Mismo
143

. Y es que, en efecto, la relectura de 

lo escrito hasta el momento le parece “de lo más vocinglero. O sea, ‘otra vez lo 

mismo’”. Decir que “la razón es el fundamento de la realidad”, y que hay “una realidad 

de la razón misma”
144

, no es sino seguir moviéndose en el interior de la misma 

estructura, seguir hablando en el lenguaje de la filosofía que hasta él llega. Ello no sirve 

para los fines que se persiguen. Si lo que Rosenzweig quiere es sacudirse el malestar 

que tiene su mecanismo mental, es necesario desencadenar las pretensiones 

fundacionales del pensar. Lo cual sólo podrá realizarse poniendo en evidencia la no-

coincidencia entre el pensar y lo pensado. Por el camino en que se busca liberar a la 

experiencia de su estar enfrascada en lo Mismo, por el camino en que se intenta mostrar 

a la revelación en “su pureza”, se hace preciso romper con la presunción de la razón de 

ser principio autosubsistente, capaz no sólo de fundarse a sí mismo sino también a toda 

realidad. Preciso es, romper con el pensamiento que piensa bastarse a sí mismo, intentar 

desatar la amalgama en cuyo nudo se ha tendido a enredar “lo que es”.  

 

“Que la razón se funda a sí misma (nóesis noéseos
145

, principio 

de la dialéctica hegeliana) explica por qué es que se pretende 

                                                 
141

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p.60.  
142

 Respecto a la relación con el absoluto en que éste tiene al ser humano, es lícito cuestionar si es que en 

dicha relación es posible situar al paganismo creacional -y no al histórico- en su totalidad. En la relación 

en la que el absoluto tiene al ser humano, éste no puede pretender que aquél dependa del pensar, que el 

absoluto esté sujeto a éste. El pensamiento es sólo una parte de todo cuanto antecede. En las figuras del 

Dios mítico, el mundo plástico y el héroe trágico, desarrolladas en la primera parte de La Estrella de la 

Redención, Rosenzweig hará notar que, el pensamiento sólo capta tales presupuestos como mudos, como 

presupuestos en el seno del Todo, de lo visible y de lo invisible.     
143

 Esta noción, que Emmanuel Lévinas hace suya, refiriéndose con ella al camino que Rosenzweig 

advierte va de Jonia a Jena, puede ser utilizada en diversos momentos de nuestra exposición, pues su 

sentido general (que no particular) apenas y parece diferir de lo que Rosenzweig indica. Si subrayamos 

esta noción en sentido general, es porque -salvando las distancias entre Rosenzweig y Lévinas-, no 

estamos del todo seguro de que, para poner un ejemplo, el trato dado por uno y otro a la Patrística 

conduzca a ésta a lo Mismo. Si es el caso, de que uno y otro pensador hagan la misma “justicia” o valoren 

de la misma manera a la historia del pensamiento, que incluye -claro está- también a la teología.  
144

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 60. La cursiva es del autor. 
145

 ““Pensamiento del pensamiento”, postulación aristotélica de la divinidad como ente que se piensa a sí 

mismo. En el griego original”. Nota del traductor. Ibidem.     
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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 

autofundamentación 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.”
146

  

 

Y es que, en efecto, la autofundamentación del pensamiento da la impresión de 

no ser sino “mero juego lógico”, pues la pretensión de que el pensamiento se basta a sí 

mismo, y de que puede por ello explicar al Ser, sucede en una partida que arranca ya 

desde el principio de la simultaneidad del Ser con el Pensar. Que el pensamiento pueda 

pretender explicar al Ser, no es sino aceptar su adecuación con éste. Si la dialéctica 

hegeliana puede ser vista como la infraestructura necesaria de la crítica kantiana, es 

porque las categorías y los razonamiento sobre los que Kant indaga (los límites del 

conocimiento en el triple nivel de sensibilidad, entendimiento y razón) están ya de suyo 

presupuestos en la pretensión de que el pensamiento se basta a sí mismo. Las 

indagaciones del filósofo de Königsberg pueden vislumbrarse desde Hegel, arrancando 

de la dialéctica de éste, porque lo que determina la estructura y el desarrollo del sistema 

de aquél (el conocimiento a priori trascendental, los juicios analíticos y sintéticos, y, en 

general, toda su estética y analítica trascendental…) es la incursión y exposición de 

algunas de las temáticas que Kant puede aducir precisamente en virtud de asentar su 

saber en la facultad cognoscitiva del pensar. Y esto que aquí se advierte puede leerse 

antes de Hegel ya en Fichte, para quien pensar un fundamento presupone la actividad 

del pensamiento, su estar de suyo fundado. Pues, “por el mero hecho de pensar un 

fundamento, éste cae fuera de lo fundado. Ambas cosas, lo fundado y el fundamento, en 

cuanto son tales cosas, se oponen una u otra, se refieren una a otra, y así es como la 

primera se explica por la última”
147

. 

El desentrañamiento del sentido y la verdad de lo real a partir del subjetivismo 

trascendental, al situar al ser humano como fuente primordial y formal de todo saber, es 

piedra capital de la filosofía que a punto está de desembocar en el año 1800. No 

obstante, y a pesar de su relevancia, dicha filosofía sólo confirma en su esfuerzo el 

pensar que la pro-mueve, y que, precediéndola la recoge y absorbe. Si en Kant la 

                                                 
146

 Ibidem.  
147

 Fichte. Primera y segunda introducción a la Teoría de la Ciencia. Apartado primero., p. 707. En 

Marías, Julián. La filosofía en sus textos. Tomo segundo.    
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“evidencia” de que el pensamiento se basta a sí mismo es incierta como principio, y se 

hace ineludible discurrir sobre los límites de la razón, con miras de alcanzar una certeza 

inconmovible y depurada por la crítica; en Fichte, Schelling y Hegel, en cambio, lo 

incierto de tal “evidencia” posee su certidumbre indubitable. El señalamiento de Franz 

Rosenzweig en el sentido de que la dialéctica hegeliana puede ser vista como 

infraestructura necesaria de la crítica kantiana, puede comenzar a vislumbrarse desde 

Fichte; para éste las críticas de Kant constituyen una propedéutica de la ciencia y no una 

exposición de la ciencia como tal
148

. A los ojos de Fichte, los resultados a que Kant 

conduce son verdaderos, pero parten de un principio que no es lo suficiente sólido para 

cimentar el camino verdadero de la ciencia
149

. Ahí donde la razón pura de Kant produce 

las formas y queda limitada por el fenómeno, Fichte sitúa a la autoconciencia como 

principio fundamental. El yo es sujeto absoluto y autoconciencia originaria, principio 

de toda realidad y saber. Y la cosa en sí depende de la autodeterminación del 

pensamiento
150

.  

La confianza de Hegel en el poder de la razón y en el rango que es capaz de 

alcanzar la filosofía especulativa, si bien encuentra su antecedente inmediato en la 

crítica kantiana y el idealismo trascendental -que Fichte constata-, no se circunscribe a 

las postrimerías de ésta, pues volcándose al origen mismo del automanifestarse del 

Espíritu Absoluto, no sólo explica la actividad pensante del sujeto y de sus condiciones 

de posibilidad (de todo aquello en que incurren los análisis de Kant), sino también, y de 

modo más extenso, el modo mismo en que la verdad se revela en la historia del 

pensamiento.  

Mucho queda aquí por decir e interrogar sobre el sentido general (que no 

particular) de la nóesis noéseos a la que alude el filósofo judío. Lo que aquí está en 

juego no es sólo el sentido aristotélico, hegeliano o fichteano de la nóesis noéseos, lo 

                                                 
148

 Kant “en sus Críticas, quiso exponer no la ciencia, sino sólo la propedéutica de la ciencia”. Fichte. 

Doctrina de la ciencia. Cita. Urdanoz, Teófilo. Historia de la filosofía., p. 150. Para Fichte los resultados 

a que Kant conduce son verdaderos, pero parten de un principio inconsistente. 
149

 A partir del Yo puro (o en sí), Fichte construye y explica “la naturaleza del saber”, que, desemboca en 

su “teoría de la ciencia”, el querer libre y la acción moral. Ibidem., p. 153. Más adelante veremos que, 

desde Fichte se puede sostener que todo lo que es, ha sido o será, es, ha sido y será el yo quien lo ha 

producido y lo produce. 
150

 “La cosa en sí debe depender de mi autodeterminación… estoy obligado a pensarme por anticipado 

como aquello que debe ser determinado por la autodeterminación. Yo mismo soy para mí un objeto cuya 

constitución depende, en ciertas condiciones, simplemente de la inteligencia, pero cuya existencia hay 

que suponer siempre”. Fichte. Primera y segunda introducción… Op. Cit., p. 708.   
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que aquí está ya presente es la plena conciencia en nuestro autor de eso que llamará -en 

La Estrella de la Redención- el pensamiento de Jonia a Jena
151

. 

 

1.2. Realidad de la creación y pensar creyente 

Si la supuesta autofundación del pensamiento levanta en Rosenzweig la 

sospecha de no ser sino mero juego lógico, es porque, en efecto, dicha autofundación 

sólo parece posible a causa de la pensabilidad del Ser. La pretendida autofundación del 

pensamiento se sostiene en su inmediatez, gravitando en la simultaneidad de Ser y 

Pensar, presintiéndose como “eje sin fisuras” que capta lo manifiesto desde éste, en un 

presente ajeno al tiempo que discurre y en cuya aprehensión apoteósica sólo se admite 

cuanto puede integrarse a su “campo visual”
152

, en un tiempo que, autosubsistente, 

integra toda exterioridad volcándola a la forma de “su coincidencia”. Pareciera ser que, 

en efecto, no hay separación entre Ser y Pensar, que toda dicotomía entre éstos es 

inadmisible, que lo mismo “el ser del todo” que de “cada objeto” se reduce al pensar, 

que es sólo éste el que puede en virtud de su capacidad autofundacional explicar la 

realidad y fundar el ser, resolviendo toda oposición en identificación. Pero, afirmar esto 

equivale a afirmar que, el pensamiento es la forma misma de todo “lo que es”, y que, 

como tal, no puede sino ser así-y-no-de-otro-modo
153

. No obstante  

                                                 
151

 Mucho queda aquí para decir, pues, en efecto, tomar la palabra sumergido en las coordenadas del 

pensamiento de lo Mismo, no es salir fuera de su estructura sino seguir hablando en su lenguaje.     
152

 Es de llamar la atención este vínculo establecido -a lo largo de la historia del pensamiento- entre ver y 

saber. No es indiferente este vínculo a Fichte, a quien en la presente nota citamos sólo con miras de 

reforzar la exposición que presentamos: “La inteligencia… se ve a sí misma. Este verse a sí misma se 

dirige inmediatamente a todo lo que ella es, y en esta unión del ser y del ver consiste la naturaleza de la 

inteligencia. Lo que en ella es y lo que ella en general es, lo es ella para sí misma. Y sólo en cuanto ella lo 

es para sí misma, lo es ella, como inteligencia. Pienso este o aquel objeto. ¿Qué quiere decir esto y cómo 

me aparezco a mí mismo en este pensar? No de otra manera que ésta: produzco en mí ciertas 

determinaciones… y yo veo aquel producir, este ser… Ver y ser están inseparablemente unidos”. Fichte. 

Primera y segunda introducción… Op. Cit., p. 712. 

 
153

 En la introducción a la primera parte de La Estrella de la Redención, en el apartado dedicado a lo 

metalógico, Rosenzweig se refiere a este “así-y-no-de-otro-modo”. Tras conceder que “el pensamiento es 

la forma una y universal del ser”, que, “posee… un así-y-no-de-otro-modo”, y resaltar que esta 

“especificación suya”, que “este ramificarse… le da la fuerza para identificarse con el ser”, el autor se 

dirige a mostrar que “la identidad del pensar y el ser supone… una íntima no-identidad”. Rosenzweig, 

Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 53. Afirmar un así-y-no-de-otro-modo no es sino afirmar la 

especificación del pensamiento que le da éste no sólo la fuerza para identificarse con el ser, sino también, 

que le da la fuerza para considerar que puede fundarlo y explicarlo. ¿Hay algo que escape a esta 

identificación del pensar, que no se remita a este ponerse de suyo como principio? Si la unidad del 

pensamiento sólo le concierne a sí mismo y no al ser, pareciera que, tal unidad dependiera de una 

intrínseca no-identidad. Es que, el pensamiento -puesto como principio-, implica un salir hacia fuera del 

“cosmos ser=pensar” (Idem.), presupone una no-identidad que permite, algo que, precisamente, por no 

identificarse con su posición permite que ésta acontezca. Sólo en virtud de una no-identidad puede el 

pensar considerar que puede bastarse a sí mismo, sólo por algo que él mismo no es, puede pensar lo que 

“es”. Pero, qué duda cabe de que esta no-identidad ha sido eclipsada por un pensamiento que se ha 
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“Así como a causa de la realidad de la creación hay que suponer, 

en efecto, un creador, y uno autosuficiente (todopoderoso); pero 

también para quien cree poder abjurar de la realidad de la 

creación y tener una vida colorida la omnipotencia del creador 

es un problema; y de ahí que haya que separar el ‘ser’ de Dios 

de su concepto (autosuficiencia); así, también, hay que separar 

la realidad de la razón de su concepto (autoconciencia, nóesis 

noéseos, el A=A de Fichte).”
154

  

 

La dimensión que es capaz de adquirir el esbozo que el autor presenta, el alcance 

que pueden tener sus palabras, si bien apenas es perceptible, está acentuándose, 

apuntando no sólo al sentido de lo que persigue (separar la realidad de la razón de su 

concepto…), sino anticipando en el ejemplo mismo al que acude (el problema que 

supone para quien abjura de la realidad de la creación la omnipotencia divina…), la 

magnitud del “programa” que asoma y habrá de procurar. La búsqueda para encontrar 

una salida a lo que a sus ojos parece juego lógico, para dar con un “lugar” que no esté 

“sitiado” o “situado” en la unidad de Ser y Pensar, que permita hacer expresas las 

palabras depositadas en la tradición en que se ha sentido y se siente reconfortado, 

encuentra en el proceder mismo del hombre que duda, señalando al rechazo y a la 

consecuente predilección de lo que “consta”, de lo “sí puede aceptarse”, una manera de 

fracturar la presunción de que el pensamiento se basta a sí mismo
155

. Esta manera de 

abordar la cuestión es acogida en el horizonte de un panorama que cuenta con sus 

respuestas, y que, sin embargo, aquí sólo puede ser avistado de manera indirecta. La 

referencia a la “realidad de la creación”, a la de “un creador todopoderoso”, y a la 

“omnipotencia” misma de éste, permite no sólo mostrar en el cuestionamiento de tales 

términos el modo en que podría cuestionarse la “realidad de la razón” y la 

                                                                                                                                               
decantado de manera central a lo idéntico, que ha cimentado su camino sumergiéndose en la morada del 

Ser y del Logos, apuntando al orden que constata y afirma. Esfuerzo ineludible de Rosenzweig es intentar 

salir avante de este universo en cuya historia se sumerge la experiencia del individuo singular y de las 

tradiciones diversas. Nuestro autor se esfuerza por salir fuera de la estructura del pensamiento griego, en 

cuyo horizonte toda exterioridad ha debido de rendir cuentas al pensamiento filosófico de turno. El 

pensador judío adelanta de manera sucinta en la Célula toda una problemática que habrá de enfrentar en 

su Estrella, de manera central en la primera parte de ésta. Para abundar más sobre la unidad del 

pensamiento y su salir fuera del “cosmos ser=pensar” en La Estrella… Cfr., pp. 45, 52-54, 84.   
  

154
 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 60.   

155
 Esta manera de abordar la cuestión es fruto de una meditación que no se atemoriza ante la filosofía de 

su tiempo, sino que, acomete la labor de vérselas con ésta. Y si bien no es la única que cabe (como se 

podrá advertir -preparatoriamente- en los párrafos siguientes), se presenta como algo cercano a la 

problemática que analiza nuestro autor. Y esto en más de un sentido, pues el mundo que lo rodea (y que 

en él incide para posicionarse) no sólo está afectado por el “filosofar puro”, sino también por el olvido o 

las omisiones que desembocaron en éste.  
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“autoconciencia”, permite vislumbrar también la proximidad temática que une y separa 

a nuestro autor de la filosofía a que se enfrenta. A través de las palabras de Franz 

Rosenzweig, no sólo se refleja el intento de fracturar la unidad de Ser y Pensar, el 

ejemplo que cita con miras de mostrar el modo en que dicha ruptura puede acontecer, 

permite vislumbrar “algo más” -aparte- de lo que expone.  

Que el pensador ejemplifique con “la realidad de la creación”, que note que ésta 

para poder considerarse como tal presupone un creador, y que esto sea problemático 

para aquel que cree poder abjurar de lo dicho, hasta el punto de hacer preciso separar el 

“ser” de Dios de su concepto, sirve a Rosenzweig para mostrar el modo en que puede 

acontecer la ruptura de la relación entre el pensar y lo pensado. Así como el que abjura 

de la realidad de la creación precisa separar el “ser” de Dios de su concepto 

(autosuficiencia), así también se puede separar la realidad de la razón de su concepto 

(de la autoconciencia de Fichte). Abjurar de la realidad de la creación supone poner 

entredicho la omnipotencia del creador, separar al “ser” de Dios de su autosuficiencia; 

separar la realidad de la razón de la autoconciencia, implica mostrar en ésta aquello que 

la excede. Si en el primer caso, a título de una “vida colorida” e “independiente” se ha 

de romper con la “omnipotencia divina que impide tenerla”, apuntando a la separación 

del “ser” de Dios de su concepto; en el segundo caso, a título del ser humano que sigue 

existiendo, del ser humano que está antes y después del sistema que lo incluye, se puede 

separar la realidad de la razón de su concepto. De la misma manera que es preciso para 

quien abjura de la realidad de la creación romper con la omnipotencia divina, así 

también se puede apelar a la inadecuación del ser respecto la autoconciencia que lo 

capta en su inmediatez.  

En las palabras de Franz Rosenzweig no hay nada que sea insignificante. El 

ejemplo al que acude con miras a mostrar un lugar por el que pueda hacerse presente la 

revelación en el sentido en que la entiende, revela en su búsqueda la magnitud del 

programa que procura; permite entrever de manera sugestiva -y preparatoria- la 

distinción entre pensamiento no-filosófico o del sentido común y el pensamiento 

pensante de la filosofía, allende a esto, la renovación del debate en torno al significado y 

la relación entre saber y creer.  

La referencia a la realidad de la creación y a la de un creador todopoderoso, no 

surge en Rosenzweig de manera arbitraria, presupone la atención del pensador al eco de 

su tradición, al pensar creyente del sentido común. No sugiere meramente una realidad 
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problemática, pues ésta sólo se vuelve tal una vez que la situación del pensamiento lo 

permite
156

. Sin duda que supone una conciencia informada en una reflexión capaz de 

evocar dichas palabras, pero tal y como éstas se presentan, es como pueden aparecer 

también en la vida de un hombre común
157

. El ejemplo al que acude en la búsqueda de 

romper con la unidad de Ser y Pensar es sumamente sugerente. A través de éste es 

posible notar no sólo el modo en que se procura poner en cuestión la autofundación del 

pensamiento, también se hace perceptible un “orden de ideas” que informa, y que, 

permite notar en su conjunto el mundo que impulsa y aquel al que se enfrenta. Es 

evidente que a causa de la creación haya que suponer un creador; es problemático que 

esto pueda creerse: en lo primero asoma un pensar creyente, en lo segundo un pensar 

que se considera a sí mismo autosuficiente. La exposición de la epístola permite advertir 

desde el principio -y ahora en la parte que analizamos-, el impulso del pensar creyente 

del sentido común, que, haciéndose eco en el autor, se presenta en éste de manera 

sugerente de cara al pensar de la filosofía. Pues no se puede negar que, si se evoca a la 

realidad de la creación para poner en cuestión la autofundación del pensamiento, es 

porque se está abierto al sentido del universo que motiva. Si la noción de creación es 

evocada en el interior del escrito, no es solamente como resultado de una reflexión 

sobre su sentido: la fuerza del significado de la creación, es condición para su 

reflexión
158

.   

Franz Rosenzweig dirige sus palabras a Rudolf Ehrenberg, consciente de dos 

maneras de pensar. Si elige ahondar en el camino de la filosofía, no es para constituir o 

legitimar a ésta como fortaleza, sino para dotarla de una nueva mirada. Consciente de la 

identificación ontoteológica alcanzada por el idealismo alemán
159

, nuestro pensador es a 

la vez representante del sentido común que lo impulsa y filósofo
160

; “mediación” y 

“conexión” entre los universos que lo anteceden (el de la Biblia  y el de Jonia a Jena), y 

                                                 
156

 Así lo hará notar Rosenzweig en la introducción a la segunda parte de La Estrella de  la Redención, 

intitulada Sobre la posibilidad de vivir el milagro. El milagro entra en crisis con el advenimiento de 

aquella época en la que el Todo se rompe en pedazos. Cfr. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit.,  

pp. 47, 49, 50, 136.  
157

 No es una sorpresa en la vida campesina (y en la de millones de seres humanos), asumir que la cosecha 

depende del “Otro” que la permite, que este mundo tiene qué ver con algo anterior al pensar.  El saber no 

es patrimonio exclusivo de un corro de seres humanos.   
158

 Esta afirmación esperamos poder probarla en el transcurso de la presente tesis.  
159

 Si bien, es cierto que, el término ontoteología será acuñado por Heidegger, y que Rosenzweig no lo 

utiliza los escritos en que basamos nuestro trabajo, nos hemos permitido aquí utilizarlo influenciados por 

la lectura que de tal término hace Emmanuel Lévinas, la época de la ontoteología no es otra sino la de lo 

Mismo.  
160

 Pero, podría ser otro individuo quien tomaras sus palabras, pues no le cabe duda al autor de que éstas 

pudieron ser dichas por otro, que, pues, el sentido común es así como siempre ha pensado. 
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el pensamiento presente que lo cuestiona. El intento de romper con el idealismo no es 

sólo el resultado de una meditación que surge y se desenvuelve en el seno de éste, no es 

sólo fruto consecuente de una batalla suscitada en el terreno del entendimiento; es 

también la savia del presentimiento de otro modo de pensar que difiere en su origen del 

pensar de la filosofía. Pero, si esto es así, si en efecto en el párrafo que analizamos se 

vislumbra una distinción entre dos modos de pensar, dicha distinción permite advertir 

también que, en el pensar creyente se anuncia una “exterioridad” que a éste abraza (que 

no amordaza), y que, por ende, puede por sí misma presuponer una fractura de carácter 

distinto a la que se pretende suscitar en el seno de la unidad entre Ser y Pensar
161

. Y es 

que no es lo mismo mostrar en la marcha misma de la filosofía lo que desde el interior 

de ésta puede fracturarla, que apelar a una exterioridad que en su exceso y distancia lo 

haga
162

. El modo o la manera de conducirse del pensar creyente sugiere, y la 

exterioridad con que éste convive también lo hace: el exceso de sentido implicado en el 

“mundo de las relaciones”, abre las puertas al otro y lo Otro. El intento de separar la 

realidad de la razón de su concepto, es decir, de la autoconciencia, que aprehende desde 

sí la totalidad, admite en la posición en que se sitúa el pensador, no sólo al sentido 

común que comunica, sino también la alteridad que lo llama (y de la cual, por cierto, el 

sentido común ha sido fiel servidor). No obstante, el camino que aquí -por lo pronto- 

predomina, y por el que Rosenzweig intenta mostrar la inadecuación de la nóesis 

noéseos, se da en el terreno de su contacto con el “pensamiento que piensa se basta a sí 

mismo”. Informado sin duda por el sentido común, pero no de manera tal como para 

que pudiésemos aducir un lenguaje ajeno al contacto con la filosofía. Si tal lenguaje 

habrá de asomar o llegar a presentarse en su momento, ello se sugerirá evidenciado a la 

experiencia liberada de su remisión al Todo que la incluye, mostrando a los elementos 

Dios, Mundo y Ser humano en “su pureza”, es decir, depurando al pensamiento de su 

tendencia a confundir los elementos con los que convive.  

                                                 
161

 Mientras en la primera parte de La Estrella de la Redención, Rosenzweig intenta mostrar la fractura 

irrecuperable del Todo idealista, y ello desde el interior mismo de este universo, en el segundo volumen, 

en cambio, de lo que se trata es de una filosofía narrativa, que intenta hacer patente cómo es que algo 

acontece.     
162

 Aquí en la Célula, el autor procura hacer notar en la posición del sujeto, la fractura irrecuperable del 

Todo pensable, esto lo intenta situándose en las coordenadas y el lenguaje del idealismo. En La Estrella 

de la Redención, antes de entrar en la misma materia apunta a la muerte, enfatizando el algo de ésta, 

anticipa la ruptura del Todo pensable. De la muerte arranca la obra mayor del pensador, y la 

imposibilidad de huir de la angustia de ésta acentúa aquello que puede probarse en la supuesta 

autofundación del pensamiento. Otra manera de abordar la fractura indicada podría notarse en el 

funcionamiento del lenguaje, o para ser más precisos, en el modo en que éste acontece y es confiado al ser 

humano (segundo volumen). 
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A través de la exposición, por medio de la que nuestro autor se dirige a mostrar 

la fractura de lo Mismo, se advierte germinalmente la distancia entre dos modos de 

sentir y pensar, resueltos en uno desde el año 1800. Sin embargo, no es lo mismo el 

pensar creyente y hablante del sentido común, que el pensar solitario de la filosofía. 

Aquél puede aceptar en el presente lo Otro, pero éste no parece poderlo hacer sino sólo 

en lo “absoluto”. Si para el primero la fe puede bastar, y para el segundo ser 

insuficiente, detrás de esto asoma lo que comunica: el choque entre el universo en cuya 

palabra es posible confiar y el pensar de la filosofía. En la proximidad y distancia de lo 

problemático se puede entrever lo que impulsa, la inquietud y reapropiación personal de 

aquello que llega de Atenas y de Jerusalén. Aquello que se indica en la realidad de la 

creación, es más evidente para el sentido común que para el filósofo. 

 

1.3. Creer y saber 

Abundemos un poco más en las palabras del autor. Resulta significativo notar 

que cuando éste se refiere a la realidad de la creación (que supone un creador), no se 

refiere al creer sino que lo presupone. ¿Lo que no se menciona admite en su 

ocultamiento exceso? La relación del creador con su creación excede al pensamiento. Y 

éste sólo puede comprender lo manifiesto haciéndolo posar en la “forma” de su mirada. 

En lo absoluto esto es una nimiedad. Quien admite la realidad de la creación, admite 

que a ésta algo exterior la hizo posible. Rosenzweig permite entrever una alteridad que 

se constituye en respuesta, un desbordamiento que por su exceso permite. El autor parte 

del supuesto de que algo es preciso suponer para quien confía: aceptar la realidad de la 

creación supone aceptar que ésta haya sido creada. Y, a renglón seguido nota que, para 

quien cree poder abjurar de la realidad de la creación, se hace preciso apuntar a la 

separación y consecuente ruptura del supuesto que sostiene aquello en lo que se puede 

confiar. ¿Es posible entrever en los límites del creer que afirma sobre algo asentado, o 

niega lo que sostiene tal asiento, la conciencia en el autor sobre la proximidad y 

distancia entre heteronomía y autonomía? Los linderos que separan saber de creer 

apenas parecen diferenciarse: de la aceptación de una heteronomía que atestiguamos y 

de la cual somos responsables, a la de una autonomía fundada en la “independencia del 

conocimiento” y la capacidad del individuo, descuella un hilo en común. Éste permite 

entrever -por debajo de las distancias que puedan notarse-, un proceder que -a pesar de 

su aparente polaridad-, se revela de súbito demasiado religioso. Es que, lo religioso en 
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el ser humano no parece solamente definirse por la fe en algo sobrenatural, que exceda 

o trascienda al pensamiento, tampoco como una suerte de apego a determinados 

“ritualismos”, sino ante todo, por una manera de hacerse con la realidad, intentando 

abrazar el sentido de lo acontecido atendiendo a lo “más alto”
163

. La cuestión que nos 

ocupa no es ajena al mundo contemporáneo, es presente en el tiempo del autor y en el 

nuestro, y adelanta germinalmente un modo de pensar que no es indiferente al hecho 

religioso
164

.  

La referencia a la realidad de la creación y a la realidad de la razón, nos acercan 

a cuestiones capitales a las que el pensamiento de Franz Rosenzweig se enfrenta, y que, 

por cierto, deberá elucidar y desarrollar con mayor precisión en La Estrella de la 

Redención. La creación en ésta aparecerá en una primera instancia aceptando -sin que 

sea referida de manera explícita- su disolución en la separación que se indica (la 

separación del ser de Dios de su concepto), cediendo su sentido y origen originario al 

“sentir” privilegiado que se pone en su lugar (primer apartado), para luego mostrarse en 

la imposibilidad de ser ajustada a un “canon” de la razón en virtud de contener un 

pasado demasiado remoto para ser captado, aprehendido o sustituido por el pensamiento 

que la piensa (segundo apartado). La noción de creación, puesta en manos de la fe, y de 

aquel que abjura de la supuesta realidad de la primera, allende de aproximar dos 

maneras de volcarse a lo real, muestra en tal distinción la tentativa de negarla, pues 

claro parece estar que, si el sentido de lo real depende del sujeto que prueba aquello en 

que la fe confía, entonces no debe extrañar que el camino de la fe pueda quedar 

despojado de todo derecho para concebirse como saber. La proximidad de una 

meditación filosófica-teológica es evidente: en la negación del supuesto que sostiene la 

creación, despunta la autonomía del sujeto, que puede considerar hacerse con el sentido 

verdadero de lo real. Sin duda, creer y saber pueden pensarse por separados, pero qué 

duda cabe también de que pueden pensarse en la intimidad de un lazo, no ser tratados 

como polos opuestos. Y, todavía más importante, que no pueden reducirse solamente a 

un pensamiento, que admiten su cimiente en la experiencia singular y universal del 

sentido común.  

                                                 
163

 De la mano de Rosenzweig, más adelante intentaremos mostrar cómo es que la “entrega” del filósofo 

al que considera el pensamiento “más alto” y “más puro”, no deja de tener el regusto de dicho 

“comportamiento religioso”. No son de extrañar los análisis de Mircea Eliade respecto al “pathos” del 

sentido religioso.   
164

 Como no lo será para la generalidad de la fenomenología de la religión, y más recientemente para la 

antropología de René Girard.   
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Resulta difícil negar el “impulso teológico” que palpita, no sólo en las palabras 

del pensador sino en el tipo de pensar al que se enfrenta, y que, por cierto, ha venido 

imponiéndose desde el siglo que lo antecede. Es que, tal “impulso teológico” puede lo 

mismo notarse en la negación del pasado como fuente fidedigna de la fe, y en el ascenso 

consecuente de una lectura histórica para la que, el pasado tome los rasgos del presente, 

que, en el desbordamiento temático de toda una tradición negativa para la que, la 

exacerbación de sentido predomina sobre lo Mismo. Frente a una filosofía que ha hecho 

suyos los contenidos de la fe, que ha inscrito a la revelación en la vida del Espíritu 

Absoluto, Rosenzweig insinúa un pasado que cuenta con sus respuestas, un presente en 

que cabe la confusión entre fe y saber, y, en el conjunto de ambos momentos, la 

magnitud de un programa que se resiste a ser absorbido por una lógica histórica. Dicho 

programa, no se obstina en la inclusión del hombre y el mundo en la esfera divina, en 

esa divinidad que, metáfora del pensamiento, Hegel celebra. El enfrentamiento con la 

filosofía que alcanza a nuestro autor, y de la cual éste busca distanciarse (apuntando a la 

ruptura que se precisa para mostrar la irreductibilidad de los contenidos de la 

experiencia, y, valga decirse, que no se someten en la posición del yo soy de Fichte, o 

del manifestarse del absoluto en Hegel), supone como trabajo del filosofar apropiarse 

del lenguaje de la filosofía. Y, ello, no para negarla o darla por concluida, sino para 

intentar dotarla de una nueva mirada. Si bien el autor sabe que el sano sentido común 

podría pasar por alto una confrontación tal, no la evita, pues habiéndose sentido tocado 

por el “espíritu” de la filosofía, no considera loable callar lo que sabe, y, a pesar de la 

“todopoderosa filosofía”.   
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Realidad y autoconciencia 

 

2.1. De la autoconciencia de Fichte y el idealismo especulativo 

Franz Rosenzweig está situado en las coordenadas del idealismo alemán, y es en el 

interior de éste que trae a colación la realidad de la creación, con miras de mostrar en la 

manera de abjurar de ésta, otro modo de proceder que pueda hacerse extensivo a la 

posición o punto de partida del pensar idealista. Si lo que se pretende no es seguir por el 

camino en el que la unidad de Ser y Pensar se constituye en principio de la totalidad, 

imponiéndose sobre toda alteridad, es ineludible separar la realidad de la razón de su 

concepto (de la autoconciencia), mostrar aquello que no se presenta en la “forma” 

misma del pensamiento. Emplazado en las coordenadas del “juego lógico” del 

pensamiento, y dispuesto a resaltar lo no-idéntico en la posición del yo en sí o la 

autoconciencia del sujeto, Rosenzweig se percata de que entre la realidad de la 

creación, que para poder sostenerse presupone un creador (todopoderoso), y aquel que 

asienta su saber en la inmediatez de Ser y Pensar, es posible resaltar inadecuación, 

apelar a la no remisión de uno y otro a su concepto. A la autodeterminación del 

pensamiento, que explica desde su posición toda realidad y saber, habrá de mostrársele 

aquello que se le escapa. Y esto a pesar de la convicción  -bastante difundida en el 

momento en que medita nuestro pensador- de que no hay nada que pueda desvincularse 

de la posición del sujeto.   

La referencia de Rosenzweig a la autoconciencia, a la nóesis noéseos, a la A=A 

de Fichte, no sólo pone en perspectiva el pensamiento del que nuestro autor busca 

distanciarse. Descubre también, a pesar de lo que el idealismo considere superar, una 

manera de pensar de la filosofía que ha cimentado sus pasos en la identidad de Ser y 

Pensar. De acuerdo con esto, el idealismo no sería sólo un sistema opuesto a otro (al 

dogmatismo si se quiere…), sino el ser más característico y propio de la filosofía. Pues 

difícil resulta negar que, en efecto, la historia de ésta es la de la marcha ininterrumpida 

de un proceso en cuya actividad la totalidad tiende a rendirse en dicha unidad, 

conduciendo lo diverso, al todo y al objeto a la aprehensión del pensamiento. La 

referencia a Fichte, planteada en el contexto de la referencia a la creación y a un Dios 

todopoderoso es por demás significativa, pues el concepto de un Dios trascendente es 

impensable en el contexto del idealismo. El yo soy de Fichte, la naturaleza objetiva de 

Schelling, o el Espíritu Absoluto de Hegel, apuntan a la identificación de la totalidad de 
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la experiencia, y no admiten (salvo el Schelling que es “grato” a los ojos Rosenzweig) 

una heteronomía que pudiese escapar a sus respectivos puntos de partida. 

Si nos atenemos a Fichte, podemos constatar que, “todo lo que es”, ha sido o 

será, es, ha sido y será el Yo quien lo ha producido y lo produce. La conciencia es causa 

de sí misma. Y las determinaciones de lo real son “fijadas” por su actividad. La 

conciencia se produce a sí misma, o lo que es lo mismo, el yo produce al yo (yo=yo), y 

este Yo puro, a pesar de la oposición que le presenta la cosa en sí (no-yo) viene a fijar la 

certidumbre de ésta. El yo puro determina lo indeterminado, lo particular y lo diverso 

toma su sentido y dirección en la actividad del pensamiento. Quien admita una realidad 

fuera del yo, llámese a ésta trascendente o inmanente al mundo de los objetos, sólo 

afirma lo que “conoce” en el “olvido” de la actividad autoconsciente, concediéndole 

mayor importancia al no-yo (o la cosa en sí), poniendo el saber en “lo desconocido”. El 

ser humano en su “estado pre-filosófico” puede pensar que sabe pero no sabe: para 

despertar al “verdadero saber”, signado por el yo puro, es preciso despertar de la 

“conciencia vulgar”, tomar conciencia de ésta en el ejercicio de la libertad
165

. El filósofo 

ha de fijarse en sí mismo, ha de volcarse y ahondar en sí, abandonando toda búsqueda 

en “lo desconocido”, desprendiéndose de lo fuera de sí. Hasta el grado de poder aducir, 

en el “despertar de la conciencia”, el sentido verdadero de “todo lo que es”. El yo 

empírico ha de tornarse filosófico despertando al requerimiento que le exige lo “más 

alto” de sí
166

, sólo así puede ser capaz de apropiarse de su yo puro, cuya esencia 

fundamental es su actividad, es decir, su ser yo infinito, capaz de deducir desde sí la 

totalidad de la cosas. El yo empírico de la “conciencia vulgar”, que tiende a “creer” en 

lo que su “ignorancia dictamina”, ha de tomar conciencia de su vivir en tinieblas, de que 

a “su saber” lo precede el yo puro, y de que es éste “lo más alto” a que puede aspirar, el 

“habitad” mismo a partir del que, puede evidenciarse la realidad toda en su conjunto. El 

yo como sujeto absoluto y autoconciencia originaria, cimenta su sentido en la actividad 

pensante del sujeto, que capta o reproduce “lo que es” a partir de la acción del 

pensamiento, es decir, desde y en la posición del yo puro idealista.  

La posición del yo puro idealista prepondera sobre toda oposición (cualquier 

dato presupone la conciencia), hasta el punto de que el yo no sólo se pone a sí mismo, 

                                                 
165

 “La conciencia de sí no se impone, ni llega de suyo. Es necesario actuar realmente de un modo libre, y 

luego abstraer del objeto y fijarse simplemente en sí mismo”. Fichte. Primera y segunda introducción… 

Op. Cit., p. 709.   
166

 “¿Cuál es el destino del hombre más elevado, del hombre más auténtico? es el último problema de la 

investigación filosófica”. Ibidem., p. 719.  
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sino que, pone también al no-yo (pues todo estar consciente de lo opuesto presupone ya 

identidad en la conciencia), y hasta superarlo. La  conciencia produce la conciencia, y 

haciéndolo se impone a lo que descubre. Que nadie espere aquí metafísica o cosmología 

alguna. Ser yo es una autodeterminación, algo incondicionado que, absoluto, es 

condición de determinación. Sujeto absoluto, autoconciencia, son nombres que toma el 

yo puro
167

. La identificación entre Ser y Pensar está presente, como lo percibe 

Rosenzweig, desde los orígenes de la filosofía. Y eso, a pesar de la aparente diversidad 

de caminos que ésta toma. Si el juicio absoluto y principio de identidad del idealismo 

fichteano A=A, es referido en el escrito que estudiamos, no es sólo porque parece 

constituirse en “señal” característica del idealismo alemán (independientemente de las 

inconveniencias que sobre dicho principio Hegel sepa advertir), sino porque, en la 

meditación que hace Rosenzweig sobre tal fórmula se apuntará -como veremos 

adelante- otra manera de pensar. En Fichte se anticipa aquella frase temeraria que no 

puede dejar de marcar a nuestra época, y que Hegel preconizó afectando sin duda a su 

tiempo y al tiempo porvenir: el fin de la época de la filosofía
168

.  

Que Fichte pueda considerar la discusión entre idealismo y dogmatismo como 

una discusión salida de su “primer principio”, del yo=yo que no puede ser “objeto en el 

pensamiento”
169

, precisamente en virtud de que se produce a sí mismo; que todo cuanto 

el ser humano sea deba “referirse a su yo puro, a su <<yo-ismo>>”, más, tomando en 

cuenta que “el hombre mismo es finalidad”, que “debe autodeterminarse y no consentir 

que algo extraño lo determine”
170

, no es sino indicar en la consecución de una marcha el 

fin “definitivo” al que se aproxima el pensamiento (la proximidad de Hegel es 

indudable). La referencia que Franz Rosenzweig hace de Fichte (y con éste del 

                                                 
167

 Y en La Estrella de la Redención Rosenzweig dirá que: “El yo, el sujeto, la apercepción trascendental, 

el espíritu, la idea: todos son nombres que toma el Sí-mismo, este único elemento que aún queda, fuera 

del Mundo y de Dios, una vez que se ha resuelto a ocupar el lugar del A=A generador”. Rosenzweig, 

Franz. La Estrella… Op. Cit., pp. 181-182.    
168

 Época de la que Rosenzweig dice: “El trabajo filosófico de siglos… llega a su meta en el momento en 

que el saber del Todo llega en sí mismo a término”. Ibidem., p. 46.  
169

 Fichte. Primera y segunda introducción… Op. Cit., p. 719. 
170

 “El hombre debe de ser lo que es, simplemente porque <<es>>, o sea, todo cuanto él es, ha de referirse 

a su yo puro, a su << yo-ismo >>; todo lo que él es, ha de serlo absolutamente porque él es un yo; y lo que 

él no pueda ser porque es un yo, no debe de serlo en lo absoluto…”. “El hombre ha de estar siempre de 

acuerdo consigo mismo, no debe contradecirse nunca. Pues ha de saberse que el yo puro nunca puede 

estar en antinomia consigo mismo, pues no hay en él heterogeneidad, sino que siempre es una y la misma 

cosa; pero el yo empírico, determinado y determinable por cosas externas, puede contradecirse -y tantas 

veces como incurra en antinomia, esto es indicio certero de que no está determinado por la forma del yo 

puro, o sea, por sí mismo sino por cosas externas. Y no debe ser así; pues el hombre mismo es finalidad, 

debe autodeterminarse y no consentir que algo lo determine; debe ser lo que es porque quiere serlo y 

porque debe serlo”. Ibidem., p. 720.   
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idealismo alemán en general), no tiene como función principal sólo revelar el camino 

que se intentará romper, sino también, subrayar en el proceder mismo del pensador 

subjetivo, esa manera de pensar que, aun habiendo podido ser eclipsada a título de las 

discusiones sobre el Ser o la substancia, la esencia o la existencia, no ha cesado de ser y 

de aparecer desde los comienzos de la filosofía. Al respecto, no es en lo absoluto 

irrelevante la reflexión de Fichte en torno al contraste entre idealismo y dogmatismo
171

, 

muchos menos todavía la decantación del filósofo por el primero. Y es que, este 

esquema en apariencia simplista, que se opone al dogmatismo (por considerar que éste 

al afirmar cosas que trascienden al pensamiento priva o niega la libertad del yo), y 

favorece al idealismo (por considerar que éste al admitir la actividad de la conciencia 

garantiza la libertad del yo), permite mostrar en su conjunto “cierto atino”. Parábola del 

pensamiento que admite su bifurcación, encontrar el sentido de “lo que es” “fuera” y 

“dentro” de sí, pero encontrarlo sin lugar a dudas. El arribo de Hegel es inminente. 

Rosenzweig es consciente de la resolución que lo precede, lo que está “descubriendo” 

en las consideraciones de Fichte, no es sino la constatación del pensamiento que está a 

punto de cerrarse con Hegel. El yo puro de Fichte presupone la superación del dualismo 

sujeto-objeto en que está atrapado el yo empírico. No debe extrañar que, para el 

pensador judío, idealismo y realismo no se opongan, que ideal-ismo y real-ismo puedan 

considerarse como lo Mismo. Fichte anticipa la culminación próxima del idealismo 

alemán, también, el ser más característico de una manera de pensar que, se ha 

mantenido -según nuestro autor- desde los orígenes de la historia de la filosofía.  

Todo lo aquí brevemente expuesto en torno a Fichte, y, con éste, de manera 

general al idealismo alemán es sólo un paso, y no precisamente para seguir ahondando 

en el interior de lo Mismo, sino para abrir una salida, para hacer expreso el pensar 

creyente del sentido común. Y, por cierto, sin que éste dé la impresión de no ser capaz 

de salir avante, de no ser capaz de encontrar su propio lenguaje, de cara al “cierre” del 

pensamiento pensante. Estamos ante el esfuerzo de un pensar que se esmera en hacerse 

expreso conquistándose en el terreno del entendimiento, y que, en consecuencia, no 

puede quedarse en las postrimerías del idealismo que advierte, sino que debe de elucidar 

                                                 
171

 “En la experiencia están inseparablemente unidos la cosa… y la inteligencia…  El filósofo puede 

abstraer de una de las dos… Si abstrae de la primera, obtiene una inteligencia en sí, es decir, abstraída de 

su relación con la experiencia; si abstrae de la última, obtiene una cosa en sí, es decir, abstraída de que se 

presenta en la experiencia; una u otra como fundamento explicativo de la experiencia. El primer proceder 

se llama idealismo; el segundo, dogmatismo. Sólo estos dos sistemas filosóficos son posibles…”. Ibidem., 

pp. 707-708.   
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su pensar delante de éste, y no para quedarse encerrado sino para salir. El hombre que 

es Rosenzweig, es también filósofo, y es como tal que aquí se enfrenta a la filosofía.   

 

2.2. A la búsqueda de algo extrarracional 

Para Franz Rosenzweig, la filosofía de occidente ha sido por antonomasia 

idealista. Y esto no porque no haya contado con argumentaciones que se planteasen en 

una dirección opuesta, sino porque avalándose en la primacía de sus premisas, descartó 

lo que no se incorporase a su punto de partida. Sin importar si es la actividad 

cognoscitiva la que prefigura la realidad material o ésta la que precede al pensamiento, 

la posición desde la que se interroga por el sentido del Ser no acepta con facilidad 

alteridad. Que la realidad sea pensable implica la tentativa de circunscripción de lo 

pensado. Ello es patente en la resistencia o negativa a aceptar supuestos ajenos a este 

primado, que, fungiendo como modelo lógico engulle todo lo que excede, integrándolo 

e identificándolo en el interior de su horizonte sistemático. El conocimiento como 

totalidad es vislumbrable en la subsunción de lo particular en lo general, en la 

resolución de lo diferente en identidad, en la constatación de lo singular como Todo. La 

marcha de la filosofía -que va de Jonia a Jena- denota con denuedo el afán por 

comprender la ultimidad de las cosas. Este esfuerzo es según Rosenzweig 

fundamentalmente idealista y encuentra su ejemplo más fehaciente y depurado en 

Hegel, pináculo del pensar omniabarcante
172

. 

Sin duda,  en el camino del escrito que estudiamos, es ineludible intentar 

deslindar la relación entre el pensador y lo pensado, pues en ello está en juego el 

deslinde mismo de la revelación respecto de todo afán de explicarla conceptualmente. 

Siendo así, nuestro autor apunta al acontecimiento de ruptura mediante el que se puede 

desencadenar lo presistemático del sistema que todo quiere integrarlo. La tarea de 

deslindar la realidad de la razón de su concepto busca poner en su pureza lo que se 

muestra. Es que    

 

                                                 
172

 Es preciso abandonar los pasos de este saber, contravenir el sistema englobante de Hegel. Que la 

Razón, el Estado y la Historia se hayan constituido en hitos inexpugnables, consolidándose como 

modelos de lo Uno, del Todo, involucra la renuencia a aceptar la diversidad y la irreductibilidad de la 

experiencia humana. Aprehendido lo particular, inscrito lo singular, no hay resistencia que pueda 

oponerse, diferencia o alteridad que no capitule. Lo que domina engulle, ordena, asegura todo exceso 

como elemento dependiente.   
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“Hay ‘dentro de’ (o mejor ‘en’) la razón algo extrarracional, 

algo que el concepto de verdad no capta (pues la verdad es 

siempre ‘correspondencia de la representación con el objeto’, o 

dicho con menos presupuestos: correspondencia de entes 

separados en la cual esos ‘separados’ pueden ser o bien diversos 

-A=B, punto de vista de la conciencia, crítica- o bien iguales -

A=A, punto de vista de la autoconciencia, dialéctica-). Ese algo 

en la razón más allá (lógicamente expresado: ‘más allá’) de la 

razón es una unidad que no es unidad de dos: no se le puede 

formular como ecuación, sino unidad aparte de dualidad, el 

signo de igualdad de ambas ecuaciones previas, pero a 

diferencia de cómo se les usara allí, ahora no como signo de 

igualdad, sino como realidad, no hipotéticamente (‘si hay una 

relación entre A y B o entre A y A es la de igualdad’), sino 

categóricamente (‘hay igualdad antes de toda otra relación 

posible’). Ecce realitas.”
173

    

 

Ubicado en las coordenadas del idealismo alemán, o, de manera más general, en 

lo que se vislumbra en el lenguaje de la filosofía en su conjunto, Rosenzweig intenta 

que “veamos en lo visto”, que “hay ‘en’ la razón algo extrarracional que el concepto de 

verdad no capta”. Preciso es intentar clarificar lo que -enseguida- el pensador pone entre 

paréntesis, elucidar sus afirmaciones, no perder de vista que éstas están cargadas del 

lenguaje de la filosofía de su tiempo. Afirmar que la verdad “es siempre 

correspondencia de la representación con el objeto…”, que  es  “correspondencia de 

entes separados, en la cual esos “separados” pueden ser diversos -A=B, punto de vista 

de la conciencia, crítica- o bien iguales -A=A, punto de vista de la autoconciencia, 

dialéctica-”, no es sino observar la verdad en el seno de una tradición específica. La 

carga del lenguaje de la filosofía es indudable en las palabras de nuestro autor: 

representación, objeto, entes, conciencia, crítica, autoconciencia, dialéctica, son 

nociones que de inmediato ponen alerta sobre la tradición a que el pensador se enfrenta, 

invitando a dar con su sentido fundamental. ¿En qué sentido hemos de entender dichas 

nociones, basándonos en quién o en quiénes? ¿Por qué A=B es el punto de vista de la 

conciencia crítica, y A=A el punto de vista de la autoconciencia dialéctica?; ¿no la 

dialéctica contiene en su “despliegue” el punto de vista de la conciencia crítica?; ¿no 

acaso ésta está comprendida en el medio del idealismo especulativo y de la dialéctica 

que en éste predomina? ¿No el principio de identidad (A=A) es puesto en jaque por 

Hegel en su Ciencia de la lógica, hasta el punto de poderse aducir que dicha puesta en 
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 Rosenzweig, Franz. Célula... Op. Cit., pp. 60-61. 



112 

 

jaque impide sostener la proposición A=A como marca de la autoconciencia dialéctica, 

es decir, como señal característica del idealismo alemán en su conjunto?
174

 Son 

preguntas que piden respuestas que nos permitan comprender el sentido de lo que 

Rosenzweig expresa. Y, sin embargo, tales preguntas no podemos responderlas aquí de 

modo exhaustivo, pues, comprender el sentido fundamental lo mismo de cada noción 

como de las “fórmulas” que cita el autor, supondría una “genealogía” que lejos de dar 

prioridad al objetivo que éste persigue, nos sumergirían en el “vórtice” del que nuestro 

pensador intenta salir, alejándonos del objetivo inmediato que aquí se pretende alcanzar. 

Y, ello, sobre todo, tomando en cuenta la inmadurez conceptual que aquí reconoce el 

autor
175

.  

La filosofía es una tradición que abraza la totalidad de la experiencia, que 

involucra por mor de su alcance. Es necesario ponerse en el límite desde el que escribe 

el pensador (y también en el propio), no olvidar que estamos ante una epístola, que 

como tal ésta no puede satisfacernos del todo.   

Toda correspondencia involucra al menos dos elementos: toda representación de 

un objeto presupone acaecer a un sujeto. Sólo por mediación del pensar podemos 

considerar si una cosa es igual a sí misma o puede ser tal distinguiéndose de otra. Si la 

verdad es siempre correspondencia de la representación con el objeto, es porque éste se 

concibe unido al que lo piensa, coincidiendo en “sentido” y “dirección” con el punto de 

vista que lo aprecia. Tomar conciencia de una correspondencia implica aguzar la 

mirada, dirigirla y diferenciar, mediar ante lo visto. Toda “cosa” que “es” permite ser 

aducida en “su identidad”, diferenciándose de lo que no la caracteriza: lo diverso se 

trasluce detrás de lo idéntico, siendo otro respecto de otro, no siendo igual a lo otro sino 

otro distinto; lo idéntico, lo que es consigo lo mismo, admite invocar igualdad, en el 

campo de la representación o de su positividad intrínseca, siendo en sí y para sí en el 

mundo que la representa o descubre en su resistencia; es lo uno y lo otro lo que puede 

advertir el que ve, atendiendo a la “luz” que sus ojos pueden captar. Y qué duda cabe 
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 Ya en el prólogo de la Fenomenología del espíritu Hegel arremete contra el principio de identidad tal 

y como éste ha sido considerado por Schelling: “Considerar un ser allí cualquiera tal como es en lo 

absoluto, equivale a decir que se habla de él como de un algo; pero que en lo absoluto, donde A=A, no se 

dan ciertamente, tales cosas, pues allí todo es uno. Contraponer este saber uno de que en lo absoluto todo 

es igual al conocimiento, diferenciado y pleno o que busca y exige plenitud, o hacer pasar su absoluto por 

la noche en la que, como suele decirse, todos los gatos son pardos, es la ingenuidad del vacío en el 

conocimiento”. Hegel. G. W. F. Fenomenología… Op. Cit., p. 15.  
175

 Pues, como reconocerá al final del escrito refiriéndose a “las primeras páginas” de éste (que es en las 

que estamos), “la terminología aún es muy débil”. Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 72.  
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también, que lo idéntico puede prescindir de todo signo de igualdad que lo justifique, 

que permite ser visto como lo mismo, como lo que es consigo lo mismo, que no se trata 

de A=A sino de A
176

. Si Rosenzweig utiliza el signo de igualdad entre A y B, y A y A, 

es con miras de mostrar el modo de funcionar del pensamiento europeo occidental. 

Aquello “dentro de” la razón que el concepto de verdad no capta, no se agota en 

correspondencia o equivalencia alguna, no puede ser agotado en una ecuación (sea ésta 

A=B o A=A), es algo que, como algo, puede -sin duda- permitir argüir igualdad, pero 

que sólo permite que ésta acontezca como su realidad. 

 

2.3. Punto de vista de la conciencia crítica y punto de vista de la autoconciencia, 

dialéctica 

Que Rosenzweig distinga -en torno a la verdad- el punto de vista de la 

conciencia crítica del punto de vista de la autoconciencia, dialéctica, luego de la 

referencia hecha a la dialéctica hegeliana y a la autoconciencia de Fichte, no es 

resultado de algo arbitrario. La distinción refleja -sucintamente- lo que tiene en la mente 

el pensador, que sabe sobre el idealismo especulativo, sobre las proximidades y 

distancias en éste. La referencia de Rosenzweig a la autoconciencia no discute sobre la 

posibilidad de empatar a Fichte con Hegel, no diferencia la autoconciencia del yo de 

Fichte de la autoconciencia que se piensa a sí misma como vida del Espíritu en 

Hegel
177

. Sólo insinúa o permite presentir  la conciencia en el autor de la proximidad y 

distancia entre Fichte y Hegel, de lo que para ambos significa la autoconciencia, en el 

límite de esto, la conciencia en nuestro autor de un debate en el interior del universo 

idealista. Más allá de dicho debate, un pensamiento a exaltar: la totalidad del idealismo, 

y, no, por cierto, sólo del alemán, se caracteriza por la negativa a aceptar una 

“exterioridad” que escape a su primado, se caracteriza por el modo en que -tarde que 

temprano- todo ha de ser absorbido en la inmediatez de Ser y Pensar.   

El punto de vista de la conciencia crítica y de la autoconciencia, dialéctica, 

apuntan a la apropiación de la totalidad de la cosas. Y esto sucede: en el primer caso, 
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 La ecuación A=A encubre según Heidegger lo que el principio de identidad en realidad quiere decir, 

“A es A, esto es, cada A es él mismo lo mismo”. Heidegger, Martin. Identidad y diferencia… p. 63. Si 

nos apoyamos aquí de Heidegger no es sin propósito. En adelante nos referiremos a lo idéntico como tal y 

lo mismo. No consideramos con esto contravenir las formulaciones que Rosenzweig realiza en su epístola.    
177

 Tampoco se ocupa de la “recriminación” que éste último hace al principio de identidad sobre el que 

Schelling construye su sistema, hasta el punto de favorecer por encima de toda identidad la “certidumbre” 

de que todo es contradictorio, y de que, el conocimiento sólo puede construirse atendiendo a las 

diferencias. 
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asumiendo el sentido contradictorio y diverso de la realidad a la que se enfrenta el 

pensamiento; en el segundo caso, aprehendiendo el sentido de “lo que es” en la 

identidad de Ser y Pensar, ya sea resuelta junto al yo (Fichte) o en el devenir del 

proceso dialéctico (Hegel). Tanto las fórmulas A=B como A=A reflejan el 

funcionamiento del idealismo especulativo. Tanto en Fichte y en Hegel es posible 

advertir que la totalidad de “lo que es” puede captarse en sus diferencias, volcando a “la 

forma” la diversidad de las cosas. Y en ambos también, es posible advertir el modo en 

que se alcanza en la vida de la autoconciencia el principio de identidad (A=A), sea que 

éste pueda entenderse solamente puesto por el yo (o junto al yo), o, evidenciándose -en 

su contrariedad- como “certeza” del Espíritu Absoluto
178

.   

El camino de la filosofía -desde Jonia hasta Jena- es el de una tradición sentada 

en la supuesta primacía de un logos. Historia de un esfuerzo ininterrumpido en la 

búsqueda de la apropiación última de todo sentido, de la incorporación de la totalidad a 

un “Supremo Sentido”. La identidad entre Ser y Pensar es el resultado consecuente de 

toda una época, que tiene desde sus orígenes como presupuesto suyo el perenne error de 

sus respuestas
179

. La referencia a la autoconciencia, dialéctica, hecha sólo de paso y sin 

matizar la proximidad o distancia entre Fichte y Hegel, acepta como marca suya la 

fórmula A=A, y es sólo un puesto más de avanzada en el camino por el que -nuestro 

pensador- busca salir del camino de lo Mismo.  

La distinción que Rosenzweig indica entre el punto de vista de la conciencia 

crítica y el punto de vista de la autoconciencia, dialéctica, no apunta a la separación de 

dos modos de ser o pensar ajenos el uno del otro, que puedan excluirse entre sí y 

mostrarse sin relación alguna. Tal distinción apunta a la misma concepción de verdad, 

pero matizando dos maneras de hacerse con ésta. De acuerdo con esto, la verdad es 

siempre correspondencia de entes separados, y esos “separados” pueden ser diversos o 
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 Que Hegel rechace el principio de identidad “en todo el ámbito de lo real y del campo lógico y 

epistemológico” (Urdanoz. Teófilo. Historia… Op. Cit. p. 321), no impide que pueda mostrarse en su 

pensar la manera en que éste permite inscribirse al “espíritu del principio de identidad”. Es cierto que 

Hegel rechaza dicho principio, que su idealismo exige renunciar a éste, que el filósofo de Jena no acepta 

un saber donde “todo es uno”, para el que, lo absoluto puede hacerse pasar “por la noche en la que… 

todos los gatos son pardos”, que, pues, ataca “la ingenuidad del vacío en el conocimiento”. G. W. F. 

Hegel. Fenomenología… Op. Cit., p. 15. Sin embargo, esto no significa que en la totalidad de la aventura 

dialéctica no pueda asumirse e insinuarse el sentido expreso de una fórmula tal. Si bien Hegel no tiene 

como “aliado” principal de su exposición al principio de identidad, y es indudable que tal principio es 

negado “de una manera explícita o implícita” (Urdanoz, Teófilo. Historia… Op. Cit., p. 322.), lo cierto es 

también que la unidad entre Ser y Pensar permite también aducirlo.      
179

 “Materialismo e idealismo -ambos, no sólo el primero, tan viejos como la filosofía- participan 

igualmente del supuesto”.  Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 46.  
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iguales. Aquéllos, el punto de punto de vista de la conciencia crítica; éstos, el punto de 

vista de la autoconciencia, dialéctica. El concepto de verdad permite o hace 

corresponder a entes separados, y el autor entrecomilla “separados”, para de inmediato 

decir que esos “separados” pueden ser diversos o iguales. El termino ente, referido en 

plural, ha de entenderse en su acepción más general, como aquello que “es”, “existe” o 

“puede existir”. Pero, en lo absoluto desvinculado del punto de vista. Lo que el 

concepto de verdad capta, “asegura ‘su ser’” en la inmediatez del pensar y lo pensado, 

involucrando o haciendo corresponder en el pensar el sentido de lo pensado. Al pensar 

corresponde algo que se presenta: hay aquí presupuesta una “separación”. Pero ésta 

acorta su distancia, desaparece. “Lo que es” muestra “ser” en la inmediatez, plegándose 

al punto de vista que, de acuerdo al alcance de su agudeza, define y bascula lo que 

difiere o coincide consigo.  Que a todo “algo”, “algo” lo contradiga, o, que todo “algo” 

sólo pueda ser tal por “el primero” que lo permite, parecen ser -respectivamente- el 

punto de vista de la conciencia crítica y de la autoconciencia, dialéctica. Ningunos de 

estos puntos de vista implica el rechazo del otro. Tanto el punto de vista de la 

conciencia crítica como de la autoconciencia, dialéctica, apuntan al saber absoluto, son 

parte del mismo idealismo contra el que nuestro autor combate.   

No obstante, el párrafo que analizamos exige que meditemos, que intentemos 

comprender el sentido de lo expreso. Y es que, tras haber leído que la dialéctica 

hegeliana es la infraestructura necesaria de la crítica kantiana, y estar marcados por el 

peso de los términos conciencia y crítica, parece lícito aducir que el punto de vista de la 

conciencia crítica puede ser implicado en el punto de vista de la autoconciencia, 

dialéctica. No sólo esto, el hecho de que el autor diga que A=A es el punto de vista de la 

autoconciencia, dialéctica, y que no se refiera a ninguna diferencia en el modo de 

concebir dicha autoconciencia (en el medio del idealismo especulativo de Fichte, 

Schelling y Hegel), invita a inquirir si en ésta “omisión” va de por medio una 

homologación injustificada, o, en realidad, la convicción -apenas insinuada- de que 

dicho principio es posible de sostenerse en el sentido enunciado. Que Rosenzweig 

señale al principio de identidad (A=A), y a renglón seguido diga que éste es el punto de 

vista de la “autoconciencia, dialéctica”, y que ponga una coma entre ésta y aquélla, 

conduce a inquirir si tal “secuencia” puede hacerse extensiva a la totalidad de los 

filósofos del idealismo especulativo, si los términos utilizados pueden ser comprendidos 
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de manera similar entre sus representantes, si es posible -por ejemplo- fijar en dicha 

“secuencia” la autoconciencia de Hegel
180

.   

 

2.4. En torno al principio de identidad 

El principio de identidad A=A no es concebido o valorado de la misma manera 

por los filósofos del idealismo especulativo. Entre éstos es posible advertir diferencias. 

El principio de identidad en Fichte enuncia un juicio de identidad, y éste no es sólo 

puesto por el yo, sino que, constituye sólo un primer paso en el camino de la 

autoconciencia. La autoconciencia del sujeto o del yo en sí de Fichte involucra la 

identidad de lo ideal y lo real, del sujeto y del objeto. Schelling retoma la teoría del yo 

de Fichte, con el añadido de que, junto al yo, la naturaleza reluce con igual importancia. 

La autoconciencia, la autoactividad del yo en Fichte, anticipa el absoluto de Schelling. 

El absoluto para éste es a la vez naturaleza y yo, y es en el desenvolvimiento de sí 

mismo como se resuelven las diferentes esferas a las que se ha de enfrentar el pensar, 

tanto en el orden real como ideal. El principio de identidad en Schelling, es el principio 

principal sobre el que descansa la verdad. Se trata del absoluto comprendido como su 

propia autoconciencia, como principio supremo que resuelve a la una lo subjetivo y lo 

objetivo, la materia y el espíritu. Tanto la unidad trascendental del yo de Fichte como el 

absoluto de Schelling (en cuya inmediatez asoma la naturaleza y el yo) se encuentran 

con el principio de identidad, éste es descubierto en el primer caso en y desde la 

posición del yo soy o autoconciencia, mientras que, en el segundo caso, dicho principio 

reverbera como verdad absoluta en virtud de estar en el origen mismo de toda posible 

certeza (sea ésta de la naturaleza o del yo). Tanto para Fichte como para Schelling el yo 

se encuentra en el principio de la realidad, sólo que, para el primero, dicho yo es 

probado como unidad trascendental de la conciencia, en tanto que, para el segundo, la 

naturaleza y el yo constituyen el absoluto.  

El principio de identidad en Fichte se presenta como un principio importante. 

Sin embargo, decir de él que funge como un principio supremo del pensar exige nuestra 

reserva. Sin duda, podría decirse que en Fichte se trata de un principio supremo, porque 

la síntesis enunciada por el yo en el principio de identidad pareciera encerrar en sí las 

diferencias, ponerse a la base de la totalidad de la experiencia. Pero, para el pensador 
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 En el párrafo que analizamos, no es baladí que haya una coma entre los términos autoconciencia y 

dialéctica. La autoconciencia, que tiene su dialéctica en Fichte, es en Hegel un momento de la vida del 

Espíritu, un momento en la vida de la dialéctica del Espíritu. 
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subjetivo sólo se trata de un primer paso, y a éste sigue el de contradicción y de razón. 

Para que el principio de identidad pueda ser concebido como principio supremo del 

pensar, es preciso constituirlo no sólo en paso, sino situarlo a la base de la totalidad, 

afirmarlo y asegurarlo en su absoluta identidad, es decir, como principio supremo capaz 

de deducir desde sí la totalidad de las cosas. La autoconciencia o el yo absoluto de 

Fichte deduce desde sí el principio de identidad, pero es sólo en referencia al yo que 

este principio puede ser visto como importante
181

. En Schelling, en cambio, el principio 

de identidad es enunciado como principio supremo del pensar, el absoluto unifica los 

contrarios, en él está la identidad del objeto y del sujeto, de la naturaleza y el espíritu, y 

no hay nada fuera de la autoconciencia del absoluto, de la naturaleza y el yo. La 

filosofía tiene por objeto el conocer, y ha de estar sentada en el punto en el que sujeto y 

objeto son uno: la identidad existe como su propia autoconciencia, y lo que el 

pensamiento ha de intentar es ingresar al saber de manera adecuada. Sea desde la 

autoconciencia del yo puro o absoluto, o de la autoconciencia del absoluto comprendido 

como naturaleza y yo, aquello a lo que la razón debe abocarse es a la tarea de 

incursionar de manera adecuada en el camino de la verdad.    

Mientras entre la autoconciencia de Fichte y de Schelling es posible notar 

cercanía, ésta parece eclipsarse respecto de Hegel. El yo de Fichte y de Schelling no es 

equivalente al Espíritu Absoluto de Hegel, se trata de propuestas de comprensión 

diferentes. Pero, a pesar de esto, el camino de deducción dialéctica que hace frente a las  

oposiciones del yo y no-yo en Fichte, y del Ser y la Nada en Hegel, permite aducir entre 

éstos cierta proximidad en la manera en que ambos comprenden la totalidad. Que Fichte 

se mantenga en el plano de lo subjetivo, y sea en este plano donde aparezca el principio 

de identidad, no es igual a concebir dicho principio -con Schelling- como absoluto. Es 

cierto que en la trascendentalidad del yo Ser y Pensar se identifican, que la autoposición 

del yo en su actividad y acción permite deducir desde sí la totalidad, mostrando al yo 

como yo absoluto, hasta el punto de poder mostrar dicho yo absoluto en la apropiación 

del absoluto entendido a la guisa de Schelling. Sin embargo, el acento en lo subjetivo, 

en un yo demasiado cargado hacía sí, permite aducir en el “defecto” de su 

“incompletud” una “reserva” que no soluciona a la una lo que el principio de identidad 

y absoluto de Schelling parece querer alcanzar. Vista a la distancia, la “reserva” de la 
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 La existencia del Yo es principio primero y absoluto, anterior al juicio de identidad A=A. En Fichte es 

más correcto considerar al yo absoluto como principio supremo que al principio de identidad.   
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propuesta de Fichte es más cercana a Hegel que la de Schelling. Que el principio de 

identidad sea sólo paso y no base de apropiación para el sentido último de la verdad, 

acentúa el carácter fundamental que ha de tener la deducción dialéctica por encima de 

toda supuesta unidad a la base de su desarrollo. La travesía por medio de la cual se 

constituye el saber como tal, es capital, no ha de prescindir o descartar las oposiciones 

que se presentan, ha de sobreponerse a toda tentativa de cerrarse, atendiendo en su 

camino no a una identidad que deduce desde sí toda contradicción, sino atendiendo a 

una identidad que es ella misma resultado de lo contradictorio
182

. Lo que une a Fichte 

con Hegel es el camino de la deducción de la verdad, no la concesión apoteósica a un 

principio a la base de la totalidad (tal y como puede ser el principio de identidad 

comprendido en el sentido de Schelling), sino la puesta en evidencia de la dialéctica 

comprendida como proceso a través del cual se hace manifiesta la verdad como 

totalidad.  

En el principio de identidad está pensada una relación, una síntesis  que encierra 

en sí la diferencia. Esto mismo es lo que Aristóteles habría advertido con antelación, 

con la distinción de que, para éste, probar dicho principio era imposible, a riesgo de 

incurrir con ello en contradicción. Lo que el idealismo alemán pone al descubierto es 

que tal principio puede ser deducido. Esto es lo que llevan a cabo tanto Fichte como 

Hegel. El primero deduciéndolo desde la trascendentalidad del Yo o la autoconciencia, 

y el segundo mostrándolo a través del proceso dialéctico del Espíritu Absoluto. El Yo 

en Fichte o el Ser en Hegel, constituyen horizontes de sentido desde los que todo puede 

explicarse
183

.  

 

2.5. Identidad, contradicción y diferencia 

El yo para Fichte es un principio indemostrable, no puede ser deducido de 

ningún otro, y puede sin embargo mostrarse intentando comprender cualquier 
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 Si para Schelling el Absoluto aúna en sí a la naturaleza y al Yo, y es su propia autoconciencia la que 

permite saber, en tanto que acto absoluto y primario en el que se da “la originaria identidad del 

pensamiento y del objeto, del ser y del fenómeno” (Schelling. Sistema del idealismo trascendental.), para 

Hegel esto es inaceptable. El Absoluto es ante todo Espíritu, y la vida del Espíritu no es sino la de su 

propio automanifestarse. La identidad sólo puede hacerse evidente a través de la exposición de la vida del 

Espíritu, es decir, haciéndose expresa al interior del proceso dialéctico en que toma su “momentáneo 

sentido”. El principio de identidad sólo puede ser tal en referencia a aquello que lo contradice: en toda 

identidad está la negación, el camino de la autoconciencia es paso a través del cual reluce también que 

todo es contradictorio.    
183

 La idea de Hegel, que éste identifica con el Absoluto, es equivalente al yo de Fichte, atraviesa todas 

las determinaciones y diferencias de lo real.  
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proposición. Todo dato supone la conciencia, y, por ende, al yo. Toda identidad sólo es 

tal en la medida en que el yo la presupone. No que el yo esté antes que la identidad, sino 

que ambos guardan relación necesaria. El punto de vista de la autoconciencia sabe que, 

si A es, A es. Pero ello lo sabe porque el ponerse del yo pone también a lo idéntico (a lo 

mismo en nuestra terminología). Es sólo bajo la condición del yo que A existe. El juicio 

de identidad A=A implica de manera necesaria la proposición yo soy yo o yo=yo, que, 

al ponerse como existente descubre algo necesario, la unidad de sujeto y predicado. En 

el primer momento de la dialéctica de Fichte, el principio de identidad es establecido 

por el yo que juzga. El yo “descubre” el principio de identidad y lo pone en su mira. El 

yo es principio absoluto anterior al juicio más absoluto, que no es otro sino el de 

identidad. Y este principio sólo puede ser tal a la luz del yo o la autoconciencia.  

La trascendentalidad del yo o la autoconciencia en Fichte, deduce desde su 

posición el principio de identidad. Éste no es sino un hecho de conciencia, una verdad 

condicionada por el yo. Aquello contra lo que no se puede oponer resistencia es a la 

forma del yo. El yo pone a A, y nota que A es igual a sí misma, que A es igual a A, que, 

“si A es, entonces A es”. El yo o la autoconciencia originaria no es sino su propia 

autoposición, su pura actividad y acción, no hay substrato o sustancia que la anteceda. 

Ser y Pensar se identifican con la trascendentalidad del yo, en la identificación de éste 

consigo mismo. Si de este acto ideal abstraemos su contenido (es decir al yo), lo que 

nos queda no es sino la forma, que da lugar al principio de identidad. Dicho principio no 

está cerrado a lo otro. La autoconciencia trascendental permite incursionar por el saber 

del modo correcto, pero esto no implica que niegue las diferencias. En el momento que 

el principio de identidad A=A se da, algo hay que no es A, es este el segundo momento 

de la dialéctica de Fichte. Y este, por cierto, un “momento” presente también en la 

dialéctica de Hegel.  

Hegel deduce de manera diferente a la de Fichte el principio de identidad, 

presente en éste delante de la autoconciencia o del yo. Hegel es consciente de que en la 

proposición A=A la identidad no es evidente en sí misma. La segunda A está afuera de 

la primera. La identidad presupone diferencia. El filósofo de Jena vitaliza la 

contradicción por encima de la identidad. Y llega a ésta por el camino de la diferencia. 

En el camino del Espíritu Absoluto, todo pensar implica negatividad: incursionar en el 

conocimiento implica asumir la contradicción. Despertar al conocimiento implica captar 

la transición de lo contradictorio; superarlo captando cómo es que algo puede ser y 
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devenir en lo otro. La contradicción admite movilidad: lo idéntico se presenta de modo 

inmediato y estático. La filosofía de Hegel  se presenta como dialéctica. No hay ningún 

contrasentido en el hecho de haber tomado como referencia del idealismo a Fichte y 

percatarnos ahora de que hay una divergencia en el modo de comprensión en torno al 

principio de identidad en el seno mismo del idealismo especulativo, o, mejor, en el 

modo de alcanzar dicho principio. La posición de los factores (A y B) implicados en la 

“fórmula” A=B parece permitirnos elucidar el párrafo que analizamos en tal sentido. 

Que en Hegel podamos notar una predilección no por el principio de identidad sino por 

el de contradicción, no impide que pueda probarse -independientemente de dicha 

predilección- un acuerdo de Hegel con Fichte. Sin duda, la lógica que Hegel propone se 

basa más en el principio de contradicción que en el de identidad. Y, sin embargo, la 

aventura de un saber que emana de la contradicción, no niega la aprehensión de toda 

diferencia en identidad, así sea para que ésta se abra a las diferencias
184

. El camino de la 

elucidación de la verdad no pide ni tiene sólo una dirección, exige abrirse a las 

diferencias. 

Que A es, o que A no es, es una proposición que rechaza la contradicción. Pero 

que, con ello incurre en ella. A puede ser o no ser, aceptar otro factor que la explique. 

Ingresar al campo del conocimiento implica no sólo saber de lo mismo, sino también de 

lo distinto. El conocimiento precisa de contradicción, una cosa puede ser ella misma y 

una cosa distinta, ser susceptible de transformación. Que A es igual a B implica aceptar 

distinción, que algo deje de ser “lo que es” y pueda ser “otra cosa distinta”. Y, claro 

está, implica también movilidad, que “algo” suceda no sólo por sí, sino por algo que lo 

contradiga. El “mundo de las cosas”, lo mismo si éstas hacen referencia a “realidades 

externas” o “intrínsecas en la conciencia”, no se presenta en términos de pura identidad, 

sino que admite en ésta diferencia. “Lo que es” sólo puede captarse atendiendo a los 

desequilibrios, a los “desajustes que ajustan”, es decir, poniendo atención en las 

“diferencias que constituyen”. La aparente contradicción de una proposición como 

A=B, implica la comprensión de un punto de vista crítico, en la medida en que éste es 

capaz de notar que A puede no ser igual a sí mismo sino a algo opuesto (B). Si la 

proposición A=B puede suponer lo diverso es porque “su ser” involucra una no-

coincidencia. Pero, sobre todo, porque esta proposición no puede satisfacerse en lo 

                                                 
184

 “La filosofía del idealismo especulativo, preparada por Leibniz y Kant, y mediante Fichte, Schelling y 

Hegel, fue la primera en fundar un lugar para la esencia en sí misma sintética de la identidad”. Heidegger. 

Identidad… Op. Cit., p. 65.  
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idéntico, pues lo que su camino exige es la marcha por lo diverso, que sugerente amplia 

su horizonte. Que lo que parezca “principio” sólo lo sea al “final”, en un “final” que, sea 

sólo “principio” de lo subsecuente, es, sin duda, una aseveración abierta a la incesante 

permutabilidad de todo “lo que es” -por “todas partes”- intercambiable y posible de 

decirse con “rasgos” o “factores” diferentes.   

El “saber más absoluto” no puede contentarse con aceptar una realidad como 

“es”, requiere de cuanto lo contradiga, y es sólo por esto que su alcance no puede 

quedar limitado al famoso principio de identidad (A=A). Si la verdad, en tanto que 

correspondencia de entes separados diversos, puede ser formulada como A=B, y puede 

decirse que éste es el punto de vista de la conciencia crítica, es porque dichos entes 

separados no agotan sus relaciones en términos de identidad. Lo que el ente humano 

encuentra en el mundo no es sólo entes auto-subsistentes, iguales a sí mismos, sino 

entes en relación, tanto con aquel que los “mira” como con aquello que en ellos sin 

verse está, a la espera de ser desocultado. El saber de lo determinado implica el saber de 

lo indeterminado. Y es un “ente privilegiado” quien esto lo advierte, quien puede 

“desaparecer” poniéndose al servicio de algo tercero (llámese a esto tercero esencia o 

espíritu absoluto). Esto tercero puede explicar y justificar toda relación entre A y B.  

¿No es éste el punto de vista de la dialéctica? Y, entonces ¿por qué dice Rosenzweig 

que A=A es el punto de vista de la autoconciencia dialéctica, y A=B el punto de vista de 

la conciencia crítica? Ambas “fórmulas” son representativas del idealismo, y permiten 

distinguir -con reservas- lo que nuestro pensador advierte en torno a las diferencias que 

se sostienen en el interior de tal universo.    

En el texto que estudiamos la fórmula A=B no implica el rechazo de A=A, que 

ésta pierda su fuerza por aquélla. Tampoco, de hecho, el rechazo de la “posibilidad” de 

las fórmulas mismas. El principio de identidad es sólo viabilizado como certeza de la 

conciencia que lo piensa, poniéndolo bien al “principio” o al “final” del proceso. En el 

primer sentido es Fichte nuestro exponente, en el segundo Hegel (quien puede decirse 

que, si -acaso- alcanza dicho principio, es sólo después de un arduo camino de 

oposiciones). El punto de vista crítico presupone como infraestructura suya la dialéctica, 

la superación de toda antinomia. Se trata de aprehender lo real en su diversidad 

dinámica, de disolver toda contradicción en resolución. Siguiendo a Fichte, y al 

idealismo en su conjunto, pero, apuntando hacia su pensamiento, Rosenzweig retoma 

las fórmulas de lo que considera el punto de vista de la conciencia crítica (A=B) y de la 
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autoconciencia dialéctica (A=A). La A=A de Fichte, resuelta a la una como nóesis 

noéseos desde el origen mismo de la filosofía seguirá expresando el  principio de 

identidad en Hegel. Éste a pesar de rechazar la supremacía de dicho principio y de 

abrirse a lo contradictorio, no expulsa de su pensamiento la certidumbre de que todo 

puede aprehenderse en su ultimidad absoluta. Si bien la comprensión de la verdad -en 

tanto que resultado de lo contradictorio- implica la puesta en cuestión del principio de 

identidad, que no puede considerarse más como principio supremo del pensar, lo cierto 

es que, la reverberación de su “impronta” no deja de latir poderosa en la saga del 

pensamiento, siendo ejemplo indudable de la tentativa de la filosofía por hacerse con la 

ultimidad de las cosas.     

Sin embargo, es preciso notar que “hay igualdad antes de toda relación posible”, 

y que esta igualdad no depende -según parece sugerirnos Rosenzweig- de una 

mediación reflexiva, sea que ésta juzgue lo idéntico en el principio (junto al yo) o como 

resultado de un proceso (del espíritu). Que entre los entes separados diversos pueda 

invertirse el orden de los factores (que A “pueda ser” B), y sea alguno el que “explique” 

al otro, o, que todo “lo que es” sea “igual a sí mismo”, y sea como tal que “se 

sobreponga a todo”, no supone la negación de aquello “en” la razón que el concepto de 

verdad no capta.  

Las fórmulas a las que Franz Rosenzweig nos acerca, arrancan de su proximidad 

con el universo idealista. Pero pronto se ve no sólo que tienden a distanciarse de éste, 

sino que, llevadas a sus límites, se consideran de un modo distinto, dando paso a una 

nueva manera de abordar las relaciones entre Ser y Pensar. Las “ecuaciones” sobre las 

que el pensador judío medita, son avistadas desde el interior del mundo en que se 

encuentra, sólo desde éste toman su sentido, tendiendo a la discrepancia, a la ruptura 

con el cuño en que surgen. El “salto” del sentido de las “fórmulas” -comprendidas en la 

proximidad del universo idealista- a las suyas propias surge como resultado tanto de lo 

que el sujeto no puede incluir en su posición (…), como de aquello que habiendo 

quedado fuera de ésta permite la “sustitución” de sus “factores” (de A por B por 

ejemplo). La exacerbación de sentido implícita en la posibilidad de las fórmulas, 

arrebata la “seguridad” del “lugar” que ocupan los factores; los muestra en indefensión, 

prestos y a la espera de otra manera de pensarlos y nombrarlos. La verdad no depende ni 

del punto de vista de la conciencia crítica ni del punto de vista de la autoconciencia 

dialéctica, sino sólo de un punto de vista, del que sea. Pero esto parece inadmisible para 
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el idealismo especulativo, que no parece poder aceptar el “conocimiento vulgar” como 

fuente manantial del saber.  
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Ecce realitas 

 

3.1. De las fórmulas del idealismo a otra manera de pensar 

La filosofía de Fichte se centra en la actividad del sujeto y no del ser o del objeto, 

obrando en consecuencia con el giro copernicano, toda cosa en sí (no-yo) viene a ser 

significada por la posición del yo, que fija el sentido de lo que no es igual a éste. Pero, 

como lo distinto a su forma no puede tener el mismo signo que lo caracteriza (A), 

parece ser preciso para Rosenzweig subrayar un factor de signo del todo distinto, no +A 

o –A, sino B
185

. Obrando así el pensador judío parece estar haciéndose eco de Hegel, de 

la oposición de éste al principio de identidad, y también -claro está- de la preferencia de 

éste por el principio de contradicción
186

. No queremos decir con esto que para Hegel el 

principio de contradicción pueda formularse como A=B, eso no es lo que aquí 

subrayamos o queremos hacer constar, sí, en cambio, que dicha formulación expresa 

bien la tentativa de que todo “yo”, “algo”, “ente”, “mismidad”… pueda ser 

comprendido por algo opuesto que lo explique. Y, poniendo ante la forma (A=) un 

signo de carácter indeterminado (B), capaz de ser de tantas maneras como “las caras del 

mundo”
187

. La ecuación A=B expresa la permutabilidad de las cosas: todo “lo que es” 

“puede ser” o “no ser” (por algo dicho, no-dicho, o presto para decirse). B es 

indeterminación absoluta, a la espera de ser conducida a “la forma” que la explique, o, 

dispuesta a ausentarse o quedarse vuelta y cerrada sobre sí, sorda y muda.  

A B la conciencia de sí le queda detrás, su mismidad es muda y sorda, no 

comunica su identidad. Pero su estar vuelta y cerrada sobre sí se presta a. Lo distinto a 

lo mismo (A) cuestiona lo mismo, pero lo mismo se impone a lo distinto
188

. Lo distinto 

resiste a lo mismo, pero lo mismo lucha con todo hasta imponerse. El absoluto como 

totalidad presupone su mostrarse, su ser por todas partes, su darse a la forma de lo 

mismo (A=). Ingresar en lo mismo presupone ingresar en un saber, en una conciencia de 

                                                 
185

 En los albores del punto de vista de la conciencia crítica, el yo trascendental circunscribe a  su  forma 

la cosa en sí (“La cosa en sí  es una mera invención y no tiene absolutamente ninguna realidad”. Fichte. 

Primera y segunda introducción… Op. Cit., p.709.). Ésta comprendida desde el yo fichteano se 

caracteriza como no-yo, no como A sino –A. El ponerse del yo pone un no-yo, A pone –A. La conciencia 

no puede percibirse sino solamente igual a sí misma, y así también es como vislumbra su mismidad. Pero, 

lo que no es igual a sí mismo, lo que es opuesto, no puede enunciarse de la misma manera. Rosenzweig se 

permite hacer una adecuación, cambiar de factor, en el lugar de –A pone a B.  
186

 Toda afirmación supone una diferencia, toda identidad no es en sí misma evidente sino sólo afirmada, 

y acepta por tanto otras manera de decirse.  
187

 Adelante veremos cómo es que B coincide con las “caras del mundo”, frase muy repetida a lo largo de 

La Estrella de la Redención.  
188

 Aquí entendemos lo distinto como lo opuesto, como aquello que se opone a la identidad o lo mismo.     
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algo. Este algo puede no tener conciencia de sí, puede ser sólo ente, sin referencia a una 

conciencia sobre su identidad. B puede ser solamente B (“cara del mundo” o ser-

humano…). Pero tiende a ser explicado, a ser considerado en “su identidad”, dando 

lugar a la forma que lo define como A=.  

La fórmula A=B expresa el punto de vista crítico de la conciencia que, descubre 

en su forma y actividad el sentido de lo diverso y las cosas
189

. Lo particular 

indeterminado (B) toma su sentido adaptándose a la forma A=, que, resuelve en su 

dirección toda oposición. A puede ser B, y B puede ser A. Pero, en cualquier caso, el 

factor que ocupa el lado izquierdo en esta ecuación, que define y prepondera no puede 

ser B sino A, pues su característica no es ser indeterminado (B). La unidad de lo 

idéntico, de lo que “es” a la “forma” del pensamiento, prepondera sobre lo que parece 

más ajeno, involucra y define “lo que es” por aquello que lo explica. A= es la forma a la 

que el ser humano particular (B) que no medita sobre su ser (a riesgo de no ser más B 

sino A), se eleva en su apetencia de alcanzar el conocimiento “más alto” y “más puro”. 

Tan pronto el ser humano abandona su indeterminación absoluta, y abandona el claro o 

la estancia de su mudez y su sordera, y se vuelca a la tematización sobre su sentido. Y 

entonces, su particularidad indeterminada (B) es explicada por la fórmula que explica el 

sentido de todo sentido. Es ésta la fórmula A=B. La fecundidad de “lo que es” presta 

“su ser” al conocimiento “crítico” que todo alcanza, permutando “lo que es” a una 

“imagen” a la “altura” de sus “logros”, es decir, de la capacidad propia para satisfacerse 

con el alcance de su pensamiento. 

En la fórmula A=B es posible advertir la conciencia en nuestro autor del 

“contacto” entre Fichte y Hegel. Se trata de un contacto que atisba la resolución de toda 

oposición en una ecuación. Ésta absorbe al no-yo o la Nada en el pensar que 

prepondera, es decir, integra toda alteridad en su conceptuación. En el plano del 

entendimiento, en el que se fijan las oposiciones, Fichte esperar superar lo 

problemático: en el plano del Espíritu Absoluto, que es el de su propio 

automanifestarse, Hegel muestra la resolución de todos los contrarios. Rosenzweig 

atisba desde la autoconciencia, de la nóesis noéseos, del A=A de Fichte, la identidad de 

lo que se presenta, bien como iguales (A=A) o diverso (A=B). Lo que se presenta sin 

                                                 
189

Siguiendo a Fichte, el yo en su puro estar sentado en su posición, en su puro bastarse a sí mismo pone a 

A; el no-yo (o la cosa en sí), carente de dirección y de centro, sin estar referido a algo que lo determine, 

acepta ser concebido como B (como un factor de carácter distinto al de A). Lo “real empírico”, que está 

determinado por aquello que lo piensa, no cuenta consigo con signo de proporción que lo bascule, tal 

proporción sólo puede imponerse desde A, como A=.  
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contradicción o con ella no implica sino sólo diferencia en el modo de comprensión de 

la verdad. La posición de los factores involucrado en la fórmula A=B no supone 

contrasentido alguno que no pueda solucionarse. Si en A=B la A ocupa el lugar 

izquierdo, es porque la forma de A= prepondera sobre B. La indefensión de B a pesar de 

su reserva está a merced del juicio que la integra. Tan pronto B es pensado y el 

predicado se pone en su lugar: algo que coincide consigo como lo mismo es puesto en y 

por el pensamiento. Pero, qué duda cabe de que lo mismo puede estar “acechado” por lo 

que no coincide consigo, que todo “lo que es” puede ser integrado o relevado por un 

nuevo sustituto que justifique y explique. ¿No acaso Nietzsche, la tópica de Freud y de 

otros tantos lo hará evidente?
190

 La permutabilidad indicada en A=B no se contradice, 

todo “lo que es” puede no ser sino otra cosa distinta. Que lo mismo se presenta primero 

al pensamiento que lo opuesto puede sostenerse, y que lo opuesto puede estar en el 

lugar de lo mismo también. A puede ser igual a B. Y, todo cuanto acontece puede 

mostrar fracturas dispuestas a ser resueltas. El yo en Fichte da prueba de ello: asienta en 

su forma a la cosa, a la plétora del mundo. Pero, en Hegel, esto no se puede mostrar 

sino sólo atendiendo “al final”, a un final que, por cierto, es sólo principio de lo 

subsecuente. En el idealismo la absoluta identidad de Ser y Pensar tarde que temprano 

se alcanza. En el idealismo especulativo, la identificación del Ser y del Pensar llega a su 

culminación. Los principios del pensar no son leyes del pensar sino leyes que se pone el 

pensar a sí mismo. Dichos principios se presentan como universales. Pero, para 

Rosenzweig están limitados al modo en que surgen, y decir que son universales es tanto 

como anular otros modos de ser y de comprensión. Nuestro pensador es consciente del 

modo en que funciona el idealismo. Y la exacerbación de las fórmulas que utiliza, 

permite advertir el asomo de otra manera de pensar, atenta a aceptar la verdad como 

algo irreducible al espíritu de la filosofía.  

En el límite de la exposición que presentamos, está presente no sólo la atención 

del autor en una meditación que discurre en la proximidad de la tradición de la filosofía, 

y, permitiéndose comunicar por ésta, sino también, la apertura de una meditación atenta 

                                                 
190

 Pero en Fichte no ocurre así. El yo predomina sobre el no-yo, pues si lo contrario sucediera suprimiría 

al yo, ¿no es esto lo que advierte Freud, y en el interior mismo del yo? U, ocurre tal vez que, si el yo es 

simultáneo al no-yo, más, incluso igual, entonces, ¿predomina lo que escapa a la posición del yo soy?; 

¿pura impersonalidad? Para evitar estos problemas Fichte precisa encontrar solución. Y es a esta solución 

a lo que apunta la conciencia en cuya posición habrá de conciliarse todo opuesto. La autoconciencia como 

forma unitaria de lo múltiple, identidad del ser y del fenómeno, del pensamiento y del objeto. Al segundo 

momento de la dialéctica de Fichte, sigue la superación en y por la unidad de la conciencia; ésta concilia 

los opuestos, siendo ella misma producto del primer momento.  
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a dejarse comunicar por los contenidos de la tradición propia, por aquello que asoma 

desde fuera del universo de lo Mismo.   

 

3.2. Realidad y facticidad 

Franz Rosenzweig se deja “tocar” por el idealismo, y desde el interior de éste es 

que intenta mostrarnos el modo en que la realidad no se circunscribe en A=B o en A=A. 

Aquello que el concepto de verdad no capta es algo en la razón que está “más allá de la 

razón”. Se trata de una unidad que no es fruto de una correspondencia, que no puede ser 

concebida como unidad de dos, que no puede ser formulada como una ecuación, sino 

como “unidad aparte de dualidad”. No correspondencia vinculada por el signo de 

igualdad, sino por una Y que vincula como realidad
191

. En el lugar del signo de igualdad 

está la realidad: no A=B y A=A sino A y B, y A y A
192

. Igualdad sí, pero no como signo 

sino como realidad. Decir que, “si hay una relación entre A y B o entre A y A es la de 

igualdad” es una suposición, es sólo algo hipotético. Pero, decir que, “hay igualdad 

‘antes’ de toda relación posible” es “categórico”. Si puede haber relación entre A y B o 

A y A no es en virtud de ecuación alguna sino gracias a que hay realidad antes de toda 

relación posible. En el lugar del signo de igualdad está la realidad, y ello no 

hipotéticamente sino categóricamente
193

. La realidad no es resultado de su pensabilidad. 

La pensabilidad de la realidad es sólo posible gracias a la realidad de lo real. Si hay 

“en” la razón algo extrarracional, algo en la razón que el concepto de verdad no capta, 

es porque este algo más allá de la razón es independiente de toda ecuación. En contra 

del idealismo especulativo, para Rosenzweig sólo hay elementos aislados, y, por más 

que el pensamiento se esmere en reducirlos entre sí, es sólo “algo” lo que puede captar. 

No que “algo” pueda ser captado porque sea deducido
194

: lo captado y deducido es sólo 

posible por la realidad que lo permite. La “reducción” enunciada en el signo de 
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 Sobre esta Y nada dice aquí el pensador. Si nos permitimos nombrarla es con miras de clarificar 

nuestra exposición, aprovechando para adelantar la importancia de esta Y en La Estrella de la Redención, 

sobre la que, por cierto, dirá el pensador: “El Y no es el acompañante secreto de la palabra aislada, sino el 

nexo o contexto lingüístico. Es la clave de bóveda del sótano sobre el que está construido el edificio del 

Logos…” Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 73. La Y tiene una particular significación en la 

primera parte de la obra magna, dedicada a los elementos o el perpetuo antemundo.   
192

 “Sobre el Sí y el No se cierra la Y”. Ibidem., p. 86. Y esta y permite configuración. No que la y sea 

algo originario. En la y “no surge ningún Algo; no está inmediato a la Nada, como lo están el Sí y el No, 

sino que es el proceso que hace crecer la figura acabada entre lo que ha surgido en el Sí y el No. Es, pues, 

cosa totalmente distinta de la síntesis idealista”. Ibidem., p. 278. Para abundar sobre el sentido y la 

distinción de la Y del primero al segundo volumen. Cfr. Ibidem. pp. 279, 293, 313.      
193

 Cfr. Ibidem., pp. 169, 237, 269, 279, 293.  
194

 Desde el yo o el Espíritu Absoluto.  
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igualdad aquí se vuelve “manantial”: la realidad permite atisbar. Y hacerla depender de 

un orden que la explique no implica socavarla, sino a lo mucho desplazarla. Por eso vale 

la pena abundar y decir que la realidad precede al pensamiento, que precede a la 

pensabilidad de lo real, y que si esta pensabilidad es posible es sólo gracias a la realidad 

de lo real. Sin lugar a dudas, para Rosenzweig, la realidad tiene prioridad sobre el 

pensar. De ahí que -a punto de cerrar el párrafo que analizamos- escriba: Ecce realitas. 

Los factores A y B, y A y A guardan sus distancias en torno a una realidad que permite 

(a una y que media), evidenciando la irreductibilidad de los factores que acontecen. 

No es lo mismo pues partir de elementos relacionados -de manera simultánea- en 

torno al signo de igualdad, que descubrir en el lugar de tal signo a la realidad. Tampoco 

apostar por el “ordenamiento correcto” de los factores (A y B) que por la 

“independencia” de éstos. El pensamiento de Rosenzweig parte de la realidad, y acepta 

la irreductibilidad de los factores implicados en la constitución de las fórmulas (A=A y 

A=B). La realidad es punto de partida que asegura el aislamiento de los elementos que 

fluctúan en torno al signo de igualdad. Y el “ser más propio” de los elementos no se 

resuelve en la “relación” que establece dicho signo, sino en su propia realidad. Si en el 

lugar de la igualdad nuestro pensador “pone” a la realidad, los elementos o factores en 

torno al signo de igualdad acontecen también aislados, no poseyendo realidad por una 

relación de correspondencia, sino poseyendo realidad “antes de” toda relación posible. 

Siendo así, se puede sostener que, A y B no “son” en virtud de la relación que los 

explica, que no acontecen ni por deducción ni por síntesis, dispuestos en el orden y a la 

manera en que la razón los descubre, sino que, acontecen teniendo sus respectivas 

realidades. Si toda correspondencia involucra al menos dos elementos, y el signo que 

relaciona entre dicha correspondencia se usa no como signo de igualdad sino como 

realidad, entonces, cabe decir que toda posible correspondencia sólo puede ser tal por la 

realidad que la permite. Si los elementos involucrados en toda correspondencia no 

dependen ya más de ésta, si no pueden ser explicados por ésta, entonces, cabe sostener 

también que cuentan con su realidad: puesta la realidad en el lugar de la igualdad, los 

elementos en torno al signo (=) “recuperan” también su realidad. Exagerado considerar 

que el pensamiento se basta a sí mismo, descalificar las respuestas humanas en torno a 

las realidades con que convive. Lo humano, lo divino y lo mundano son realidades 

reductoras y reductibles. Pero, en lo absoluto sujetas a una correspondencia, a una 

relación de equivalencia. Que puedan ser Todos que incluyen a todo “lo otro”, que 
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tiendan a hipostasiarse, a constituirse en realidades esenciales, en principios 

intemporales, no significa que no tengan su realidad, que no cuenten con su facticidad. 

Esto es, que no permitan su nombramiento. Dichas realidades constituyen los 

fundamentos “ocultos” del saber, y aceptan ser algo y no Todo
195

.  

 

3.3. El sentido común informa     

El sentido común se asoma con fuerza y sentido, y lo hace aceptando las 

realidades con que convive, confiando que Dios “es” Dios, que el ser humano “es” ser 

humano, y que el mundo “es” mundo. Aquello en la razón que está “más allá de la 

razón”, cuenta con su realidad, y ésta es independiente de todo enlazamiento, de toda 

re-presentación. Dios, el ser humano y el mundo, no “son” en virtud del juicio que los 

define, no son “resultados” de una invención. Estos elementos anteceden y preanuncian 

lo que sobre ellos pueda decirse, puesto que no depende de ninguna correspondencia, y 

se trata de realidades experimentables, se puede sostener que guardan consigo su 

facticidad. Lo que el ser humano testimonia en el día a día de su vida, puede ser 

avistado en el camino mismo de la filosofía.  

Si antes la noción de creación se evocaba con la fuerza de su significancia (como 

condición para su reflexión), y permitiendo cuestionar -desde su ejemplo- la realidad de 

la razón, ahora la mostración de la realidad como algo irreductible a todo signo que la 

atraiga permite atisbar “la realidad” de Dios delante de la del mundo y el ser humano. 

Que éstos posean su realidad, y que esto pueda saberse y creerse, no es algo 

problemático para el sentido común, que admite -como antes lo hemos dicho- no sólo al 

universo que comunica, sino también, la alteridad que lo llama. Del encuentro entre la 

tradición de la filosofía y de la tradición vivida como propia, resalta la irrenunciable 

vocación de nuestro pensador, por permitirse informar por el sentido común. De la 

misma manera que para el sentido común es más “evidente” que para la filosofía la 

realidad de la creación (que la realidad “ya estaba” pues), también lo es la realidad de 

Dios. Inadmisible dejar de nombrar a Dios, hacer caso omiso a una antecedencia cuyo 

origen originario precede a toda “relación”. Por el camino en el que Rosenzweig se 

enfrenta a la filosofía de su tiempo, y a renglón seguido de afirmar Ecce realitas, el 

autor de la Célula ahora apunta:   

 

                                                 
195

 Y esto Rosenzweig lo habrá de mostrar en el primer volumen de La Estrella de la Redención. 
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“Así como ‘hay’ un Dios antes de toda relación, ya sea con el 

mundo o consigo mismo, y sólo ese ser de Dios, absolutamente 

no hipotético, es el punto germinal de la realidad de Dios, eso 

que Schelling, en quien (así como Hans) por supuesto habrás 

estado pensando continuamente, llama el ‘fundamento oscuro’, 

etc., una interiorización de Dios que no antecede sólo a su 

autoexteriorizarse, sino incluso a su mismidad (como enseña 

hasta donde sé la Cábala luriánica; alguna vez te hablé de 

eso).”
196

  

 

3.4. Lo absolutamente no hipotético 

Franz Rosenzweig apunta a una realidad que antecede a su teorización, que es 

condición para su conceptuación. Decir que “hay un Dios antes de toda relación, ya sea 

con el mundo o consigo mismo”, y que “ese ser de Dios, absolutamente no hipotético” 

no es sino “el punto germinal de la realidad de Dios”, no es sino apuntar a una 

antecedencia cuyo origen mantiene su ocultamiento. Lo que está antes de toda 

“relación”, lo que se retira de toda correspondencia, conservando “su ser” oculto, no 

puede ser sino algo absolutamente no hipotético. Si es algo absolutamente no hipotético, 

no es “algo puesto por el pensamiento”, sino que “es algo” que “existe” como supuesto. 

Decir de Dios que está antes de toda “relación”, y que “su ser” es absolutamente no 

hipotético, no es sino afirmar que “existe” como supuesto (o condición de predicación), 

que la meditación sobre “su ser mistérico” y el deseo de querer comprenderlo no surge 

como resultado de la coincidencia del pensamiento consigo, sino como resultado de 

aquello ante lo que éste “se encuentra”. Lo que se presenta como absolutamente no 

hipotético no es fruto de la concepción del pensamiento, no es algo puesto por éste con 

miras de mostrar si puede o no sostenerse, si es o no verdadero. Las palabras del autor 

permiten afirmar que, lo que admite ser concebido sólo puede  ser tal porque no es 

hipotético; que “lo hipotético” lo plantea el pensamiento, y que es un supuesto el que 

esto lo consiente. Si lo hipotético “es algo” que “es posible sin tener pruebas que lo 

confirmen”, lo absolutamente no hipotético es el supuesto que permite que algo sea 

posible. Dios “es algo” “dispuesto” a la meditación sobre “su ser”, “algo” que está 

“preparado” para “ser pensado”, hasta el punto de aceptarlo en su exterioridad absoluta 

o de pretender develarlo en su significancia última
197

. Supuesto que no es puesto por el 
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 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 61. 
197

 Si característica de “lo hipotético” es “su posibilidad”, y, por ende, que “pueda ser de muchas 

maneras”, entonces, cabe señalar que, el pensamiento puede suplantar lo supuesto por lo posible, 

permitiendo “quitarle” o “darle” sentido a lo que tiene su sentido consigo. Empero, lo hipotético no puede 

prescindir de supuestos, son éstos los que permiten que toda prueba pueda plantearse.    
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pensamiento, que puede ser nombrado porque Él lo permite: preoriginariedad portadora 

de origen, antecedencia que admite consecuencias, permitiendo constituirse en “ser 

hipotético” y “prueba”, en “base de razonamientos”; porque ocultándose en su ámbito 

incita, porque escapando a ser aprehendido invita, porque su “ser ajeno” exhorta a 

aceptarlo en su exterioridad absoluta o a pretender subordinarlo en su significancia 

última; la anterioridad de Dios respecto a toda relación, respecto a todo “ser hipotético”, 

es condición para “su comprensión”. 

Si “hay” un Dios “antes de toda relación posible”, y “ese ser de Dios 

absolutamente no hipotético” es el “punto germinal de la realidad de Dios”, entonces 

Dios no sólo antecede su “idealización”, sino que, cabe suponer también que “la 

posibilita”. La idea de un Dios que viene a la existencia desde una lejanía presistemática 

asoma vigorosa, y esto sucede no sólo como resultado de un pensar que así lo descubre, 

que tiende a esto por mor de su alcance. Rosenzweig descubre la presistematicidad de 

Dios en las coordenadas mismas del universo idealista, pero esto no significa que dichas 

coordenadas enmarquen el “origen” de tal “descubrimiento”. Nuestro pensador se 

permite informar tanto por el judaísmo como por aquello que, presente en el panorama 

de la filosofía, invita a su recuperación. La referencia a Schelling no es problemática, se 

inscribe en el paisaje del cual el pensador se siente partícipe; no es el resultado de una 

disputa dispuesta al punto, tampoco consecuencia de una filosofía con la que el autor 

simplemente simpatice, sino que es el corolario directo del encuentro con un 

pensamiento que, si puede ser abrazado -de paso- por Rosenzweig, es porque le parece a 

éste cercano al sentido común. La referencia a Schelling se inscribe en el horizonte 

desde el que Rosenzweig escribe, se asume en las coordenadas de un eco que resuena 

por encima de las distancias entre Schelling y el pensador judío. Y esto hasta el punto 

de que, se puede inquirir -en el significado del “fundamento oscuro” de Schelling y lo 

que la Cábala luriánica enseña-, si dicho eco está presente en ambos enfoques, si puede 

vislumbrarse -comunicando- en y desde la base misma en que se inscriben tales 

posiciones, es decir, si la sonoridad de tal eco se implica en las tradiciones que 

envuelven a estos puntos de vista
198

.  

 

                                                 
198

 “Sé que a un cristiano en lugar de mis palabras le hubieran venido a los labios las del Nuevo 

Testamento, y a un pagano, según pienso, ciertamente no las de sus libros sagrados -pues su ascensión se 

desvía del lenguaje originario de la humanidad, a diferencia del camino terrestre de la revelación que 

conduce a él-, pero tal vez las suyas propias”. Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 40.         
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3.5. Una proximidad a la distancia 

 Si bien entre Schelling y Rosenzweig no parece probable aducir una relación 

estrecha en torno a la generalidad de sus filosofías (a menos que dicha relación pueda 

avistarse -en su generalidad- en la tónica común o la proximidad temática que late en 

los pensadores del idealismo en su conjunto), éste último no duda en citar al primero 

con miras de elucidar el sentido que persigue su exposición. Esto ha de entenderse tanto 

como una referencia requerida para probar (o insinuar) lo que Rosenzweig pretende 

(mostrar la anterioridad de Dios respecto toda tentativa de explicarlo), como también 

para hacer notar que un determinado pensamiento puede coincidir con el de la tradición 

propia (en el caso de nuestro autor, con un movimiento surgido en el seno del 

judaísmo). Y esto último, aun habiendo sido avistado desde los límites de una tradición 

sentida como ajena (la de la filosofía en que Schelling se expresa). La afirmación de que 

lo absolutamente no hipotético puede ser comprendido como el punto germinal de la 

realidad de Dios, le permite a Rosenzweig resaltar cierta coincidencia entre lo que 

Schelling llama “fundamento oscuro” y lo que el movimiento religioso de la Cábala 

luriánica supo comunicar a los suyos
199

. La referencia a la Cábala luriánica, o de manera 

más precisa, a la coincidencia entre eso que Schelling llama “fundamento oscuro” y lo 

que enseña la Cábala luriánica, comprueba en la oposición desde la que ésta orienta al 

pensador, el encuentro con un saber que se presenta de suyo como algo anterior al 

pensamiento puro de la filosofía. Dicho pensamiento no es otro que el del sentido 

común, y permite inquirir si es acaso posible entrever a éste en el “fundamento oscuro” 

de Schelling, y lo que para la Cábala luriánica implica la teoría del tsimtsum
200

. Que 
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 “La Cábala luriánica fue el último movimiento religioso que influyó profundamente en todos los 

sectores del pueblo judío y en todos los países de la diáspora, sin excepción. Fue el último movimiento en 

la historia del judaísmo rabínico que expresó un mundo de realidades religiosas comunes a todo el 

pueblo.” Scholem. Gershom. Las grandes tendencias de la mística judía. p. 234.     
200

 En efecto, pareciera ser que, es posible entrever en la filosofía positiva de Schelling el “contacto” con 

una manera de conducirse de la no-filosofía del sentido común, que es posible poner a la base de la 

apreciación de Schelling en torno a un primum fáctico de Dios, y la referencia hecha a la mística de la 

Cábala luriánica al sentido común. De cara a una filosofía de la esencia, Schelling avista la antecedencia 

de algo que, no puede ser agotado: el “Ser de Dios” antecede todo decir sobre Él. Es esto mismo lo que a 

la distancia Yitshac Luria parece sostener con la noción Tsimtsum. Veamos de manera lacónica ambas 

posiciones. Ante la acusación de Hegel a Schelling, en el sentido de que el absoluto de éste no es sino 

<<abismo vacío>>, Schelling intentará probar que el absoluto considerado como identidad posee su 

dinamismo y vida interior. En el fondo del abismo primario del ser de Dios, lo que hay no es aún 

diferencia sino solamente identidad. La entrada al universo de la diferencia supone un pasar del fondo 

primigenio de la personalidad de Dios al universo impersonal que emana desde su oscuridad. Este pasar 

no es para Schelling sino voluntad, algo irracional e inconsciente que tiende a pasar de la oscuridad a su 

existencia personal. Tal es el sentido que se enuncia en la idea de que “Dios se pone como objeto, como 

voluntad inconsciente”, y que, haciéndolo se pone también “a la vez como sujeto, como voluntad 
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Dios se oculta, que Dios permite, no son proposiciones ajenas al saber del sentido 

común. Sin duda, decir de éste que puede ser avistado en el “fundamento oscuro” de 

Schelling, y en el sentido en que Rosenzweig lo entiende, puede parecer exagerado, 

osado y problemático. Sin embargo, no lo es tanto, si tomamos en cuenta que para el 

autor, el “retraimiento de Dios” no implica la negación del encuentro con aquel que lo 

llama, y esto lo mismo de Atenas a Jerusalén
201

. Que el “fundamento oscuro” de 

Schelling sugiera una “interiorización de Dios que no antecede sólo a su 

autoexteriorización, sino incluso a su mismidad”, y que esto le parezca -a Rosenzweig- 

similar a lo que la Cábala luriánica enseña, supone para nuestro pensador la proximidad 

entre dos direcciones que a pesar de sus distancias coinciden.  

La referencia a Schelling anticipa la importancia que Franz Rosenzweig habrá de 

otorgar a la distinción del primero entre una filosofía positiva y una filosofía 

negativa
202

. Si el principio de identidad de Schelling -comprendido como un principio 

                                                                                                                                               
racional”. Urdanoz, Teófilo. Historia… Op. Cit., p. 238. Sobre el término Tsimtsum, Gershom Scholem 

dice: “Tsimtsum originalmente significa “concentración” o “contracción”, pero usada en el lenguaje 

cabalístico se traduce mejor por “retirada” o “retraimiento”. “… para los cabalistas de la escuela de la 

escuela de Luria, tsimtsum no significa la concentración de Dios en un punto, sino su retiramiento de un 

punto… ¿Cómo puede existir un mundo si Dios está en todas partes? Si Dios es “todo en todo”, ¿cómo 

pueden existir cosas que no son Dios? ¿Cómo puede Dios crear el mundo a partir de la nada si no existe 

la nada? Esa es la cuestión. La solución se convirtió, a pesar de la forma basta que él le dio, en una 

cuestión de la máxima importancia en la historia del pensamiento cabalista posterior. Según Luria, Dios 

se vio obligado a hacer sitio al mundo abandonando, por así decirlo, una zona de sí mismo, de su 

interioridad, una especie de espacio místico de Él se retiró a fin de volver al mundo en el acto de creación 

y revelación…”. “Me siento tentado de interpretar ese retraimiento de Dios dentro de su propio Ser en 

términos de un Exilio, de un desterrarse a sí mismo de Su totalidad hacia una profunda reclusión. Vista de 

esta manera, la idea del tsimtsum es el símbolo más profundo del Exilio...”. Scholem, Gershom. Las 

grandes tendencias… Op. Cit., pp. 214-215.  
201

 “¿O acaso Dios tendría que haber estado esperado sentado sobre el Sinaí o incluso sobre el Gólgota? 

No, así como del Sinaí o del Gólgota no parten caminos sobre los cuales con seguridad Dios pueda ser 

alcanzado, así tampoco Él puede haberse negado a salir al encuentro de aquel que lo buscó sobre los 

caminos de herradura en torno del Olimpo. Ninguno de los templos construidos está tan cerca de Dios 

como para que el hombre pueda confiarse de esta cercanía, ni ninguno está tan lejos como para que su 

brazo no pueda extenderse con facilidad hasta allí; ninguna dirección desde la cual Él no pueda venir, 

ningún tronco caído en el que Él alguna vez no haya fijado morada, y ningún Salmo de David que no 

llegue siempre a sus oídos.” Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 39.  
202

 En la “fase última” de la filosofía de Schelling, éste distinguirá entre una filosofía positiva y una 

filosofía negativa. Esta distinción será el resultado de la meditación que Schelling irá madurando delante 

de la filosofía de Hegel. La identificación de lo real y lo racional -llevada a cabo por Hegel- supone para 

Schelling una racionalización de la realidad que no es ajena a “un nuevo tipo de racionalismo dogmatico”. 

Dicha identificación o racionalismo dogmático no le parece a Schelling que sea “apto para construir un 

sistema universal de saber y del ser”. Si bien “los conceptos racionales expresan en su universalidad las 

condiciones negativas del ser, sin las cuales nada existe”, no expresan “las condiciones positivas por las 

que existe una cosa. De los conceptos sólo pueden deducirse otros conceptos, nunca la realidad de las 

cosas”. De ahí que, “al método meramente racional o negativo”, Schelling oponga “una filosofía positiva 

basada en la experiencia”. Si “la razón se dirige a la esencia, la experiencia se dirige a la existencia de las 

cosas”. Urdanoz, Teófilo. Historia… Op. Cit., pp. 240-241. Mientras que, la filosofía positiva trata de la 

existencia concreta, la filosofía negativa se ocupa de construcciones puramente conceptuales y abstractas. 

Rosenzweig se opone a la filosofía negativa o esencialista de Hegel, favorece la primacía de la filosofía 
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supremo del pensar- parece insuficiente para ingresar en la conciencia de una filosofía 

atenta a las diferencias, y el camino de deducción dialéctica del Yo en Fichte y del Ser 

en Hegel se presenta -en nuestras páginas- más sugerente en la marcha para probar el 

aislamiento de los factores implicados en las fórmulas citadas, justificando así que 

Rosenzweig haya omitido hacer una referencia explícita a Schelling (en la parte que a 

Fichte y a Hegel se refiere), ahora la recuperación de éste se hace presente. La fase 

última del pensamiento de Schelling, permitirá atisbar en el seno del idealismo alemán, 

la latencia de un pensar que brinda sentido remontándose a un origen originario. Dicho 

origen originario no es patrimonio de un saber sentado en el edificio del logos; a él se 

avocan los más diversos grupos humanos, encuentra una voz viva en el universo judío, 

y en éste de manera muy significativa en la Cábala luriánica.  

Si bien el contexto en el que Schelling se refiere a un “fundamento oscuro”, está 

marcado por la crítica de Hegel a la noción de absoluto (para Hegel “abismo vacío”), y 

toma su sentido en el medio de una especulación que quiere mostrar que el absoluto -

considerado como identidad- posee su dinamismo y vida interior. Y ello puede parecer 

suficiente para limitar todo pensar que pretenda avistar en el “fundamento oscuro” de 

Schelling un “motivo de ser” distinto al del medio en que surge; lo cierto es que, nada 

impide entrever en tal pensamiento la injerencia de otra manera de pensar.  

 Franz Rosenzweig no abandona sin tientas las coordenadas del diálogo Atenas-

Jerusalén. Encuentra el sentido de sus propias palabras en el cauce en el que está 

imbricada la filosofía y el universo judío. Antes de afirmar -sin menoscabo- el 

pensamiento del que se siente más cercano, se presta a la labor de discurrir por el 

camino que lo insatisface; es así que busca consecuencias, y que, encontrándolas, 

descubre también proximidad. El pensador judío descubre irreductibilidad entre los 

factores implicados en las fórmulas del idealismo especulativo. En éste ahora advierte a 

un Schelling que alerta sobre “otra manera de pensar”, y esto en una dirección que no es 

ajena al pensar en el que confía el pensador. En el encuentro de Rosenzweig con 

Schelling colinda el esfuerzo realizado por parte de cada uno de estos filósofos, y el 

                                                                                                                                               
positiva o existencialista que “el último” Schelling promueve. La filosofía positiva de éste se presenta al 

pensador como una “filosofía de la revelación”, como una filosofía del “pensar creyente””. Ruiz Pesce, 

Ramón. Del Tú al Nosotros… Op. Cit., p. 86. Sobre la huella de la distinción entre una filosofía negativa 

y una filosofía positiva, se anticipa el influjo del Schelling en Kierkegaard, escucha de las lecciones del 

primero en la fase final de su pensamiento. La crítica al racionalismo absoluto de Hegel por parte de 

Schelling, es piedra de toque que sirve de cimiento en el camino de la sublevación en contra del sistema 

filosófico del primero, así como -en general- de toda filosofía idealista.  
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universo que impulsa y comunica a cada uno en su experiencia vital
203

. La crítica al 

racionalismo absoluto de Hegel por parte de Schelling, como resultado de una 

meditación que madura delante de la pretensión -omnicomprensiva- de un pensamiento 

que se considera bastar a sí mismo, no es ajena a un saber para el que la realidad de 

Dios no puede ser agotada en la apoteosis del pensamiento, no es ajena a un saber que 

ha sido siempre presente en el comportamiento y las palabras del sentido común. ¿No 

acaso en quienes nos dirigen la palabra encontramos respuestas?; ¿no éstas comunican 

permitiéndose amoldar al sentido que después les conferimos? Sin duda, intentar probar 

si es lícito o no suponer que el “fundamento oscuro” de Schelling está informado por el 

sentido común, y en el sentido en que Rosenzweig comprende a éste, es materia de toda 

una tesis. No obstante, si aquí así lo insinuamos, es intentando mostrar el encuentro con 

un pensar que, se constituye y afirma atendiendo al saber de lo que se hace presente 

como secreto inagotado. Que somos ignorantes de Dios, no es un secreto para el sentido 

común, que hay un Dios antes de toda relación de correspondencia tampoco. Que la fe 

exija un saber que pueda estar “más allá del ser”, y que este “más allá” pueda verificarse 

en la vida, no es un saber que requiera del consentimiento de la filosofía. Si lo 

absolutamente no hipotético es el punto germinal de la realidad de Dios, si el 

“fundamento oscuro” se retira y permite, entonces, cuando el ser humano nombra el 

nombre de Dios no lo contiene en su significancia última, sino sólo acaso en la 

proximidad de su testimonio
204

.  

Rosenzweig no sólo está atento a una meditación que surge, se desarrolla y llega 

a consecuencias en el medio del idealismo especulativo, entretejiendo su sentido y 

                                                 
203

 En el momento en que Rosenzweig escribe la Célula originaria, el pensador judío parece ya 

consciente de la “preferencia” que tiene por la filosofía positiva o existencialista de Schelling por encima 

de la filosofía negativa o esencialista de Hegel. No debe extrañar que nos haga notar -en El nuevo 

pensamiento- la importancia de Schelling en el desarrollo del segundo volumen de La Estrella de la 

Redención, al respecto escribe: “Schelling había anunciado en el prefacio a sus geniales fragmentos, Las 

edades del mundo, una filosofía narrativa. El segundo volumen procura desarrollarla”. Rosenzweig, 

Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 28. 
204

 Adelante veremos cómo es que dicho “fundamento oscuro”, a pesar de permitirnos inquirir cierta 

coincidencia de sentido entre Rosenzweig y Schelling, en virtud de “su modo de ser” supone también 

cierta “reserva”. En nuestra opinión, la coincidencia que Rosenzweig descubre -por la vía del sentido 

común- supone también distancia. Y es que el Dios de Schelling no es en estricto el Dios que para 

Rosenzweig testimonia la fe (lo que tampoco significa -como lo hemos hecho notar entre líneas y en una 

notar anterior de este apartado- que no lo sea en cierto sentido). Llegado el momento veremos que, “en la 

proximidad despunta la distancia”, y en la “concesión” hecha una “concesión sin concesión” (en la sexta 

sección de esta investigación). No es lo mismo “descubrir” a Dios en la distinción entre fundamento y 

existencia (como Schelling lo plantea en su tratado sobre la esencia de la libertad -que es donde el 

filósofo alemán se refiere al “fundamento oscuro”-), que asentirlo en el testimonio de la fe. En el 

pensamiento de Rosenzweig, en el momento mismo en que advertimos coincidencias, es posible también 

advertir distancias, caminos que partiendo desde linderos comunes se dirigen hacia sus propios rumbos.   
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alcance en el terreno del entendimiento; está también atento a permitirse comunicar por 

aquellos pensamientos que, descubriendo una anterioridad irreductible al culto por los 

conceptos enseñan. La referencia al “fundamento oscuro” de Schelling y a la Cábala 

luriánica, a dos pensamientos para los que hay una “interiorización de Dios que no 

antecede sólo a su autoexteriorización, sino incluso a su mismidad”, presupone un saber 

que, por mor de su “naturaleza” es ajeno al de la filosofía, un saber que, implica un 

“estar fuera” de la estructura de ésta. Que hay “algo” que se oculta en el aparecer del 

mundo, y que dicho “algo” no podemos conocerlo, no es una afirmación ajena al 

irracionalismo. Tampoco lo es afirmar que en Dios hay algo “más allá del ser”, y que el 

fondo de ambas posiciones tiene consigo a pesar de todo “su identidad”. Las respuestas 

humanas en torno a una realidad germinal de Dios, que no depende de un principio 

sujeto al pensamiento, permiten cuestionar -desde su reserva- si es acaso posible afirmar 

“una sola respuesta”. Si la fuerza del pensamiento de nuestro autor, lo conduce a 

intentar romper con la filosofía idealista de su tiempo (y en el mismo lenguaje de ésta), 

ahora descubre y recoge -en el seno mismo de la tradición de la filosofía-, un 

pensamiento que tiende a la ruptura del cuño en que surge, dejándose tocar por “lo que 

permite ocultándose”. Nada de esto será en lo esencial contrario a la Cábala luriánica, 

en cuyo saber una buena parte del judaísmo -tras la expulsión de los judíos de España- 

habría podido formarse, haciendo del Exilio y de la Redención dos de sus más profundo 

sentimientos religiosos
205

. La Cábala de Yitshac Luria irradia al judaísmo, el eco de su 

enseñanza resuena en Rosenzweig, permitiéndole a éste advertir -y en el universo de la 

tradición grecocristiana- una “interiorización de Dios que antecede su mismidad”. La 

atención, la disposición y el respeto que Rosenzweig muestra por el judaísmo, 

vislumbra la puesta en práctica de un pensamiento que no es ajeno a las respuestas 

humanas (sean éstas de origen judío, cristiano o pagano). Su pensamiento no es ajeno 

tampoco, a la separación de lo divino respecto todo intento de inserción de Su esfera en 

la esfera humana o mundana.      

En el momento mismo en que Franz Rosenzweig se sitúa en las coordenadas del 

idealismo alemán, abre un ámbito irreductible por medio del que podemos advertir el 

contacto con su tradición, y, en consecuencia, con su sentido común. Pues no es lícito 

suponer que, al estar su pensamiento situado en las coordenadas del idealismo, dependa 

de ellas. El pensamiento de Rosenzweig, a cada paso parece advertir un “retraimiento”, 

                                                 
205

 Scholem, Gershom. Las grandes tendencias… Op. Cit., p. 214. 
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una “retirada” de aquello que se presenta al individuo
206

. Y que, no puede agotarse en el 

juicio por el que éste se decida. Esta “contracción”, admite en su retirada la 

experimentabilidad del individuo. El sentido común impulsa a la enunciación de algo 

que se distancia de las coordenadas del idealismo. Éste sin duda provoca al pensador, 

comprometiéndolo a una batalla en el terreno del entendimiento. Esta batalla surge, no 

porque sea prioridad del sentido común prestarse a discusión, sino porque el saber del 

sentido común sostiene y vigoriza la meditación del hombre singular, que, sin lugar a 

dudas, le presta sentido a sus palabras. Las palabras de Rosenzweig, son sostenidas no 

sólo delante de la filosofía y las tendencias que imperan en el tiempo en que él redacta, 

sino también, y en primera instancia, de sí mismo. Es en el terreno del entendimiento, 

donde Rosenzweig da cabida al saber del sentido común que lo acompaña.    
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 Este retraimiento o retirada al que aquí me refiero, no lo consideramos distinto del que la Cábala 

luriánica enseña con la noción de Tsimtsum. 
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“Pensar hablante” o sentido común y “pensamiento pensante” o la filosofía 

 

4.1. Dios, lo absoluto, y el sentido común   

Recapitulemos lo hasta aquí dicho en aras de proseguir con nuestra meditación. En la 

exposición sobre la clase de relación en que “el ser humano tiene al absoluto”, se ha 

intentado mostrar -de la mano de Rosenzweig- el modo como asoma la ruptura de la 

unidad entre Ser y Pensar. Esto se ha procurado llevar a cabo poniendo en cuestión la 

pretensión de que el pensamiento se basta a sí mismo: la “autofundación del 

pensamiento” no es sino “mero juego lógico”. Ha sido necesario seguir un camino por 

el que lo dicho pudiese probarse. De la misma manera que el que abjura de la realidad 

de la creación precisa separar el “ser” de Dios de su concepto (autosuficiencia), quien 

pretenda poner en evidencia el juego lógico del pensamiento, precisa exponer la 

separación de la razón de su concepto (autoconciencia, nóesis noéseos, el A=A de 

Fichte). Es a esto último a lo que nuestro autor nos orilló, imponiendo la tarea de 

mostrar “dentro de”, o, mejor, “en” la razón, aquello “extra-racional que el concepto de 

verdad no capta”. Para que “ese algo en la razón más allá de la razón” se hiciera 

evidente, el filósofo empujó a la comprensión general de las fórmulas del idealismo 

(A=A y A=B) y de éstas, a la apropiación del modo en que la realidad acontece 

irreductible: no sólo antes de toda relación posible (o de toda relación de 

correspondencia), sino también, mostrándose en el aislamiento de los factores 

involucrados en las fórmulas (A y B). La comprensión de la verdad como una relación 

de correspondencia, en la cual los entes “separados” se comprende bien como diversos 

(A=B,  punto de vista de la conciencia, crítica), o como iguales (A=A, punto de vista de 

la autoconciencia, dialéctica), ha sido la vía a través de la que hemos acompañado al 

filósofo en el intento de mostrar, o, al menos permitir que asome, lo extra-racional.  

Aquello “en la razón más allá de la razón”, que implica unidad sin que ésta sea 

de dos, que no puede ser formulado como ecuación, sino solamente como “unidad 

aparte de dualidad”, no es sino la realidad. Puesta ésta en el lugar del signo de igualdad 

(=) (vista no en términos hipotéticos sino categóricos), ha sido evidenciada no sólo en 

su bastarse, sino también, en la independencia de los factores (no A=A o A=B, sino A y 

A, y A y B). Lo que está antes de toda relación de correspondencia, es condición para 

que ésta acontezca: la realidad antecede al pensamiento, y éste sólo puede ser tal delante 

de lo que acontece. Decir que “‘hay’ un Dios antes de toda relación”, y que “ese ser 
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absolutamente no hipotético es el punto  germinal de la realidad de Dios”, no es sino 

afirmar algo que ha podido mostrarse como resultado de la elucidación hecha en torno 

de la exposición de las fórmulas y del “desenlace” al que ésta conducen, a saber: la 

puesta en evidencia de la realidad y del aislamiento de los factores. Recoger de paso, 

dos pensamientos que a pesar de la distancia coinciden (el “fundamento oscuro” de 

Schelling y lo que Cábala luriánica enseña), ha permitido que profundicemos sobre la 

irreductibilidad del anteceder de Dios. A esto último es a lo que hemos conducido 

nuestra meditación, diciendo que hay “una interiorización de Dios que no antecede sólo 

a su autoexteriorizarse, sino incluso a su mismidad”.  

Y es que para Franz Rosenzweig, la realidad de Dios antecede a cualquier 

meditación sobre su esencia, antecede en general al pensamiento. No obstante, el 

pensamiento lucha por imponerse a toda realidad, tiende a reducir todo a su 

pensabilidad, asumiendo que la verdad solamente puede ser tal, cuando se adapta a su 

“ámbito visual”, hasta el punto de ser “algo que depende del tiempo en que se prueba”. 

No lo impensado o extra-racional, sino lo pensado o meramente racional, es decir, lo 

que presentándose a los ojos, no puede más que ser a la “altura” de sus posibilidades de 

sentido
207

.  

El pensamiento, en efecto, se concibe de acuerdo al modo o la manera en que “se 

piensa”. El sentido o la dirección del pensamiento, no suele estar separado del ámbito 

en que éste está o “se encuentra”, y desde el que niega o afirma lo que más evidente le 

parece. Todo pensamiento está situado dentro de límites determinados, pero esto no 

significa que no haya habido -y se reitere- un pensamiento erigido en la medida de todas 

las cosas, hasta el grado de pretender comprender -todavía-, no sólo lo que está en su 

presente, sino el sentido mismo del “otro” y de “lo otro”, de aquel que sale al paso y de 

aquello que acontece… de lo futuro o de lo ausente. Que la sospecha se multiplique por 

doquier, que cada vez sean más los que están de acuerdo con la “relatividad de la 

verdad”, es un claro ejemplo de la situación en la que está el pensamiento. Rendido éste 

al imperio de lo ente, complaciente o displicente de los “logros” alcanzados, de las 

“tendencias” imperantes, doctos y eruditos de todas las corrientes, veteranos o neófitos 

de las más diversas escuelas, dan fe de dichos logros y tendencias, acentuando el 
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 El pensamiento pensante quiere perdurar, y haciéndolo se eleva a la altura del absoluto y de los ismos 

“promovidos” por éste.     
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domino de lo humano o lo mundano
208

. Lo que aquí llamamos “ámbito visual” no es 

sino la “situación” o el “medio” en el que está el pensamiento, que puede sólo llegar a 

pensar de acuerdo a lo que a sus ojos se presenta de manera convincente. El “ámbito 

visual del pensamiento” no es sino el panorama desde el que éste piensa, tendiendo a 

aceptar sólo “lo que ve”, sólo lo que parece “tangible” o “evidente”. Tal es el “ámbito 

visual del pensamiento”, que, cuanto más ve, más le con-vence lo que ve y más se 

convence.    

Bastante significativo resulta al respecto que la verdad haya podido o pueda ser 

“algo” que dependa del tiempo en que “se prueba”. Que haya podido o pueda ser 

concebida así, parece implicar lo mismo su “idealidad” que “su acontecer para alguien”. 

Pues, en efecto, el pensamiento puede considerar “la verdad” de acuerdo a lo que asume 

como sus “evidencias” (no de acuerdo a lo que “desconoce”, sino a lo que considera que 

“conoce”), o, al modo en que sucede. El pensamiento no sólo tiende a pensar desde la 

totalidad que lo encubre y lo insufla a decir “todo es así y no de otro modo”; tiende 

también a afirmar la verdad en la pura instantaneidad del instante. En el momento 

mismo en que todo pareciera indicar que consideramos al pensamiento solamente en 

relación con el Todo, sea formando parte de éste o presintiéndose él mismo como Todo, 

asumimos -con Rosenzweig- (como antes ya lo hemos hecho), que hay otra manera de 

considerarlo y que ésta no es tampoco independiente de “cierta valoración” sobre el 

tiempo.  

El “problema del tiempo” referido aquí a “la verdad” es en verdad significativo. 

En torno a él hay que insistir en la diferencia que Rosenzweig hace entre pensamiento 

pensante y pensamiento hablante. Aquél, insiste en un “tiempo atemporal”, en una 

“idealidad” que está “fuera del tiempo que sucede”, pero que implica al tiempo que 

sucede; éste, confía en el tiempo que sucede, sabe que lo que sucede acontece para 

alguien, y que el testimonio y la verificación de la verdad “está en sus manos”. En el 

primer caso, el tiempo en que “la verdad se prueba”, pertenece a la “todopoderosa 

filosofía”; en el segundo caso, pertenece al sentido común, para el que la verdad sucede 

como algo, permitiendo asumirse en la instantaneidad del instante en que acontece. Si el 

pensamiento hablante o del sentido común, sólo acepta o da por cierto lo que vive en el 

                                                 
208

Muy significativa nos resulta al respecto la situación en la que “de repente” se encuentran muchos 

universitarios, “obligados” a “entregarse” a las “certezas” de la ciencia, a la erudición de los expertos, a 

los autores de moda, a los más “precisos” o los más “estridentes”… en general, el “triunfo” de esa manera 

de “mirar desde los entresijos del saber fundamental”, no permitiéndose más tomar por “verdades” las 

respuestas provenidas del “conocimiento vulgar”. 
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presente, aceptando que en éste pueda haber algo “más allá de la razón”, el pensamiento 

pensante o de la filosofía, parece sólo aceptar lo que forma parte de su “ámbito visual” 

y puede -incluso- rechazar cuanto no le parece racional.    

La interiorización de Dios, que antecede no sólo su autoexteriorización sino 

incluso su mismidad, no impide en su ocultamiento la “vocación” a “enlazar” del 

pensamiento. Desde los orígenes mismos de la filosofía, ésta cimenta su camino 

afirmando su capacidad para hacerse con lo real. La negación de todo supuesto, 

acontecer o realidad independiente, es condición necesaria para que su saber se 

constituya como tal, presupone la inscripción de “lo que es” a una “imagen hecha a su 

medida”. Nada de esto es ajeno al espíritu de la filosofía. De la misma manera que 

tampoco lo es la marcha en que se reúnen o separan saber y creer, orientando su sentido 

hacia el Todo
209

. La relación estrecha entre la teología y la filosofía, o, mejor, entre el 

contenido de aquélla y el alcance de ésta, encuentra en la especulación teológica del 

sistema idealista de Hegel su culminación, hasta el grado de permitir aducir -a partir de 

entonces- la imposibilidad de que un pensar pudiese ser concebido fuera del sistema de 

la verdad
210

. El modo en que el ser humano tiene al absoluto, intima desde su primera 

concepción con lo divino, hasta el punto de constituirse en la totalidad misma de la vida 

y del espíritu. No obstante, ¿a qué es a lo que Rosenzweig pretende llegar? 

      

“A lo que quiero llegar es: que lo absoluto (uso deliberadamente 

la más abstracta de sus designaciones) está entre dos 

relatividades, una anterior y otra posterior. La metafísica 

ingenua enseñaba que la Tierra se apoyaba sobre un enorme 

elefante, y éste a su vez, sobre una tortuga, y así ad infinitum. 

Hegel enseña que la Tierra se apoya sobre una serpiente gigante, 

y que ésta se sostiene a sí misma mientras se muerde su propia 

cola, ofreciendo así, por cierto, una explicación exhaustiva del 

sistema tierra-serpiente, pero sin explicar por qué es que ese 

sistema como totalidad no se cae. Ni cae ni flota digo yo, pues 

no hay un espacio ‘dónde’ pueda caerse o flotar; la serpiente en 

                                                 
209

 “El trabajo filosófico de siglos se ha dedicado a la disputa entre el saber y el creer, y llega a su meta en 

el momento en que el saber del Todo llega en sí mismo a su término… Lo que ha sucedido cuando Hegel 

ha acogido dentro del sistema la historia de la filosofía. Parece que el pensar no puede ir más allá de 

ponerse patentemente a sí mismo -…- como una parte -…- del edificio del sistema ”. Rosenzweig, Franz. 

La Estrella… Op. Cit., p. 43. 
210

 “La filosofía, resolvió en torno al año 1800 la tarea que ella misma se había puesto: 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 

haber alcanzado edificando el sistema unidimensional idealista, cuyo germen se hallaba en ella desde un 

comienzo, pero sólo en este momento llega a la madurez de su realización”. Ibidem., p. 147.  
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sí llena todo el espacio posible: es tan sólida como la Tierra que 

se apoya en ella.  

Sería fácil objetar que es inadmisible llamar con el mismo 

nombre a la realidad  ‘antes’ y ‘después’; que la realidad de 

Dios por ejemplo, y la realidad creada por Dios son dos cosas 

del todo distintas. Claro que son distintas, y de eso quiero hablar  

ya mismo, ¿pero cómo sería tan significativa esa duplicidad si el 

lenguaje no tuviera razón y no hubiera también unicidad? El ser 

humano de la filosofía y el filosofante son seres humanos por 

igual: no dejemos que el ramo de palma nos confunda.”
211

 

  

Para poner en evidencia el “juego lógico” de la supuesta autofundación del 

pensamiento, el pensador puso énfasis en la separación de la razón de su concepto 

(autoconciencia). Esto último fue sugerido a partir de un ejemplo: para quien cree 

abjurar de la realidad de la creación, preciso es la separación de Dios de su concepto 

(autosuficiencia). Por el breve camino en que se ha intentado poner de manifiesto la 

anterioridad de la realidad respecto al pensamiento, la explicitación de las fórmulas del 

idealismo especulativo, así como de los resultados vislumbrados -desde la meditación a 

que condujo el pensador-, permitió afirmar con éste que “‘hay’ un Dios antes de toda 

relación”, y que este “ser de Dios absolutamente no hipotético, es el punto germinal de 

la realidad de Dios”.  

Franz Rosenzweig no ha evitado referirse a Dios en la exposición sobre la clase 

de relación en que el ser humano tiene al absoluto; en lugar de eso, se ha referido -hasta 

aquí- a Dios en dos momentos. Los motivos para tal referencia sugieren, muestran que 

el punto de Arquímedes filosófico del autor no se aleja aquí de un horizonte
212

. De que 

en este horizonte está implicada la conciencia de interminables disputas, sobre los 

límites del saber y el creer, sobre el contacto entre filosofía y teología, sobre la 

diferencia entre el Dios Bíblico y el dios de la filosofía. Dan prueba de algo que 

Rosenzweig no quiere ni puede evitar y que desde aquí insinúa: es inevitable el 

nombramiento de Dios. Y, no entrever en el sentido común y en la confianza que éste 

tiene, fuerza y sentido, es no aceptar por respuesta que algo antecede, que Dios -por 

ejemplo- es ya en cierto modo respuesta
213

. Es ineludible intentar repicar las campanas, 

hacer resonar y darle elocuencia a lo que cuenta con ella, aun a pesar de eclipsarse, de 

                                                 
211

 Rosenzweig, Fran. Célula… Op. Cit., p. 61.   
212

 En La Estrella de  Redención, dicho “horizonte” será patente a lo largo de todo el primer volumen,  se 

acentuará con fuerza todavía en la introducción al segundo volumen, para después ser “desplazado” por la 

serie Creación-Revelación-Redención.  
213

 Y no en el sentido de Kant, para quien Dios sólo cabe como postulado.  
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poderse -incluso- tratar como “asunto acabado”. Es inevitable no traer a colación el 

universo que impulsa, un pensamiento -por ejemplo- en el que, la “esencia” de Dios 

esté precedida por Su retiro, o, en el que, el ser humano sea quien llama al que viene
214

. 

Sentido común humano y judío, el percato de una precedencia, la conciencia en un 

“antes” que permite, contrariando -desde su “origen”- al deseo de captarlo (¡somos 

ignorantes de Dios!). Camino común a la filosofía, el pensamiento en “pugna” con el 

sentido, la apropiación inequívoca de todo sentido. En el camino por el que Rosenzweig 

intenta precisar a lo que quiere llegar, sentido común y filosofía continúan 

alcanzándose.   

Lo no-filosófico, lo extra-racional, lo que no tiene su “origen” en el 

pensamiento, sino en algo que “es” pre-originario a éste, no se mantiene a la distancia 

de la filosofía. La realidad divina, mundana y humana acontece, y haciéndolo se 

dispone al pensamiento, permitiéndose considerar a la “altura” que éste es capaz de 

alcanzar. El sentido común confía que algo “es” Dios, que cuando lo nombra llama al 

que viene, que Dios acontece “viviente”, “oculto” o “revelado”
215

. Para la filosofía, en 

cambio, lo que Dios “es”, se “define” según el “encuentro” con el pensamiento. Si el 

primer saber puede aceptar un antes, una exterioridad irrecusable, el segundo saber sólo 

parece admitir que algo “es”, puede “ser”, o en definitiva “no ser”, según se ensamble 

(o no) al horizonte que acepta como el de “sus posibilidades”. Pero, ¿no acaso la 

confianza del sentido común en Dios, en ese anteceder que permite y en el que aquí 

hemos abundado, forma parte del horizonte de la religión?; ¿no aquello en que aquél 

confía es parte del contenido que en ésta tiene cabida? Y, ¿no el contenido de la 

religión es el contenido mismo de la filosofía? En efecto, la aspiración universal de la 

religión (su contenido), que el sentido común es capaz de “abrazar” con sus actos y 

palabras en la vida cotidiana, pertenece también al dominio de la filosofía. Pero, en 

ésta, dicha aspiración universal no es solamente algo que pueda abrazarse en la 

instantaneidad del instante, vivirse de palabra a palabra (tal y como sucede en el sentido 

común), sino algo que puede -incluso- ser aprehendido en su significancia última. Y 

esto -claro está-, hasta el punto de concebir a la revelación misma, como formando 

parte del espíritu de la filosofía. Que ésta asuma el contenido de la religión, que la 

divinidad pueda avistarse como “ente que se piensa a sí mismo”, presupone aceptar un 
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 Hasta el punto de que, sin dicha llamada Él no acontezca. “Si dais testimonio de mí, entonces yo soy 

Dios, y si no, no”. Cita Rosenzweig un Midrás. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 216   
215

 Ibidem. Cfr., pp. 73, 75, 80, 155, 156, 203-204, 207, 273, 310.  
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horizonte en cuya mira cabe advertir, no sólo la cercanía entre saber y creer, sino 

también, la “reminiscencia” de dicha divinidad en alguno de los grandes 

“concepciones” de la filosofía: la “idea”, la “forma”, la “sustancia”, la “esencia o la 

“existencia”, allende de expresar algunas de las “grandes tentativas” para hacerse con el 

sentido último de la realidad, justifican en “su intento” de “aprehensión”, su 

enfilamiento en una concepción para la cual, la verdad se hace manifiesta como la 

historia de su propio automanifestarse
216

.  

La referencia a la noción de absoluto, o, mejor, la “sustitución” de Dios por el 

absoluto que Rosenzweig realiza (tras haber terminado el párrafo anterior apuntando a 

una autoexteriorización de Dios que antecede incluso su mismidad), no es casual. Dicha 

“sustitución” que asoma a partir de un simple “a lo que quiero llegar”, supone la 

conciencia en nuestro autor de una cuestión decisiva en la especulación de la filosofía 

idealista, allende de ésta, la apropiación de sentido que el pensador procura en  la 

búsqueda de poder afirmar “su pensamiento”. Que Rosenzweig ponga en el lugar de 

Dios al absoluto, se ve confirmado en lo escrito entre paréntesis: “uso deliberadamente 

la más abstractas de todas sus designaciones”; pero, sobre todo, en la consecución a la 

que el pensador llega tras haber vislumbrado un anteceder de Dios que antecede su 

mismidad. Y es que la proposición de que “lo absoluto está entre dos relatividades, una 

anterior y otra posterior”, es a la vez expresión singular del hombre que medita, 

recupera y atisba, insuflado por el eco de su tradición, como afirmación con miras de 

mostrar consecuencias. Rosenzweig no olvida la resistencia del pensamiento judío a 

establecer una relación simétrica entre el ser humano y Dios, obrando en consecuencia 

con dicho pensar. Para el autor de la Célula el conocimiento sobre Dios (y adelante se 

verá, que también sobre el ser humano y el mundo) no puede ser agotado por 

razonamiento o sensación alguna. Dios antecede al Ser y al Pensar, la realidad de “su 

                                                 
216

 Así será para Hegel, para el que lo absoluto es lo que tiene que manifestarse y ser manifiesto. Lo 

absoluto es la historia de su propio desarrollo, de su propio auto-manifestarse: da cuenta desde sí del 

pensamiento, evidencia no sólo el modo en que éste ha creído y asegurado saber, el sentido de las 

palabras y los actos humanos, sino en general, el sentido de todo sentido. Teólogo racionalista, pero, 

sobre todo, representante insigne de la filosofía, Hegel es el ejemplo -por excelencia- del filósofo que 

hace suyo el contenido de la religión. En contra de la Ilustración, que niega racionalidad a la religión, y 

que haciéndolo priva de substancia a la filosofía, Hegel vuelve al cauce del contacto entre filosofía y 

teología: filosofía y religión tienen el mismo objeto, atiende a lo universal, apelan a la verdad. El 

esfuerzo del filósofo de Jena por superar las escisiones a que el pensamiento se enfrenta, encuentra en la 

aspiración universal de la religión el primer gran intento de apropiación de todo sentido, se revela como 

un momento fundamental en el camino de la dialéctica del espíritu. Sin la revelación cristiana, sin su 

significancia histórica, habría sido imposible captar el absoluto. La revelación es un momento capital en 

la vida del espíritu: encarnación suprema del Sentido, se trata de un hecho que permite inteligibilidad, y 

que contribuye a superar toda antinomia.  
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ser” no se reduce ni a las postrimerías de la filosofía o de la teología, la exacerbación de 

sentido implicada en toda tentativa de comprenderlo, desborda al punto el deseo de 

captarlo, permitiendo barruntar -en su exceso- no sólo la insuficiencia del pensamiento, 

sino también, y en consecuencia, la separación entre Dios y el ser humano. Ateísmo 

judío, el repudio a toda suerte de idolatría, no la “espiritualización” del otro y de lo 

Otro, no la fusión de las partes en el Todo, o el culto por los conceptos que todo lo 

explican, sino la separación radical entre lo divino y lo humano. Que Dios o lo absoluto 

pueda estar antes de toda relación, no es una aseveración extraña o indiferente al 

sentido común del pensador, tampoco lo será (como adelante veremos), que el ser 

humano responda de la obra de la revelación en el mundo
217

. 

 El uso deliberado de lo absoluto, como la “más abstracta” designación de Dios, 

supone la conciencia -en nuestro autor- del “encuentro” entre Atenas y Jerusalén, de 

cara a este “encuentro”, comprendido y vivido de manera central (a la “sombra” de sus 

consecuencias) en la vinculación de la teología cristiana y la filosofía, implica también 

el esfuerzo de recuperación de una tradición a la que el pensador apela delante del 

aparente “triunfo” del logos de la filosofía
218

. Lo que el “fundamento oscuro” y la 

Cábala luriánica permiten entrever germinalmente es la experiencia de una divinidad 

que se resiste a entrar en la sustancia de la filosofía, y habrá qué ver también en qué 

sentido, en el decurso mismo de la historia
219

. El uso deliberado de la “más abstracta” 

designación de Dios, la “sustitución” de Dios por lo absoluto, no sólo supone lo 

implicado en tal “sustitución” (los motivos o las razones por los que ésta es para 

Rosenzweig permisible), supone también la conciencia en el autor de la “sustitución” 

contraria. La subordinación del contenido de la religión en el espíritu de la filosofía, 

está en definitiva ligada al de “su uso” en el universo idealista. Es en el “contacto” entre 

teología y filosofía, desde donde la noción de absoluto se avista
220

. Lo que aquí está 

                                                 
217

 Esto que aquí anticipamos, lo intentaremos aclarar en la siguiente sección, de manera general en el 

conjunto de la exposición, de manera específica, en el apartado que lleva por título Paráfrasis y acentos.   
218

 Al respecto, es sumamente sugerente, el intercambio epistolar entre Franz Rosenzweig y Eugene 

Rosenstock, que Stéphane Moses ha traído a colación en El ángel de la historia. 
219

 En la tercera parte de La Estrella de la Redención, Rosenzweig se abocará -entre otras cosas- a mostrar 

que, mientras el cristianismo tiene por misión participar en la historia, para al judaísmo tal misión no le es 

necesaria.      
220

 En el idealismo especulativo el problema religioso no se abandona, tanto Fichte, Schelling y Hegel, se 

abocan a interpretar dicho problema. Teólogos racionalistas, tienden a absorber la teología en la filosofía. 

El absoluto, lo infinito y lo finito es temática común. En Fichte el absoluto es el estado de la luz, Dios 

mismo es el absoluto. En Schelling, el absoluto no es sino unidad indiferenciada, es un acto eterno de 

conocimiento, que, en su expansión distingue tres momentos: el absoluto es naturaleza en proceso de 

naturalización (natura naturans); el absoluto se objetiva a sí mismo como naturaleza hecha (natura 
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presupuesto, supone también el compromiso de Rosenzweig en mostrar una realidad 

que escape al absoluto de la identidad entre Ser y Pensar, es decir, al absoluto 

comprendido como Sujeto. El “contacto” entre el contenido de la religión y el alcance 

de la filosofía, implica el “terreno común” de “encuentro” entre lo extra-racional y lo 

racional. En los linderos de esto, la apropiación del hombre singular que no quiere 

encerrar el significado de sus experiencias en el absoluto de la historia y la filosofía. La 

afirmación de que, “lo absoluto está entre dos relatividades, una anterior y otra 

posterior”, implica el reto mismo que el pensador judío le planta a la “todopoderosa 

filosofía”. Pues, en el momento mismo en que se advierte un Dios que antecede su 

mismidad, se advierte a lo absoluto como un principio y resultado que todo lo 

comprende.  

 La batalla con Hegel es impostergable. Si el discurso filosófico hace suyo el 

contenido de la religión, poniéndolo al servicio del absoluto, no ha de extrañar que 

termine por devorar a la religión, condenando al olvido al sentido común (y, sobre todo, 

de manera muy precisa al sentido común judío). ¿Estamos ante una apología de la 

religión? En lo absoluto, Rosenzweig es ajeno a toda concepción untuosa de la 

religión
221

. Si una batalla puede ser definida como un enfrentamiento con miras de 

alcanzar un objetivo, he aquí que la batalla de nuestro autor no se sustrae del terreno en 

que hace contacto con Hegel. Es menester encontrar un punto de quiebre en el seno del 

Todo de la filosofía. La afirmación de que lo absoluto está entre dos relatividades es 

esto precisamente lo que busca.      

 Si el absoluto implica la totalidad, si integra en sí toda particularidad, y “lo que 

es” sólo puede tomar su “verdadero” significado refiriéndose en última instancia a 

aquél, entonces, el saber humano sobre sí mismo, sobre Dios y el mundo sólo parece 

poder sopesarse mirando desde los entresijos del “saber fundamental”. No obstante, el 

acercamiento de Rosenzweig a una realidad de Dios que antecede su 

autoexteriorización, comienza a avistarse en la separación de toda relación de 

                                                                                                                                               
naturata); y, por último es la síntesis de ambos. En Hegel, lo absoluto debe estar construido por la 

conciencia, y es esta tarea de la filosofía. El absoluto de Hegel que es identidad de lo real y de lo ideal, 

no es identidad de la indiferencia (Schelling) sino la identidad misma de las diferencias. El pensamiento 

que se piensa a sí mismo no es sino Espíritu. El Dios de Hegel es el Absoluto como totalidad que es vida 

y es espíritu. 
221

 “Nadie es más hostil que Rosenzweig a la concepción untuosa y, en el sentido nietzscheano, 

consoladora de la religión. La suya no se añade a la realidad, no sobreviene sobre el curso de la historia, 

no se instituye por decreto divino ni humano, sino que dibuja las coordenadas primeras del Ser.” Lévinas, 

Emmanuel. Fuera… Op. Cit., p. 69.  
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correspondencia, mostrando la realidad en el lugar del signo de igualdad. Por ende, 

muestra también la independencia entre los factores implicados en torno a dicho signo, 

asegurando la realidad de “lo que es” no por un absoluto que subsuma la totalidad en 

“su ser”, sino admitiendo algo relativo que mantiene su diferencia sin vencerla. Esto 

relativo -y lo adelantamos aquí de modo sucinto- no es sino el ser-humano, Sí mismo 

solitario que “un día” abandona su condición de “cosa del mundo” (dejando de ser B 

para “convertirse” en B=B), y que, es respecto dicho absoluto lo que está después
222

. 

 Rosenzweig se vuelca a la noción de absoluto, habiendo avistado un antes de 

Dios que constituye el punto de su realidad germinal. Es por aquí que conduce a la 

afirmación de que lo absoluto está entre dos relatividades. De aquí, a la puesta en 

“evidencia” de lo relativo y la prelogicidad humana. De lo que se trata no es de 

ponderar por un saber que pretenda detentarse como último, sino de uno que pueda 

sostenerse y ser presente en la vida cotidiana, que tenga consigo la fuerza suficiente 

para no ruborizarse delante de la encrucijada impuesta por un saber para el que nada (ni 

la nada) escapa de su estructura. El uso deliberado de la noción de absoluto, al mismo 

tiempo en que implica un estar en medio de la especulación idealista, implica también 

un intento de salir de su estructura. La “sustitución” de Dios por lo absoluto, al tiempo 

en que vuelve a traer a colación el horizonte en que colindan teología y filosofía, 

entreabre el sentido implicado en los motivos que persigue el autor. Necesario no sólo 

redefinir los límites, la relación o la independencia entre teología y filosofía
223

, sino 

también, poner en evidencia el exceso de sentido implicado en la noción de absoluto. 

Meditación necesaria, descubrir en lo absoluto a lo Otro, no proseguir por el camino en 

el que lo absoluto se concibe como Sujeto, intentar salir avante del Poder y del Todo 

implicado en dicho Sujeto, que, por cierto, -comprendido como tal- incorpora todo 

sentido en Su Sentido. Traslucir, pues, en ese Todo y ese Poder no sólo su exceso, sino 

también su infinitud
224

.      

                                                 
222

 Esto que aquí adelantamos será abordado tanto por separado como en el conjunto general de la 

siguiente sección.   
223

 Cuestión ésta que Rosenzweig desarrolla en la generalidad del primero y segundo apartado de la obra 

magna, de manera significativa en la introducción a la segunda parte. Rosenzweig, Franz. La Estrella… 

Op. Cit. Cfr., pp. 145-146, 148, 150. 
224

 Se puede advertir ya desde aquí el influjo de Franz Rosenzweig en Totalidad e infinito. Obra en la que 

su autor dice: “La oposición a la idea de totalidad nos ha impresionado en Stern der Erlosung de Franz 

Rosenzweig, demasiado presente en este libro como para ser citado”. Lévinas, Emmanuel. Totalidad e 

infinito. p. 54.   
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Sin duda, en el camino de la elucidación que presentamos, resuena con fuerza el 

eco de interminables disputas, por cuyos senderos el saber del sentido común habría 

sido dejado de lado. La presunción de que el pensamiento no requiere de supuesto 

alguno que lo sostenga, de que todo descansa en la inmediatez de Ser y Pensar, es el 

preludio que enuncia la acentuación del “olvido” del sentido común
225

. Si no hay 

supuestos que sostenga a éste, si la totalidad humana depende de la historia, y la 

experiencia y la confianza en ésta no tiene nada por decir, entonces, parece ser que, en 

efecto, no hay saber capaz de poderse vindicar delante del credo de la filosofía 

idealista. No obstante, el contenido de la religión, su aspiración universal, no es 

patrimonio exclusivo ni de la religión ni de la filosofía, el sentido común comparte 

sentido con estos universos, pero en él no se trata de comprender o captar “lo que es” 

como lo absoluto. El afán de Rosenzweig en volcarse a la búsqueda de otra manera de 

comprender la filosofía, la teología y la religión, apuntando a la definición, a la relación 

y distancia entre tales saberes, es inseparable del intento por devolverle al sentido 

común vigor y sonoridad, sobriedad y sencillez.  

Sentido común judío, no perder los estribos delante de las tendencias, no 

renunciar a Dios -en el medio de la especulación filosófica-. Tal es la seguridad 

inagotable del universo que comunica. En la relación estrecha de la filosofía y la 

teología, el hombre singular que escribe, sin prescindir del universo que estimula, es él 

mismo conexión entre dos tradiciones que colindan, entreverándose en la apropiación 

de su pensamiento. Desde los linderos que comparten sentido común  y filosofía, se 

puede advertir la relación de subordinación que ésta le impone a la religión, allende de 

esto, el alcance de una meditación que se dirige a mostrar algo relativo ante el absoluto. 

En el corolario de esto último, las consecuencias de un pensamiento que tiende a 

apuntar a la revelación y a la facticidad humana.  

Rosenzweig sigue moviéndose en las coordenadas del universo idealista o 

esencialista. Pero, su recurrencia a Dios, su no renunciar a nombrarlo, es muy 

significativa. Está en la mira desde la que se presintió el descubrimiento de algo 

importante, presupone en su recurrencia la resistencia a abandonar al sentido común, y 

la búsqueda impostergable para regresarle al universo en que éste confía fuerza y 

                                                 
225

 En la Ilustración, que “estamos acostumbrados a llamar con ese nombre” (Rosenzweig, Franz. La 

Estrella... Op. Cit., p. 140) dicho “olvido” se acentúa, marcando el tiempo por-venir. Y si bien, tal 

“olvido” no cuenta todavía con la “severidad suficiente” como para poder aducir su apoteosis definitiva, 

abre las puertas para su próxima culminación. 
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sentido. El uso de la noción de absoluto no es insignificante, se justifica en el contexto 

desde el que pensador escribe, prueba la cercanía estrecha entre los temas que 

conminan, disponiéndose a ser tratados de una nueva manera. Sin lugar a dudas, no 

puede negarse que el presentimiento de algo importante no pueda avistarse en el 

camino contra el que se combate.  

De cara a la filosofía que va de Jonia a Jena, de cara a “la metafísica ingenua” 

que “enseñaba que la Tierra se apoya sobre un enorme elefante, y éste a su vez, sobre 

una tortuga, y así ad infinitum”, pero, sobre todo, delante de la filosofía de Hegel que 

“enseña que la Tierra se apoya sobre una serpiente gigante, y que ésta se sostiene a sí 

misma mientras se muerde su propia cola”, lo que Rosenzweig intenta es mostrar que lo 

absoluto está entre dos relatividades
226

. ¿Qué es lo que esto significa, qué es lo que 

quiere decir? Que la realidad de Dios o lo absoluto, que ha sustituido el signo de 

igualdad (utilizado para decir la unidad de dos), tiene su propia unicidad antes de toda 

relación. Que lo que es anterior mantiene su ocultamiento, lo que en lo absoluto implica 

que no  pueda enlazarse con lo “subsecuente”. “Lo que es” se sostiene no por virtud de 

su relación sino por ser anterior; “lo que es” puede explicarse precisamente por ser. 

Pero, ante todo, que ni lo uno ni lo otro puede considerarse de manera absoluta. Sin 

duda “la realidad de Dios y la realidad creada por Dios son dos cosas distintas”. Y, por 

ello es preciso reconocer la significatividad del lenguaje, su duplicidad y unicidad. Si el 

lenguaje admite duplicidad es porque tiene razón para ello, como también la tiene su 

unicidad. Lo que es “anterior” no puede reducirse o ser de “una sola manera”, y, lo 

“posterior” tampoco. Esas dos relatividades entre las que está lo absoluto no pueden ser 

de manera absoluta. Se trata de cosas del todo distintas. Tan distintas que exceden ser 

subordinadas en una relación específica. Sin duda, los adjetivos “anterior” y “posterior” 

pueden llegar a “fundirse” o “confundirse”, y, sin embargo, no lo suficiente como para 

subordinarse entre sí. El lenguaje, y de modo concreto la palabra, tienen “su antes” y 

“después de”. Y, por cierto, el ser humano también. Se puede comprender por qué tras 

haber afirmado que la realidad de Dios y la realidad creada por Dios son dos cosas 

distintas, y afirmar también lo significativo de tal duplicidad para el lenguaje, que tiene 

razón para ella (lo mismo que para su unicidad), Franz Rosenzweig diga -enseguida- 

que “el ser humano de la filosofía y el filosofante son “seres humanos” por igual”, y 

                                                 
226

 Es a esto a lo que apunta el pensador judío luego de haber resaltado “una  interiorización de Dios que 

no antecede sólo su autoexteriorizarse sino incluso su mismidad”. 
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que, advierta, “no dejemos que el ramo de palma nos confunda”. Si alguien puede 

interpretar, definir o negar “lo que es”, es porque “lo que es” se presta a. Pero, 

inadmisible será considerar que lo que está “antes de” toda relación pueda ser 

aprehendido en un único sentido
227

. Inadmisible dar la razón a la “metafísica ingenua” 

o al “sistema tierra-serpiente” de Hegel.    

 

4.2. De la filosofía y de la tradición que comunica  

Lo absoluto, la nóesis noéseos, el punto de vista de la conciencia, crítica, y de la 

autoconciencia, dialéctica (respectivamente A=B y A=A), a las que Franz Rosenzweig-

hasta aquí- se ha referido, son problemáticas que han sido tratadas de manera tal, que 

han permitido advertir en ellas el modo en que estallan o detonan (o, al menos, en que 

pueden estallar o detonar), permitiendo insinuar, vislumbrar o entrever “algo “en” la 

razón más allá de la razón”. El autor de la Célula, se esfuerza por impugnar la 

pretensión del idealismo especulativo (y de la filosofía esencialista en general) en 

adjudicarse para sí la totalidad del conocimiento, por abrir una salida que permita 

pensar la irreductibilidad y la experiencialidad de lo divino, de lo humano y lo 

mundano. Se trata de un esfuerzo que, allende de poner en cuestión la pretensión de la 

filosofía de comprender el Todo pensándolo, busca también mostrar aquello que no 

puede ser sumergido en el camino que va de Jonia a Jena. Es indudable que poner lo 

absoluto en el lugar de Dios no es salirse de la historia de la filosofía sino todo lo 

contrario, que es asumirse, sentirse involucrado o implicado en dicha tradición: lo 
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 La afirmación de que “lo absoluto está entre dos relatividades, una anterior y otra posterior” será 

analizada con más detalle en el transcurso de los siguientes subtemas (para ser exactos, en el que sigue a 

continuación y en el conjunto de la siguiente sección, en ésta, de manera concreta, en el tercero y cuarto 

subtítulo). Por lo pronto, aquí brevemente se ha intentado elucidar en el orbe de una meditación sobre 

Dios que admite dicha noción como “la más abstracta de todas sus designaciones”. Atendiendo a eso 

“anterior” y “posterior” entre lo que está lo absoluto, esperamos poder clarificar el significado de estas 

relatividades en la estructura general de la epístola, para ser más preciso, en la afirmación que sigue a los 

últimos dos párrafos arriba citados. Pronto se verá que esto “anterior” y “posterior” entre lo que está lo 

absoluto permitirá afirmar no sólo una primera concepción de la revelación (la de la revelación de la 

Creación, tal y como ésta se entiende en el apartado primero del volumen segundo de La Estrella de la 

Redención), sino también distinguir a ésta de aquellas “otras realidades” que, pretendiendo ponerse en 

“su lugar”, no pueden sin embargo hacerlo (tal y como -se verá- sucede con el mundo, la naturaleza o el 

sí mismo). En el esfuerzo de clarificar el papel de los adjetivos “anterior” y “posterior” para el 

pensamiento de Franz Rosenzweig, se habrá también de clarificar el significado de lo que está “antes de” 

o “después de” lo que sucede entre lo absoluto y lo relativo. Por añadidura, también el sentido de lo 

relativo”, de lo “anterior” y “posterior” en y para lo relativo. La designación de Dios como lo absoluto 

será “relevada” (que no suplantada), mostrará indicios del camino por el que “lo divino” será 

“sustituido”, por el que lo humano o lo mundano tenderán a ponerse en “su lugar”. Por el camino en el 

que se muestra el modo en que el ser humano tiene a lo absoluto, el filósofo judío se dirige a mostrar el 

acontecimiento de la revelación, de la facticidad humana, de la naturaleza y el mundo.  
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absoluto concebido como fundamento de lo trascendente, como causa primera o razón 

suficiente, o, concebido en un sentido lógico-metafísico, como sustancia, postulado o 

sujeto, muestra a las claras el cauce metafísico en que está sumergido nuestro autor. No 

obstante, la declaración de que lo absoluto está entre dos relatividades, muestra también 

a las claras el intento de Rosenzweig por salir de dicho cauce (y desde el interior de 

éste), o, y quizá más correcto, por ponerlo en cuestión desde el “otro universo” que el 

pensador vive y escucha, y en el cual -por cierto- camina sintiéndose como en casa, y no 

como si estuviese ante “cosas prestadas”.   

Rosenzweig apela a un absoluto que no toma su sentido fundamental  

enunciándose en los términos de la filosofía, sino que asoma y se plantea viniendo 

desde la tradición judía. No quiere esto decir, que en la formulación de nuestro autor no 

puedan caber o ser recogidas posiciones surgidas en el seno de la filosofía, la referencia 

hecha al “fundamento oscuro” de Schelling, y más todavía, la puesta en cuestión de las 

fórmulas del idealismo especulativo -y en el mismo lenguaje de la filosofía- así lo 

comprueban
228

. No puede pasarse por alto que dichas posiciones toman su sentido 

principal en la mira del pensador, que busca deslindar a la revelación de todo 

conocimiento humano (sea de manera filosófica o mediante cualquier criterio 

demostrable). Pero, todavía menos se puede pasar por alto, que dichas posiciones se 

articulan no a partir de la motivación implicada en la estructuración pagana del pensar, 

sino a partir de la patencia indubitable del universo que impele a la experiencia y al 

testimonio del pensar judío. La elección del lenguaje al que acude el pensador, para 

hacer frente al pensamiento que camina al compás de la marcha del Uno y del Todo, 

depende en gran medida del compromiso que comparte con el mundo en que se 

encuentra. De acuerdo con esto, es posible aducir que la referencia a lo absoluto es 

importante en la mira en que se busca mostrar a la revelación desvinculada de todo 

conocimiento humano (que se pretenda -por cierto- de manera absoluta), pero, y sobre 

todo, que dicha noción es fundamental desde el punto de vista estratégico que viene a 

tener en la estructura general de la epístola que estudiamos. Y es que, es ante el absoluto 

de la filosofía, donde la experiencia del ser humano singular parece renunciar a confiar 

en sus palabras, sintiéndose “digerida” por la “ballena del Todo”, y, por ende, donde se 

                                                 
228

 La puesta en escena de la simbólica del álgebra (A y B) es para Rosenzweig inseparable de su intento 

por hacerse de un lenguaje que retrata la realidad misma del proceder del idealismo especulativo.   
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hace imprescindible dotar de fuerza y sentido no sólo a las “palabras propias”, sino 

también -y en general- a su saber.  

Franz Rosenzweig se esfuerza en salvaguardar la experiencia humana y sus 

palabras, y se resiste a que éstas sean anuladas, subordinadas o adscritas al ismo de 

turno. Habiendo sido tocado por “el espíritu del tiempo” en que nace, reflexiona ante el 

mundo en el que está, ante el mundo que “lo impugna obligándole a impugnar”. El 

absoluto de la filosofía es sólo admitido parcialmente, pues no se trata sólo de Todo, 

sino también de “algo” que mantiene su “antes” y “después”, que conserva aún -y con 

fuerza- la plenitud de su pasado remoto: el exceso que impulsa al deseo de 

aprehenderlo, y que, habiendo “cedido” en él, estaba ya “antes” en “su lugar”. Dios 

“admite” la más abstracta de todas sus designaciones (lo absoluto), pero ello sólo 

sucede en el orbe de una meditación que no es indiferente al sentido común del 

pensador: Dios admite “su ocultamiento” (insinuado en el ‘antes’ de toda relación de 

correspondencia), para sólo advenir desde “su antes” al presente en el que el ser humano 

da fe de Él. Y esto último, hasta el punto de poder ponerse en cuestión, hasta que sólo 

parezca quedar de Él su fulgor, la “idea” de Su Todo, de “ese” Todo más trascendental 

que trascendente, y que, culmina poniéndose en el lugar de Él, es decir, el Absoluto de 

la filosofía. Pero, también, hasta disponerse o prestarse Él en el amén de la fe. En ese 

amén que testimonia “algo”, y, en el que, por cierto, el sentido común confía mientras el 

pensamiento duda. Rosenzweig “arrebata” la noción de absoluto de las manos de la 

filosofía, para desde su experiencia singular evocarle a ésta aquella exterioridad que no 

es ajena al sentido común. Se trata de un arrebatar o des-poseer que des-cubre el 

presentimiento de un origen originario infinito, ante el que el ser humano y el pensar 

creyente puede asentir, apuntando “más allá” de la “esfera del Ser” a una perspectiva 

distinta, capaz no sólo de romper o poner en cuestión la tentativa omniabarcante de la 

filosofía, sino también, capaz de dotar a ésta de una nueva mirada. No se trata de una 

cuestión inventada, sino de una vuelta concienzuda al debate entre el Dios de la Biblia y 

el de la filosofía.  

El absoluto de la filosofía conserva -a los ojos de nuestro autor- el regusto del 

Dios-Infinito que lo permitió, y si bien Él tiende a desaparecer o eclipsarse en el olfato 

que persigue sus gustos y deseos, también vuelve a encontrarse en el presente de aquel 

que lo llama. Lo absoluto admite “su antes”, su pre-figuración admite figuración, 

atraviesa los ojos que nacen en él, que despiertan mirando en su horizonte, inmersos en 
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su totalidad, esperando suprimirse en su cauce, o, en éste encontrar su lugar. En 

Rosenzweig, lo absoluto conserva su condición de ab-suelto, de separado respecto a 

toda tentativa de convertirle en Sujeto. Por eso, se puede decir de tal absoluto (o Dios) 

que está dispuesto, lo mismo a la saga del pensamiento pensante, que al presente del 

pensamiento hablante. Dios o lo absoluto, al tiempo en que escapan al pensamiento se 

prestan a éste, permitiendo ser considerados como algo, por cierto, que apunta lo mismo 

a su Todo que a su exceso. La exacerbación de sentido implicada en Dios o lo absoluto, 

circunscribe y sobrepasa, rebate por sí misma “ser de un modo específico”. Se trata de 

“algo” lo “suficientemente” infinito como para sólo bastarse consigo, hasta el grado de 

poder ser simbolizado con aquella ecuación en que la edificación de Su Ser de nada 

depende. Anticipamos desde ahora, de acuerdo a esa fórmula que en el idealismo 

especulativo pudo plantearse como A=A
229

.  

El avistamiento de una realidad de Dios que antecede su mismidad, y que no 

puede ser circunscrita en la simultaneidad de Ser y Pensar, precisa en la Célula del 

lenguaje de lo Mismo para deslindarse de lo Mismo. Pero ello no significa que tal 

avistamiento esté incorporado en la saga de lo Mismo, tan sólo indica el sentido 

implicado en la mente del pensador, que, de cara al pensamiento pensante de la 

filosofía, apela a los “recursos” de la tradición judía en que se siente gratificado
230

. El 

absoluto de la filosofía, visto desde dicha tradición, conserva su exceso de sentido, está 

más allá de la unidad de Ser y Pensar, hasta el grado de poderse afirmar que está entre 

dos relatividades, una “anterior” y otra “posterior”. La primera relatividad  precede todo 

dicho y decir, a ella teme y venera “la totalidad humana”, que, del universo mítico al 

“culto por el concepto” la vive e intuye en “su más allá”. La segunda relatividad se 

sostiene en las inmediaciones del pensar y lo pensado, en las inmediaciones de “lo 

dicho” y “el decir”; la verdad es tan múltiple como se presentan las “caras del mundo”, 

de tantos modos que “lo que es” puede llegar a “no-ser”. Hay presupuesta entre estas 

                                                 
229

 Sobre la A=A que simboliza a Dios, retomar el libro primero del primer apartado de La Estrella de la 

Redención, intitulado Dios y Su Ser o Metafísica. Cfr. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., pp. 63-

80. Para considerar el sentido de las letras involucradas en la ecuación enunciada. Cfr. pp. 70, 73. 

Haciendo referencia a la noción de generación en la lógica idealista, dice Rosenzweig: “Y parecía que 

Dios, conforme a su concepto de incondicionalidad, era muy adecuado para representar el origen y la 

condición de la existencia del mundo. Pues el generador tenía que ser aprehendido tan bien como el 

Creador, a título de condición incondicionada, origen sin origen, pura A sólo igual a sí misma -…-. En 

definitiva, como A=A.” Ibidem. p. 180.      
230

 Y de la cual -por cierto- nos enteramos en el título de la obra, o, mejor, en la figura que ésta evoca. 

Para advertir de inmediato en el ingreso de sus páginas, que en toda la primera parte de la obra dicha 

tradición apenas y se hace perceptible, para comenzar sólo a mostrar su presencia a través de la segunda 

parte, y, de manera fundamental en la tercera (específicamente en el libro segundo de ésta).  
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relatividades separación. Y el ser humano “es” respecto a lo absoluto “eso posterior” 

que lo vindica en su Todo o hasta la ausencia: arrancando lo absoluto de “su antes”, 

trayéndolo al presente en que se puede -cobijados por él- arropar el futuro de “todos”, o 

dando testimonio de que, el absoluto “escapa” a la meditación sobre su ser (a toda 

esencia o concepto); hasta el punto de alejarse de las manos y los ojos deseosos de 

aprehenderlo, de alejarse de “la inmediatez” que lo pone en el lugar de la experiencia, y 

de todas aquellas tentativas que se oponen a aceptar su “exceso de sentido”. Lo 

“anterior” “es” insubordinable que “admite” subordinarse, lo “posterior” puede 

subordinar y subordinarse, también advertir lo insubordinable. Lo “anterior” puede o no 

“manifestarse” en “su exceso” en lo “posterior”
231

.  

En efecto, Franz Rosenzweig permite notar que, si Dios “es” lo absoluto y lo es 

hasta el Todo, también que lo es hasta la ausencia. Dios o lo absoluto es anterior al 

pensamiento que piensa captarlo. Pero, qué duda cabe de que, tan pronto y el ser 

humano abre su boca, y su mirada posa en el mundo, y cede…, hasta que el Todo 

engulle toda anterioridad suya, y no parece que pueda nada escapar. La totalidad del 

Todo suprime en “su mundo” toda “supuesta” anterioridad, rinde ésta en la “forma” de 

lo intemporal. No obstante, si el absoluto es la más abstracta designación de Dios, si en 

lo absoluto todavía late Dios, “ese” Dios que antecede su propia autoexteriorización…, 

entonces, se puede advertir que Dios o lo absoluto, es tanto “unidad que ordena” como 

“impugnación de todo orden”. Lo primero, en la mira del “encuentro” entre religión y 

filosofía, o, mejor, entre esa teología que de la reserva pasa a la necesidad de darle 

pruebas a la filosofía, hasta el punto de quedar “obsoleta” no sólo ante ésta, sino en 

apariencia también ante el tiempo porvenir
232

. Lo segundo, porque “su realidad” excede 

al pensamiento, sobrepasando no sólo la insistencia de éste en adecuar la totalidad a sus 

posibilidades de sentido, sino también -y sobre todo-, porque se des-pide y se des-quita 

de las manos, de la boca y de los ojos deseosos de aprehenderlo, hasta el punto de 

volver al polvo las pretensiones de pensarlo, y permitiendo aceptar -en cambio- la 

“locura de no pensar”
233

.  

                                                 
231

 Más adelante, y apuntando a la facticidad del ser humano, abundaremos sobre lo “anterior” y lo 

“posterior”. El papel de estos adjetivos en la Célula, permite advertir un modo de “proceder” que se hará 

presente a lo largo de La Estrella de la Redención.  
232

 El trato que Franz Rosenzweig le da la teología en La Estrella de la Redención no es de 

condescendencia. En la parte final de esta investigación lo veremos.    
233

 “En los griegos, lo particular tiende a hacerse lo <<idiota>>; la Biblia sólo acepta la <<locura>> de no 

razonar más que sobre cosas particulares”. Neher, André. Historia de la filosofía. La filosofía hebrea y 

judía en la antigüedad., p. 57. 
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En el pensamiento de Franz Rosenzweig el lenguaje bíblico se presta a la 

filosofía, y lo hace sin deseo alguno de “secularizarse” (como en Lévinas a menudo 

pareciera suceder)
234

. La búsqueda del autor de La Estrella de la Redención, por 

encontrar una resignificación de sentido que permita pensar lo absoluto más allá de su 

lazo con el Todo del pensamiento pensante (o la en apariencia irrompible simultaneidad 

de Ser y Pensar), no olvida las disputas entre el pensamiento grecolatino y la patrística, 

entre el dios de la filosofía y el Dios de la Revelación, no olvida el judaísmo que 

empapa su alma, viniendo desde los tiempos de Filón y de Maimónides. Y, sobre todo, 

no olvida la experiencia singular del otro y lo Otro, al que se responde y dirige la 

palabra: la no-indiferencia que provoca del silencio (mudo y sordo) a la confianza o su 

contrario, de la duda al encuentro con el propio sendero, hasta la marcha en que se 

buscan consecuencias en el terreno del entendimiento.  

En el mundo que motiva a una batalla en el terreno del entendimiento, confluyen 

los motivos implicados en la apropiación del hombre singular, que, conexión entre la 

tradición de la filosofía y la tradición judía, apunta la recuperación de una noción 

inseparable de la experiencia del hombre judío. Tal es la Revelación. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
234

 En el enfrentamiento de Jerusalén con Atenas, tanto Rosenzweig como Lévinas tienen en la mira al 

mismo “enemigo”. No obstante, ambos pensadores privilegian distintas trincheras. Mientras que 

Rosenzweig muestra el resplandor de lo judío como “método”, privilegiando el abandono de la filosofía 

en su conjunto; Lévinas reverbera lo judío en el seno de Grecia, privilegiando “cabalgar” con la filosofía, 

considera superarla. Aquél quiere mostrar la “desbordación” de los “rayos” de La Estrella, desdibujar la 

sujeción del individuo en el Todo; éste trata más de mostrar la primacía de la ética sobre la ontología, 

desdiciendo lo dicho para decir el Decir, muestra la salida de lo Mismo. Los títulos de sus obras capitales 

no son insignificantes, La Estrella de la Redención es ya judía, no así Ser o más allá de la esencia. Las 

trincheras a vencer se presentan desde distintas distancias. 
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REVELACIÓN, SER HUMANO Y MUNDO 
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B=B que se yergue sobre sus pies  

 

5.1. Hacia la evasión del Sí mismo de la partida de la síntesis   

De frente a una filosofía que parece haber construido su camino haciendo caso omiso de 

todo supuesto, encontrando en el pensar el sentido de lo pensado, de frente a una 

especulación que poniéndose en el centro ha hecho de la realidad un suministro del 

conocimiento, Franz Rosenzweig sitúa la facticidad de la realidad como preponderante. 

La falta de supuestos en la filosofía ha sido patente en la negación de toda exterioridad, 

de todo cuanto aparezca ajeno a su sistema. Es que la filosofía no ha partido en su 

búsqueda por la verdad de la facticidad de la realidad, sino de su pensabilidad. Para 

mostrar la facticidad de lo real, ha sido necesario comenzar a poner en cuestión la 

relación entre el pensar y lo pensado. Y ello, no para probar la imposibilidad de dicha 

relación (cuestión ajena al fin que el autor persigue), sino precisamente para evidenciar 

la realidad de lo real. Dado que la unidad de la relación entre el pensar y lo pensado no 

parece admitir nada que la exceda, y que toda alteridad o diferencia (particularidad, 

irreductibilidad o experiencia concreta) aparecen como rehenes de la totalidad, no es de 

asombrar que terminen sucumbiendo en el camino de lo Mismo. Y, en virtud de que 

Rosenzweig está preocupado por devolverle al ser humano el estatuto fundamental que, 

“intuye”, la filosofía le ha arrebatado, de lo que se tratará ahora es de mostrar la 

anterioridad de la facticidad humana respecto de toda tentativa de explicarla. Poner al 

descubierto dicha anterioridad, permitirá a su vez poner al descubierto la anterioridad de 

lo divino y lo mundano. Algo que -por cierto- se ha empezado a mostrar en la 

experiencia que el pensador judío tiene de lo divino, o, dicho con otras palabras, en las 

referencias que hace a Dios en el contexto de la meditación sobre el modo en que el ser 

humano tiene al absoluto.  

 En efecto, para el autor de la Célula, el conocimiento sobre Dios no puede ser 

agotado por razonamiento o sensación alguna. Pero, se habrá de advertir, que lo mismo 

se podrá sostener en el caso del ser humano. La afirmación de una interiorización de 

Dios que antecede a su autoexteriorización e incluso a su mismidad, presupone la 

atención de nuestro autor en una “resistencia” que no es indiferente a una “aceptación”. 

Dicho de modo sencillo, se trata de la atención a un saber para el que lo divino es 

insubordinable a lo humano, para el que lo divino puede ser nombrado, sin que ello 

pueda significar subordinarlo. Es inaceptable pensar que el “espíritu” de Dios esté al 
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“servicio” del absoluto de Hegel, de ese espíritu que pretende englobar el sentido y el 

fin de todos los seres humanos. En la exposición sobre el modo en que el ser humano 

tiene al absoluto, el sentido común estimula y orienta a la experiencia del hombre 

singular, que trae a colación -acorde con su tradición- una anterioridad que no admite 

reducirse al pensamiento pensante. Dios antecede al ser y al pensar, excede a la filosofía 

y a la teología, permitiendo barruntar no sólo la insuficiencia del pensamiento para 

captarlo, sino también, una separación insalvable entre lo divino y lo humano. La 

resistencia a incorporar lo primero en lo segundo, enfatiza germinalmente una distancia, 

subraya la exterioridad que se presta a la experiencia, sin que ésta pueda subordinarla. 

Si el pensador se permite “sustituir” a Dios por lo absoluto, es con plena conciencia de 

esa anterioridad presupuesta en Él, con miras de mostrar en la noción de absoluto, ese 

“antes” respecto al cual el ser humano no es sino sólo lo que está “después”. Si la 

“sustitución” de Dios por lo absoluto entreabre el sentido implicado en los motivos que 

persigue el autor, es porque será delante de dicha “sustitución”, donde Rosenzweig 

habrá de mostrar que lo que es “anterior”, si bien “puede admitir reducción”, ello sólo 

sucede en virtud de lo que es “posterior”. Poniendo en evidencia el exceso de sentido 

implicado en la noción de absoluto, el pensador encuentra al Dios-Infinito, permitiendo 

entrever en su experiencia, la de millones de seres humanos.  

Pues bien, ahora de lo que se trata es de mostrar que la facticidad humana 

antecede al pensamiento que quiere dotarle de su más fundamental significado. Antes de 

que pueda vincularse a predicado alguno, el ser humano es lo previo, la condición 

misma de su predicación. El carácter previo de lo humano antecede toda teoría que 

quiera -sin dudar- significarlo.  

En la Célula originaria, se advierten los primeros pasos que Franz Rosenzweig 

da, en dirección de lograr la ruptura de la filosofía de la totalidad. Esta ruptura 

encuentra su suelo en el ser humano. Y comienza a vislumbrarse en la experiencia del 

hombre singular, que, conexión entre dos  tradiciones, presiente en el decurso mismo 

del “espíritu” de la filosofía “otro modo de pensar”. Dicho modo de pensar, se resiste a 

inscribir los contenidos de la experiencia en el “sistema que todo engloba”, a subordinar 

la “totalidad humana” en la Totalidad de la filosofía. El ser humano y su experiencia 

son inagotables, y es desde la facticidad humana, desde donde el autor afronta la tarea 

de socavar el pensamiento único del ser esencial. Ello trae por añadidura el 

desencadenamiento del mundo y de Dios respecto del sistema que, integrándolos, 
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termina eliminándolos de la experiencia concreta. Lo que aquí está en ciernes, es la 

fractura irrecuperable de la totalidad que no ha de subsumir a particularidad o 

exterioridad alguna: la evasión del sí mismo respecto la totalidad que lo subsume, 

evidenciará en su rompimiento la imposibilidad de integrar el exceso de sentido que la 

alteridad impone. Si lo pensado se pone al servicio del Todo, integrándose en su 

decurso, necesario es un cuestionamiento que siga poniendo en jaque la relación de 

simultaneidad entre el pensar y lo pensado. Se trata de mostrar en el camino de la 

filosofía la irrupción de algo que no sucumba en la totalidad y el sistema de ésta, que no 

niegue sino que subraye lo singular (en el nacimiento, la palabra, la muerte…), 

mostrando en el estallamiento de lo idéntico una unidad en la diversidad que no sea de 

lo único, sino que, en los diverso, mantenga su exterioridad y alteridad, su ser otro 

respecto a todo otro. Estamos ante los “prolegómenos” de la evasión del sí mismo 

respecto de la partida de la síntesis.  

 

5.2. Camino a una “tosca fórmula aproximativa”   

Franz Rosenzweig no puede evitar la confrontación con el año que lo marca, 

con aquél año calcado en el funcionamiento de su “mecanismo mental”. Es por esto que 

se da a la tarea de llevar a sus últimas consecuencias aquello que considera su “punto 

de vista de Arquímedes filosófico”. Dicho punto de vista no parte del horizonte de la 

filosofía que hasta él llega, de la filosofía que se “sostiene por sus propios pies”, y que, 

bastándose a sí misma termina comprendiendo “todas las cosas y a la postre se 

comprende a sí misma”. Antes bien, parte de la vindicación del ser humano que sigue 

existiendo, que puede plantarle la cara a la filosofía que lo ha reducido a un papel 

minúsculo. Rosenzweig osa “resollarle” a la “todopoderosa filosofía” y lo hace 

enfrentándose a una cuestión decisiva en el camino de la misma. Tal es la relación entre 

el pensador y lo pensado. Es en esta relación en la que nuestro autor inscribe su 

meditación sobre el absoluto. Lo absoluto, como la manifestación más abstracta para 

decir “lo que es”, y que, el autor expone en el modo en que el ser humano lo tiene, no 

es el mero resultado de una ecuación. El signo de igualdad manifiesto en la relación 

A=B y A=A, implica la constatación de una filosofía que adolece -al parecer desde sus 

orígenes- de supuestos. La pensabilidad de la realidad ha implicado un lazo 

insoslayable en cuyo éxtasis bien se ha privilegiado a la “metafísica ingenua” o al 

“sistema tierra-serpiente” de Hegel. El filósofo judío quiere mostrar en su pureza lo que 
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se muestra. Para ello se esfuerza en encontrar aquello que, a pesar de ser presente en la 

razón, va más allá de la razón. Nota el pensador que ese algo que va más allá de la 

razón no es unidad de dos, que no se trata de A=B o de A=A, pues “no se puede 

formular como ecuación”, sino como “unidad aparte de dualidad”. 

Rosenzweig se percata de que antes de toda relación “hay” igualdad, pero, en el 

lugar de la igualdad descubre a la realidad. Si puede haber relación es porque “algo 

hay”. Pero, ese algo que hay puede omitirse, pues se presta a olvidarse, precisamente en 

virtud de la pensabilidad de lo real. Es necesario insistir que en el lugar del signo de 

igualdad está la realidad, que ésta tiene su igualdad en sí misma y antes de toda 

relación de correspondencia. A la razón se le escapa la antecedencia de aquello que 

nombra, el carácter previo de lo nombrado.  

 La “unidad aparte de dualidad” a que ha hecho referencia el autor, ha admitido 

ser referida por dos “nombres” distintos: Dios primero y después lo absoluto. Ello no ha 

sido irrelevante en este estudio. Pues en esto hemos creído poder advertir “algo más” 

que una reflexión plegada al espíritu de la filosofía, que domina en el tiempo del autor. 

La evocación a una anterioridad de Dios, y en consecuencia, también inherente a lo 

absoluto, nos ha permitido -brevemente- discurrir sobre la implicación en nuestro 

pensador de la tradición de la filosofía y de la tradición judía. Sin duda que se trata de 

una relación llamativa, pues en ésta se pone de manifiesto no sólo lo que provoca…, 

sino también, el compromiso del pensador con la tradición que siente más cercana. 

Obrando en consecuencia con su sentido común, Franz Rosenzweig se permite atisbar 

una exterioridad inajustable y que escapa al pensamiento, y que, como corolario, 

permite entrever también la separación absoluta entre Dios y el ser humano. Tal es el 

sentido común que pro-mueve al autor, que puede entonces decir:  

 

“Afirmo, entonces, que todo lo que sucede entre lo absoluto y lo 

relativo ‘antes de’ esto último es revelación, y todo lo que 

sucede entre lo absoluto y lo relativo ‘después de’ esto último es 

naturaleza, mundo o como quieras llamarlo. Lo cual no es sino, 

por supuesto, una primera y tosca fórmula aproximativa, y nada 

más. Que no es más que eso se desprende del hecho de que 

ambas relaciones no pueden contraponerse tan antitéticamente 

como allí sucediera; pues, mientras que lo absoluto sí está en 

‘relación’ con lo relativo después de esto, para lo relativo antes 

de esto es esencial el hecho de que lo absoluto no está 

inicialmente en ninguna ‘relación’ con esto como tal, sino que 

esto relativo, tal como es ahora, polvo y ceniza contrahecho, se 
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yergue sobre sus pies; no es un B que adquiere continuidad sólo 

gracias al signo ‘=’, sino que ya tiene su ‘=’ en sí y dentro de sí, 

por lo que no pide ninguna A. Es B=B.”
235

   

 

5.3. Paso  

Si el absoluto de la filosofía acepta que pueda haber alguna exterioridad, sólo 

parece admitirla “dentro de sí”, poniéndose sí, al alcance del que “mira”, pero siempre 

situado entre sus entresijos, y, sin poder vislumbrar nada detrás de su Todo, sin poder 

romper con éste o al menos negarlo. La idea de una Totalidad que subsume, que integra 

y comprende la totalidad de las experiencias en la vida de Su Espíritu, dificulta en 

demasía la convicción de que pueda haber -al menos- “un elemento” capaz de escapar 

al Sistema englobante que todo explica. Por ello, la acentuación en un absoluto cuyo 

“ser más propio” antecede incluso su propia mismidad, ha tenido como objetivo 

principal, salvaguardar la distancia entre lo absoluto y lo que no es de manera absoluto 

(lo relativo). Poniendo al descubierto -de la mano de Rosenzweig- el exceso de sentido 

implicado en un absoluto que lo es hasta la ausencia (retirándose), el pensador nos ha 

permitido insinuar en tal absoluto, la imposibilidad de constituirlo en principio capaz de 

subordinar o de ser subordinado, permitiendo acceder a la “concepción” de una 

“estancia de sentido”, en cuya apertura puede hacerse perceptible una fractura 

irrecuperable, capaz no sólo de res-guardar en su exceso la otredad de lo Otro en el 

mismo absoluto (divino), sino también, en la experiencia del ser humano, en quien la 

exterioridad acontece sin vencerse, sin ponerse al servicio del absoluto de la filosofía.  

Esfuerzo insoslayable de la presente indagación, intentar en efecto probar que 

“lo absoluto está entre dos relatividades, una anterior y otra posterior”, y que esto 

anterior y posterior no pueden subordinarse, que se trata de dos “momentos” 

insubordinables. ¿Qué hacer para probar esto? No basta haber apuntado a una 

anterioridad de Dios que se retira del absoluto de la filosofía, permitiendo en su retiro 

la experimentabilidad del individuo. Tampoco basta haber hecho notar -de modo 

sucinto- la relatividad de “eso” “anterior” y “posterior” entre lo cual está lo absoluto 

(que “lo que es” se sostiene no por virtud de relación alguna sino por virtud de “su ser 

anterior”, que “lo que es” puede explicarse precisamente por ser, y que ni lo uno ni lo 

otro puede considerarse de manera absoluta). Y, claro está, también haber subrayado la 

importancia capital de esto para el lenguaje, que “tiene razón” para admitir tal 
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 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., pp. 61-62.  
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duplicidad, al tiempo en que cuenta con su unicidad. El hecho es que, la subordinación 

de Dios en el absoluto de la filosofía, circunscribe como contenidos suyos la totalidad 

de las cosas, lo mismo de “cualquier antes” o “cualquier después”. Por ello, allende de 

mostrar aquello “en la razón más allá de la razón”, y que se ha expresado en medio de 

la tensión en que se ha “comprometido” a las fórmulas del idealismo especulativo 

(A=A y A=B), en cuya puesta en cuestión los factores implicados pudieron ser 

pensados “solitarios” (como A y B), ahora se precisa encontrar otro elemento 

insubordinable que sea capaz de hacer estallar el Todo de la filosofía. Este elemento 

insubordinable que ha comenzado a insinuarse en su reto a la todopoderosa filosofía, 

permitiéndose comunicar en su experiencia por el pensar creyente del sentido común, 

no es otro que el ser humano. Inadmisible dejarse confundir por “el ramo de palma” de 

ideales que exigen de nuestro servicio.   

Sin lugar a dudas, el que apenas mira o entreabre los ojos es “posterior” a lo 

“anterior”, que silente soporta el horizonte de toda mirada, hasta el punto de poder 

confundirse con ésta llegado el momento, corroborando la inserción de todo avistar a su 

Todo
236

. Es necesario encontrar una salida, si lo que se quiere es dar con una apertura 

que haga patente los contenidos de la experiencia (Dios, ser humano y mundo), y, sin 

perderse en la partida en que se juega la síntesis, entonces, se ha de mostrar en lo 

“anterior” y lo “posterior” -entre lo que está lo absoluto- una fractura irrecuperable. 

Elucidar esto aunque sea de modo somero, habrá de contribuir al entendimiento del 

significado que tiene para Rosenzweig la revelación.  

Lo que es “anterior” no puede “ponerse” en el lugar de lo “posterior”, pues todo 

intento de poner en el lugar de lo “posterior” a lo “anterior”, supone a lo “posterior”. Lo 

que es “anterior” no puede suplantar a eso “posterior” que tiene “su ser anterior”, no 

puede suplir a eso que abre sus ojos (antes incluso de comenzar a pensar), porque “todo 

suplantar” supone que ocurra, que acontezca y pueda hacerse patente, es decir, que 

pueda volcarse desde su “antes” hacia su hacerse presente. Lo que es “posterior” tiene 

“su ser anterior”, y este “ser anterior” no es el mismo o igual que el “ser anterior” que 

no es “posterior”. Sin este “ser anterior” de lo “posterior”, aquello “anterior” que no es 

“posterior” no sólo no podría ser avistado, sino que, ni siquiera podría permitir -llegado 

el momento- con éste poder confundirse. 
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 Llámese a éste Ser, idea, sustancia, Espíritu absoluto… 
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Lo absoluto está entre dos relatividades que no pueden captarse de manera 

absoluta. Y es esto lo que se avista en el intento de probar lo “anterior” y “posterior” 

entre lo que está lo absoluto. Siendo así, nuestro pensador afirma: “lo que sucede entre 

lo absoluto y lo relativo “antes de” esto último es revelación, y todo lo que sucede entre 

lo absoluto y lo relativo “después de” esto último es naturaleza, mundo, o como quieras 

llamarlo”. Es necesario atender a lo no dicho en estas palabras, a través de las que, por 

cierto, se presiente al sentido común que sostiene e impulsa, resistiendo a la “imagen 

científica del mundo”
237

.  

El universo bíblico no se abandona, está arraigado en la pluma del pensador 

judío. La revelación es acontecimiento por excelencia. Y el pensamiento, antes de que 

pudiera asumir el sentido de lo pensado en su pensar, antes de que siquiera pudiera 

aspirar a subrayar “su preeminencia”, tuvo su nacimiento en el seno de tal 

acontecimiento. La revelación ya estaba cuando el ser humano abrió los ojos y habló
238

. 

Pero, no cabe dudar, de que abiertos los ojos y dispuesta la boca, lo sido pudo ser 

“concebido”, ya “naturaleza”, “mundo”, o, como “se” quiera llamar. Dos universos se 

alcanzan, se encuentran y retractan.  El pensamiento pensante intima con lo absoluto, y 

aceptar “su ser posterior” le cuesta trabajo, su estar de suyo comprometido consigo y 

sus alcances no puede admitir con facilidad un antes irreductible, poniendo entre comas 

a la revelación, intenta integrarla en el concepto… Pero, para Rosenzweig, el pensar 

creyente del sentido común admite la revelación, acepta la copertenencia y la incidencia 

de los elementos fácticos del Todo (Dios, Mundo y Hombre)
239

, la apertura absoluta 

entre realidad y palabra. Sin intentar explicar lo acontecido, lo nombrado en su tiempo 

es su saber. La revelación ya estaba cuando el ser humano abrió los ojos y habló. Pero, 

no cabe dudar, de que abiertos los ojos y dispuesta la boca, lo sido pudo ser 

“concebido”, ya “naturaleza”, “mundo”, o, como se quiera llamar. La revelación es 

acontecimiento que despierta al ser humano a la experiencia singular de la vida y el 

lenguaje. Y pretender imponer el saber del pensamiento pensante al de pensamiento 

hablante o del sentido común, supone eludir el sentido “categorial” de la experiencia y 

la palabra, que, por cierto, no tratan con esencias.  
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 Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 176.  
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 Y Rosenzweig dirá al inicio del libro primero del segundo volumen de la obra magna: “Dios habló. 

Esto es lo segundo. No es el principio. Es ya el cumplimiento, cumplimiento sonoro, del principio 

silencioso. Es ya el primer milagro. El principio es Dios creó”. Ibidem., p. 155.           
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 Ibidem., p 158.  
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Así pues, a la proposición de que lo absoluto está entre dos relatividades, una 

“anterior” y otra “posterior”, a la que nos hemos referido de modo sucinto en la cuarta 

sección de esta investigación, haciendo notar la relevancia de dicha proposición en la 

mira de una meditación que es a la vez expresión del hombre singular que obra con 

sentido común, que afirmación con miras de mostrar consecuencias…, se suma la 

fundamental importancia de lo que Rosenzweig afirma en el camino sobre el que 

meditamos. No se trata de algo insignificante. En línea directa a lo expresado en aquella 

sección, menester es ahora ya no sólo mencionar la fundamental relevancia del ser 

humano en la meditación del pensador, ya no sólo seguir en la búsqueda de evidenciar 

que el ser humano es punto de quiebre del Todo de la filosofía, sino procurar hacer 

patente lo dicho de manera enfática. Y es que, sólo así podremos probar que, en efecto, 

el sentido común de nuestro autor es inseparable del acontecimiento de la revelación, 

en consecuencia, no sólo inseparable de la fe y el saber, sino también, de la confianza 

en los nombres propios, del amor que responde ante el otro, y de esa “libertad a secas” 

que antes que ordenarse impugna todo orden. Trátese de mostrar al ser humano en su 

facticidad, de la manera más explícita que podamos, procurando distinguir “el ser del 

ser-humano” del “ser del mundo”, y, de mostrar también, la responsabilidad del ser 

humano frente a lo que Rosenzweig entiende por revelación. Todo esto, claro está, 

apuntando a superar la dificultad que impone el párrafo sobre el que comenzamos y 

proseguimos meditando.  

La afirmación de que “todo lo que sucede entre lo absoluto y lo relativo “antes 

de” esto último es revelación, y todo lo que sucede entre lo absoluto y lo relativo 

“después de” esto último es naturaleza, mundo o como quieras llamarlo”, calificada 

como una “tosca fórmula aproximativa”, y la consecuente anotación que indica, que 

“mientras que lo absoluto sí está en “relación” con lo relativo después de esto, para lo 

relativo antes de esto es esencial el hecho de que lo absoluto no está inicialmente en 

ninguna “relación” con esto como tal”, precisa ser distendida, con miras de que esto 

contribuya a probar nuestra tesis, a saber, lo repetimos, probar que el sentido común tal 

y como lo comprende Franz Rosenzweig, es presente a lo largo y a lo ancho de la 

epístola que redacta en las trincheras alemanas.  
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5.4. La afirmación de Rosenzweig sobre la revelación y lo relativo 

La afirmación de Rosenzweig, en el sentido de que “todo lo que sucede entre lo 

absoluto y lo relativo ‘antes de’ esto último es revelación, y todo lo que sucede entre lo 

absoluto y lo relativo ‘después de’ esto último es naturaleza, mundo, o como quieras 

llamarlo”, está compuesta por dos aseveraciones. Éstas reflejan los extremos sobre los 

que medita el pensador, que, a partir de la meditación sobre lo que sucede entre lo 

absoluto y lo relativo (“antes de” y “después de” lo relativo), por una parte, “define” a 

la revelación, y, por otra, a lo que se entiende por naturaleza, mundo o como se le 

quiera llamar. No estamos ante una simple contraposición. La aserción del pensador 

“enmarca”  y acentúa las dos formulaciones, y ambas, permiten subrayar el sentido de 

lo que puede plantearse por separado o relacionado. En efecto, la revelación no es la 

naturaleza, el mundo o como se le quiera llamar, y, sin embargo, esto no implica que no 

pueda ser concebida como naturaleza, mundo o “como se le quiera llamar”. Que no 

quepa dudar, a pesar de la distinción señalada estamos tan sólo ante una “tosca fórmula 

aproximativa”, que busca contribuir a esclarecer el modo en que se revela el sentido en 

y para lo relativo. Que sólo estamos ante una “tosca fórmula aproximativa” es algo que 

se enfatiza en la proposición consecuente, que “se desprende del hecho de que ambas 

relaciones no pueden contraponerse tan antitéticamente” (tal y como sucede en la 

afirmación). Y es que, en efecto, “mientras que lo absoluto sí está en ‘relación’ con lo 

relativo después de” lo relativo, para lo relativo antes de esto es esencial el hecho de 

que lo absoluto no está inicialmente en “ninguna ‘relación’”. Lo que sucede entre lo 

absoluto y lo relativo “antes de” lo relativo excede, “es exterior” y “demasiado pasado”, 

y puesto que no está inicialmente en ninguna “relación” podemos decir que se trata de 

“algo ab-suelto”, y que si puede o no -llegado el momento- pensarse, esto sólo sucede a 

condición de que lo relativo acontezca. Lo que sucede entre lo absoluto y lo relativo 

“después de” lo relativo puede -o no- ser presente, algo temporal o instantáneo, también 

lo contrario…, cabe que pensando a lo pensado salte por encima de su tiempo, 

subordinando “su ser” a las alturas atemporales que alcanza el pensamiento…, y claro 

está, que, tras afirmarse como cosa-en-el-mundo o sí mismo humano pueda admitir -o 

no- algo exterior…, considerando -o no- a su ser como algo fundamental, como algo 

sumergido -o no- en el Todo, y, sin duda, como algo abierto -o no- al futuro…  

Lo que sucede “antes de” lo relativo está “más allá” de lo relativo, pero lo que 

sucede “después de” lo relativo puede ser de muchas maneras. Lo absoluto sí está en 
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relación con lo relativo después de que lo relativo aparece. Pero, para lo relativo la 

conciencia sobre esto es lejana, su vuelco sobre sí mismo supone de modo esencial un 

saber para el que lo absoluto no está inicialmente en “ninguna ‘relación’”. Lo relativo 

es “posterior” al “ser anterior” de lo absoluto. La “conciencia” de la “relación” de lo 

absoluto con lo relativo es “posterior” a lo absoluto. Pero esto no significa que lo 

“posterior” no tenga “su ser anterior”
240

. Eso relativo con lo que el absoluto puede 

entrar en “relación”, puede sin duda reducirse a “relación”, pero, ello no significa que 

lo relativo no tenga su “ser anterior”. Este “ser anterior” de lo relativo sostiene, como 

elemento aislado permite, y, si bien, ello puede suponer en un momento determinado su 

posible “sustitución” o “reducción” a algún tipo de “relación”, ello no significa la 

negación de “su preeminencia”. Lo relativo que es “posterior” y no “anterior”, pero que 

tiene su “ser anterior”, puede -o no- “tener en sus manos” el poder aceptar a lo 

“anterior” como elemento aislado o descubierto en la inmediatez de la posición en que 

abre sus ojos. Lo relativo que es “posterior” y no “anterior”, pero que tiene su “ser 

anterior”, puede ser particularidad enclavada en sí o testigo despierto de lo que lo 

rebasa
241

. Lo relativo tiene su “ser anterior” respecto lo absoluto. Y el “ser anterior” 

de lo relativo es respecto al “ser anterior” de lo absoluto algo mudo, ciego y sordo. 

Las relaciones entre lo absoluto y lo relativo “antes de” y “después de” lo relativo a 

pesar de su distancia pueden “ceder en un punto”, o, en cierto sentido coincidir. Lo que 

sucede entre lo absoluto y lo relativo “antes de” lo relativo no puede pensarse como un 

Todo que envuelva a lo relativo, y lo que sucede entre lo absoluto y lo relativo “después 

de” lo relativo, si bien puede concebirse como algo hundido en el Todo, es en virtud de 

particularidad extrema algo que no puede ser Todo. Lo que sucede entre lo absoluto y 

lo relativo “antes de” lo relativo está más allá de lo relativo, y lo que sucede entre lo 

absoluto y lo relativo “después de” lo relativo sucede en la exacerbación del sentido 

del mundo.  

 “Ese” absoluto que conserva su exceso, que conserva su condición de ab-suelto, 

“resiste” a convertirse en Todo o Sujeto
242

; “ese” absoluto que entra en “relación”… 
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 “Antes de” lo relativo, lo absoluto “es” o “puede ser” hasta su ausencia: lo relativo no tiene ninguna 

“relación” con lo absoluto. Pero, “después de” lo relativo, lo absoluto sí está o puede entrar en “relación”.   
241

 Con reservas, pero parece lícito afirmar que, “en lo relativo-posterior está el futuro de ‘eso anterior’ 

que no es ‘posterior’”.   
242

 Dios comprendido en este sentido se distancia del pensamiento pensante o de la filosofía, que lucha 

por prevalecer sobre toda exterioridad; pero, el pensamiento creyente o del sentido común no lo hace, 

puede aceptar una exterioridad tal.   
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admite “ser”, convertirse en objeto de fe o saber, sea tan sólo como “algo” o “ser de 

todo lo que es”
243

. Lo que sucede entre lo absoluto y lo relativo “después de” lo relativo 

puede bascularse “más acá de todo más allá”, en el horizonte en que prevalecen “las 

cosas del mundo y los seres humanos”. Sin embargo, también, lo absoluto admite su 

condición de absuelto, lo mismo su ausencia infinita que su acontecer en el mundo, sea 

como naturaleza o “espíritu”
244

. Lo que por una parte se entiende por revelación, y, por 

otra parte, por naturaleza, mundo o como se quiera llamar, concentra sentido. Lo que 

acontece “antes de” o “después de” lo que no es de manera absoluta permite. Se puede 

entender por qué tales relaciones a pesar de su distancia coinciden. Decir que lo que 

sucede entre lo absoluto y lo relativo, “antes de” esto último es revelación, es afirmar 

por excelencia un acontecimiento, algo que acontece y que como supuesto antecede, 

que, como algo sido “se escapa”. Decir que lo que sucede entre lo absoluto y lo relativo 

“después de” esto último es naturaleza, mundo, o como se le quiera llamar (y como 

enseguida veremos Sí mismo…), es afirmar que lo que acontece o se presta a, puede ser 

vislumbrado en diversos sentidos. La revelación es un “hecho del pasado” cuya 

originariedad excede toda pretensión de captarlo, pero, su haber acontecido puede 

resplandecer u ocultarse en lo relativo, que “posterior” a lo absoluto “dormita” y 

“despierta” como naturaleza, mundo o como se le quiera llamar. Aquí está en juego el 

puente entre lo entre lo más objetivo y lo más subjetivo, y lo que habrá de mostrarse es 

cómo la revelación acontece al ser humano, que recibiéndola le permite vivir ambas 
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 Dios comprendido en este sentido sucede en el hablar cotidiano, es vivido y aceptado como “algo” por 

el pensamiento creyente o del sentido común. Pero, para el pensamiento pensante o de la filosofía esto es 

inaceptable: el ser humano puede advertir “ser en todo lo que es”, puede advertir a aquél que “Es el que 

Es”, hasta el grado de poder afirmar que “Es” o “no-es”. La vía de la meditación sobre el “Ser de Dios”, 

sobre su esencia o existencia, avanza de la exaltación de Dios a su negación, del “elogio de la evidencia” 

a la “calumnia de la evidencia”, que de “Su Ser en Todo” culmina vislumbrándolo como imagen o 

proyección, como símbolo del “opio del pueblo” o “sentimiento oceánico”…    
244

 Que no quepa dudar, para nuestro autor, la meditación sobre la “esencia” o “existencia” de Dios es 

posterior a Él. Y claro está, también lo es todo predicado que a Él se refiera. Al pensamiento creyente “la 

lejanía” Dios no le pesa, Dios o lo absoluto puede ser o estar más allá del ser. Pero, para el pensamiento 

pensante dicha lejanía puede pasar por torpe obstinación, por terquedad que justifica “lo otro en lo otro”, 

a expensas de no poder probar el “Ser de Dios” a “la luz de sus ojos”. “Ese” absoluto que entabla 

relación con lo que no es de manera absoluta, con “eso” relativo que es capaz -incluso- de ponerse en el 

lugar de “lo divino”, se revela en su fuerza y su debilidad en el decurso de la historia del pensamiento 

pensante (y de sus lazos con la teología). El absoluto que se revela como el “ser de Dios” mismo, presta 

su “faz” a “lo iluminado”: lo que sucede entre el absoluto y lo relativo “después de” que esto relativo 

aparece, puede llamarse naturaleza, mundo, ser humano o como se le quiera llamar. El Dios o absoluto 

que se oculta en su lejanía presistemática, y el Dios o absoluto que “se entrega” a la confianza o la 

desconfianza sobre “su Ser”, es a la vez el mismo aunque no lo sea del todo.    
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cosas a la vez
245

. Lo más objetivo y lo más subjetivo acontece en el presente del ser 

humano particular, que “posterior” a lo “anterior” del absoluto, es, sin embargo, el 

punto por cuyo ser anterior acontece la revelación en el mundo. Eso relativo que tiene 

su “antes”, y que está “después” de la relación de lo absoluto con lo relativo, es algo 

que se yergue sobre sus pies.  

 

5.5. Lo relativo como B 

¿Qué es pues lo relativo? Lo relativo puede ser una cosa del mundo, y también 

yo mudo, ciego y sordo. Eso relativo que es “polvo y ceniza contrahecho”, que “se 

yergue sobre sus pies”, es algo que nace como una cosa del mundo, pero que puede 

también nacer como Sí mismo. Lo particular, que es sólo particular respecto de otro, es 

en su origen algo ciego de nacimiento, no tiene conciencia de sí. Y, no obstante, puede 

un día determinado nacer, irrumpir en el mundo ya no como cosa del mundo, sino 

como Sí mismo o ser-humano solo
246

.  

Regresando a la terminología utilizada en la descripción sobre el idealismo 

especulativo, en que se signó a lo distinto respecto a toda identidad con el signo de B, 

Rosenzweig hace notar que lo relativo puede signarse con tal signo. Si A ha venido a 

ocupar el lugar de lo idéntico y/o lo mismo, que se confirma en su identidad o mismidad 

como A=A, lo que no es igual a lo mismo ha sido signado con B. Desde la óptica del 

idealismo A concibe a B (sea desde A=A o como A=B). Pero, para nuestro autor, eso 

relativo que se yergue sobre sus pies, no es un B que adquiere continuidad por algo que 

lo explique, sino que tiene su igualdad en sí y dentro de sí. ¿Qué es esto que se yergue 

sobre sus pies, que “no es un B que adquiere continuidad gracias al signo ‘=’, sino que 

ya tiene su ‘=’ en sí y dentro de sí”?; ¿qué significa que B “no pide ningún A”, que “es 

B=B”? 

Para Franz Rosenzweig, el signo de lo particular por excelencia es B. Signo 

desnudo de la singularidad, carente de signo de igualdad, no se remite a nada
247

. Signo 

que está solo, que cae fuera de toda “relación”, y que así existe
248

. En tanto que puro 
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 “Este puente entre lo más subjetivo y lo más objetivo lo traza el concepto Revelación de la teología. El 

hombre que recibe la Revelación, que vive el contenido de la fe, lleva ambas cosas en sí. Y él es, tanto si 

ella se percata de que así sucede como si no…”. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 148.  
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 Para acercarnos al significado de lo particular, así como al significado de este nacer del Sí mismo del 

Ser humano al que aquí hacemos referencia. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit. Cfr., pp. 86-88, 

110, 112-114.  
247

 Ibidem. Cfr., p. 86. 
248

 Ibidem. Cfr., p. 87. 
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ente, este signo resiste, no se circunscribe. Se trata de algo que no es A, que no puede 

tener tampoco la forma A=,  pero que, no obstante, puede verse atraído a algo universal 

(=A)
249

, o bien, despertar apuntando a “su voluntad” (B=)
250

. En virtud de su 

indefensión, y a pesar de su resistencia, B puede confirmarse en la forma del logos que 

lo incluye como suyo (=A), o, también, apuntando a su propia dirección como B=
251

. Es 

esto último lo que se afirma cuando se indica que esto que se yergue sobre sus pies “ya 

tiene su ‘=’ en sí y dentro de sí”. B puede “confirmarse” obstinándose en sí mismo. 

Esto es, no desde una A= que pueda sustituirlo, que tienda a definir su sentido, sino 

desde una B que resiste, que no se convierte, que como B= no tiende al signo de A, sino 

ante todo a abundar en su ipseidad. Que no quepa dudar, esto que se yergue sobre sus 

pies, no puede tener sino el signo de lo particular por excelencia, no puede ser algo 

referido a un signo que lo explique, no puede tener la forma de A=, no puede ser A= 

sino sólo B. Y una B que, por cierto, no es igual a otra cosa distinta sino igual a sí 

mismo, no B=A sino B=B.  

Eso relativo que se yergue sobre sus pies, es una cosa del mundo, pero “no del 

todo y para el Todo”. Las “cosas del mundo” y el “ser-humano” están “después” de la 

relación de lo absoluto con lo relativo, su “ser anterior” no es el “ser anterior” de lo 

absoluto. B es particularidad sin remisión a nada, puro ente sin relación, pero, la 

gravedad de su ser puede “inclinarse” a la “forma del mundo” (=A)
252

, o, confirmarse 

apuntando hacia “su dirección” (B=). Eso particular que es ciego de nacimiento, y que 

en tanto puro ente no puede explicarse, no puede impedir que “su límite” pueda 

“ocultarse” o “desaparecer”. Esto es, que B pueda “diluirse adaptándose”, u “obstinarse 

en sí mismo o su carácter”
253

. Lo primero, plegándose a ese “espíritu del mundo” que es 

“por doquier universal” (siempre =A); lo segundo, abundando en sí mismo (como 

B=B). En efecto, B es cosa del mundo, lo mismo que singularidad, y “su ser” puede 
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 Ibidem. Cfr., p. 88. 
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 Ibidem. Cfr., pp. 107-108, 110.   
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 Y, por esto también, ya desde aquí se puede notar, cómo es que B puede -llegado el momento- ser 

“sustituido” por signos del todo opuestos. Pues, como antes ya se ha insinuado -y adelante abundamos-, 

en el nombre de “cierta entrega”, algo que no es B puede ponerse en “el lugar” de B=B. La “sustitución” 

de B por A=, presupone el reconocimiento de B como B=B, pero, también, y en consecuencia, la 

posibilidad de “su entrega” a lo “más alto” y a lo “más puro”, que, puede ponerse “en su lugar”.     
252

 Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit. Cfr., pp. 86, 88. 
253

 En La Estrella de la Redención Rosenzweig mostrará cómo es que la particularidad B despierta en el 

despertar a su carácter, que, se obstina en tanto B no a la ausencia de dirección sino a “su dirección”, al 

“cierre” de la figura del Sí mismo (B=B). Voluntad libre (B=) y carácter propio (B) son polos que 

conforman la figura del Sí mismo: la voluntad libre quiere el carácter propio. Cfr. Rosenzweig, Franz. La 

Estrella… Op. Cit., p. 110. En nuestra última sección, regresaremos a esta cuestión.   
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encontrar su sentido bien ante el mundo en cuyo seno nace y está contenido (B=A), que 

apuntando hacia “su dirección” (B=), esto es, no a algo distinto sino sólo igual a sí 

mismo (B=B). Esto relativo que es “polvo y ceniza contrahecho”, que se “yergue sobre 

sus pies, no es un B que adquiere continuidad gracias al signo ‘=’, sino que ya tiene su 

‘=’ en sí y dentro de sí, por lo que no pide ningún A. Es B=B”.  

 

5.6. Paráfrasis y acentos   

Haciendo una paráfrasis de la “tosca fórmula aproximativa”, sustituyendo lo 

relativo por B, por las cosas del mundo o el ser humano como cosa del mundo, 

podemos afirmar que, todo lo que sucede entre lo absoluto y B “antes de” B es 

revelación, y todo lo que sucede entre lo absoluto y B “después de” B es naturaleza, 

mundo o como se le quiera llamar. Sin duda, estamos ante una “tosca fórmula”, ante 

algo que es sólo aproximativo. Pues, en efecto, todo lo que sucede “antes de” y 

“después de” B no puede contraponerse tan antitéticamente, al modo en que la 

“fórmula-afirmación” lo sostiene. Es que, mientras que el absoluto sí está en relación 

con B “después de” B, para B “antes de” B es esencial el hecho de que lo absoluto no 

está inicialmente en “ninguna ‘relación’” con B.  

Si es esencial para B, antes de ser B, que lo absoluto no esté en “ninguna 

‘relación’” con B, es porque para B lo que sucede “antes de” B supone respecto de B 

una “exterioridad necesaria”. Así como podemos considerar que lo que está “antes de” 

B sólo puede suponerse por B, podemos también considerar que lo que está “después 

de” B y lo que B “es” sólo puede suceder en virtud de algo que no es B. Eso que no es 

B es algo que antecede a B. Y que, no obstante, puede en un momento determinado 

requerir de B para “ser”… 

Absoluto para B es su nacimiento (milagro irrepetible de lo nuevo). Pero B esto 

lo desconoce. Lo relativo como B, como cosa del mundo o ser humano como cosa del 

mundo, es algo que está solo, que desde su origen solo, “desconoce del mundo en 

torno”. B es sólo ente, y en tanto tal, no sabe nada de su nacimiento. B no tiene ninguna 

conciencia del origen en el que surge. Suponer saberlo implica para B ya no ser sólo B. 

Para saberse cierto B “se descubre”, y ya no sólo como cosa del mundo o ser humano 

como cosa del mundo, sino como Mundo o Sí mismo solo. Sin duda, las cosas del 

mundo nacen, tal y como nace el ser humano, pero éste a diferencia de aquéllas nace -
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un día determinado-
254

, y ya no como “una cosa más en el mundo”, sino como algo que 

se obstina en Sí mismo
255

.  

Si estamos tan sólo ante una fórmula aproximativa, lo estamos porque, en 

efecto, tal fórmula nos aproxima a cuestiones decisivas.  

La relación de Dios o lo absoluto con el mundo es un suceso pasado: presto al 

nacer del Sí mismo, “fervor religioso” o “negación a las manos”. Al nacimiento que 

surge de lo secreto, de esa relación “anterior” con la que B no tiene “ninguna 

‘relación’”, y que, sin embargo, es esencial para lo relativo o B, sigue “el despertar” de 

las cosas del mundo como Mundo, y del ser humano ya no sólo como “una cosa del 

mundo”, sino como algo que mudo, ciego y sordo, yergue sobre sus pies. Esto es, que 

en tanto que B=B no depende de nada para ser, que abre sus ojos solos, que es igual a sí 

mismo, y, por ende, libre de responder del mundo y las cimas que lo confrontan, de 

todo cuanto ha sido y puede seguir siendo considerado como lo “más alto” o lo “más 

puro”, y que, por cierto, se ha puesto y puede seguir poniéndose en “su lugar”.  

Tanto el pensamiento creyente del sentido común, como el pensamiento 

pensante de la filosofía, no dejan de pensar, cada uno a su manera, en las “alturas” que 

son capaces de alcanzar.  

La “fórmula-afirmación” de Franz Rosenzweig, que ha sido planteada como 

aproximativa, sugiere…, permite pensar cómo es que la revelación acontece. Lo que 

sucede “antes de” B “conserva su ocultamiento”. Lo que sucede “después de” B supone 

la entrada de B en “relación”. Eso “posterior” a lo que sucede entre lo absoluto y lo 

relativo, puede relacionarse con lo que no es él mismo de maneras distintas
256

. En tanto 

que “anterior”, la revelación no puede reducirse a “relación”. Pero, en tanto que el ser 

humano es “posterior”, puede aceptarla o no. La revelación es acontecimiento, y las 

cosas del mundo y el ser humano son “eso” que está “después” de tal acontecimiento. 

Lo “anterior” a lo que sucede entre lo absoluto y lo relativo es ya revelación, pero ésta 

                                                 
254

 “El sí mismo ataca un día al hombre por sorpresa como si fuera un guerrero bien armado, y se apodera 

de todos los bienes que hay en su casa. Hasta este ese día -siempre se trata de un día determinado, aunque 

el hombre no sepa cuál fue-, hasta ese día, el hombre es un pedazo del mundo, incluso ante su propia 

conciencia… El sí-mismo es el hombre solo, en el más duro sentido de la palabra”. Rosenzweig, Franz. 

La Estrella… Op. Cit., p. 112. 
255

 Cfr. Ibidem., pp. 108-114. 
256

 A los ojos de la “relación” de lo “posterior” con lo absoluto, muchos son los grados de ser (de 

entender y desentender). El ser humano es “algo” y no “todo”, su especificidad resalta ante otros con los 

que puede relacionarse. Esto es universal pero no es “todo”. Y, sin embargo, en medio de lo unos y los 

otros asoma el afán de explicar el algo por el todo, hasta el punto de desaparecerlo en “un todo” o “el 

todo”, de conducir lo universal a la totalidad del ser que la explica.  
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es sólo una primera revelación, no es la revelación de la revelación
257

. Lo que sucede 

“antes” del nacimiento de las cosas del mundo y el ser humano, es un acontecimiento 

pasado. La revelación ya estaba cuando el ser humano abrió sus ojos y habló, dejando 

su condición de cosa del mundo. Empero, esto puede ser o no aceptado, descartado o 

confirmado por eso “posterior” y “relativo” que como B=B puede quedarse encerrado 

en sí mismo, o, “entregarse” -con o sin su consentimiento- a algún A que “se ponga en 

su lugar”
258

.    

La relación de Dios o lo absoluto con B, “antes de” B, sólo “puede ponerse de 

manifiesto” en virtud del modo en que B “se confirma”. B se vuelca a la fórmula del 

Mundo (B=A) o la figura completa del Sí mismo (B=B). Sin embargo, es sólo este 

último quien, como ya lo hemos insinuado, puede -o no- responder de la revelación. La 

revelación no es naturaleza o mundo: es en las manos del ser humano en quien está la 

obra de la revelación en el mundo.  

 

5.7. Interludio: Sentido común y suceso 

Tan pronto son abiertos los ojos y éstos se sobreponen a la apertura en que 

miran. Lo pre-vio a la conducción de la vista en su apertura o claro permite. Pero, lo 

que se sobrepone se antepone, y, lo hace como un imperar de -o dejarse conducir por- 

“lo mirado”. Es esto lo que empuja al “olvido” o a una “especial atención”, lo que 

“abandona” o “abraza” todo “supuesto exterior”. Al pensamiento pensante le cuesta 

trabajo pensar en un “antes” de la revelación. Su hacerse con todo en el presente 

“absorbe” todo supuesto “exterior” y “anterior”. Empero, lo que se pretende 

“absorbido” resiste, admite su ser “exterior” y “anterior”. Y es así como lo admite el 

                                                 
257

 En el segundo volumen de La Estrella de la Redención, el autor acomete la labor de mostrar que la 

relación de Dios con el mundo acontece como algo pasado (libro primero), y que, la relación de Dios con 

el ser humano acontece en el presente del diálogo (libro segundo). La revelación de la creación no es la 

revelación de la revelación, pero esto no quiere decir que no lo sean aunque sea un poco.  La relación 

entre Dios y el mundo acontece como algo pasado, que “escapa” a los seres humanos. La relación entre 

Dios y el ser humano acontece como algo presente, novedoso, no puede reducirse a alguno de sus 

“polos”. Se puede afirmar que, la revelación de la creación es la primera revelación, pero que ésta no es 

la revelación de la cosa-palabra (Ruiz Pesce, Ramón Eduardo., en su ensayo Del Tú al Nosotros… Op. 

Cit., p. 103., retomando a  Romano Guardini hace referencia a esta revelación de la cosa-palabra). La 

revelación de la creación tiene el sentido de algo pasado; la revelación de la revelación tiene el sentido de 

algo presente. Lo creado puede llamarse naturaleza, mundo o se le quiera llamar. La revelación puede 

también advertirse como mandato. Y puede, sin duda, también exigir de una fe más allá de la naturaleza 

o el mundo. 
258

 La “sustitución” de B=B por A=A, o A=B, “puede surgir” por la “sustitución” de B=B por B=A, que 

alcanza “su forma suprema” en el “triunfo” de A=B. Sobre esto último podemos decir que, el paganismo 

de la creación precede y estimula al paganismo histórico. 
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pensamiento hablante o del sentido común, que admite “su pasado” y “su futuro”, que 

no se paraliza en la meditación sobre “su ser”. Sin duda, la palabra nombra lo que 

sucede, pero lo que sucede no puede absorberse. El sentido común admite “algo 

irreductible” a la “relación consciente” de lo relativo con lo absoluto, y “esto 

irreductible” no es algo que se pueda sumergir o paralizar en un modo de ser específico, 

sino algo que admite movilidad así como des-quitarse de todo “sometimiento”. “Lo que 

es” está abierto a lo “otro”, y, por eso mismo, está también abierto al esfuerzo del 

pensamiento que puede intentar aprehenderlo: lo que es “anterior” y “posterior” no está 

anquilosado en el pensamiento. Las “cosas del mundo” tienen consigo “su pasado” y 

“su futuro”. A pesar de las dificultades para advertirlo, el sentido común sigue 

impulsando a nuestro pensador, que no desestima “eso anterior” que sucede entre lo 

absoluto y lo relativo, así como tampoco “eso posterior” que tiene su “ser anterior”, y 

cuyo “ser posterior” puede -o no- apuntar “más allá de su ser”.  

“Lo que es” está abierto a lo exterior, antes de que pueda reducirse al Ser o la 

Idea, de que pueda llamarse esencia o existencia, reducirse o no a algo específico, en 

todos los casos, se trata de algo que está abierto lo mismo al exceso de sentido que a la 

dimensión del pasado y el futuro. Y esto hasta el punto de que “lo que es” puede admitir 

su sentido creado, y, en el presente, estar en las manos de “eso” que es “posterior” a lo 

absoluto. Eso que abre sus ojos, “eso” que “es” y “encuentra”, es ser humano y cosa del 

mundo. No es sólo algo encerrado en “su presente”, sino algo que admite pasado y 

futuro. Estamos constreñidos por los tiempos de la realidad. Hay un “antes” de la 

revelación que no coincide con la conciencia que puede tener de esto lo relativo, pero 

que a pesar de todo puede “después” hacerse presente en y para lo relativo (en su 

despertar no como cosa del mundo sino como sí mismo). El mundo de las cosas excede 

a la mirada, en él está dispuesto aquello que “se escapa”. En el presente de las cosas está 

no sólo la inmediatez de éstas respecto al pensar, sino también aquello que no por no 

verse no está. Hay aquí presupuesta una “anterioridad” que “supera” lo mismo que una 

“posterioridad” que se dice al modo en que se presenta. Y luego se ve también que esto 

presupuesto está vinculado al sentido en que lo relativo despierta a sí mismo, y, claro 

está, también a su punto de vista.  
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Una conclusión en el camino 

 

Sentido común y dirección. 

Nuestro intento de mostrar que el sentido común -tal y como Franz Rosenzweig 

lo comprende-, es presente en la totalidad de la Célula originaria, nos ha conducido a 

procurar resaltar dicho sentido común cada que éste nos ha parecido latir o hacerse 

presente. La búsqueda de Franz Rosenzweig por deslindar a la revelación de todo afán 

en explicarla conceptualmente, sea de manera filosófica o mediante cualquier criterio 

demostrable, es en nuestra opinión inseparable de la búsqueda por liberar a la 

experiencia del condicionamiento en que se encuentra, del idealismo que impera o 

prevalece en el tiempo en que el pensador escribe su misiva, de ese idealismo que 

parece sumergir en su sentido a “todo pensamiento”. Sin lugar a dudas, dicha búsqueda 

es también inseparable de la importancia que el pensador le otorga al sentido común. 

Frente a la situación del ser humano que está afectado por el Todo que lo explica, la 

posición de Franz Rosenzweig es la de un hombre que reivindica la singularidad 

poniendo énfasis en el modo en que los contenidos de la experiencia no sólo escapan, 

sino que ponen en cuestión “aquello” de lo que escapan. Frente a la inmersión del ser 

humano en la Historia, en cuyo horizonte las vidas humanas toman un sentido 

“restringido” (sólo significativo en referencia al conjunto), el autor judío reivindica la 

novedad de lo particular, la imposibilidad de su reducción a “un momento”, apuntando 

con ello no sólo a subrayar la resistencia intrínseca de lo particular, sino también a su 

libertad. En Franz Rosenzweig la quiebra de la totalidad pensable está catapultada por 

el sentido común que impulsa, y que invita a exaltar por qué es que el Todo de la 

filosofía y de la Historia está roto.  

El esfuerzo de Franz Rosenzweig de romper con “las autoconciencia absolutas” 

de Hegel y de Goethe, ha sido pues -para nosotros- inseparable de la vindicación que 

hace el autor del sentido común. En consecuencia con esto, también ha sido inseparable 

del camino por el que hasta aquí nos hemos conducido. La reivindicación del ser 

humano que sigue existiendo, y que lanza su reto a la todopoderosa filosofía, fue el 

preludio de lo que enseguida intentamos mostrar siguiendo a Rosenzweig, a saber, 

quebrar con el Todo pensable de la filosofía. La meditación sobre el tipo de relación 

que el ser humano tiene con el absoluto, y que es obligada en el camino por el que se 

muestra dicha ruptura (o quiebre), no ha dejado de estar inspirada tanto en su empuje 
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como en los resultados a que conduce por el sentido común. En la meditación que se ha 

centrado no en el modo en que el absoluto tiene al ser humano, sino en el modo en que 

el ser humano tiene a lo absoluto, “algo ajeno” a la “autofundación del pensamiento” ha 

podido ser mostrado en y fuera de la unidad de Ser y Pensar. Esto ha sido mostrado 

tanto en los términos de una supuesta “relación correspondencia” como en los términos 

de una separación insubordinable a dicha relación. Lo primero, haciendo notar cómo es 

que en el “idilio” de la razón con lo que no es ella misma, esto que no es ella misma, 

pese a entrar en una relación de correspondencia, se muestra en “su independencia”. Lo 

segundo, acentuando “eso” que está “antes” de toda relación de correspondencia, que 

no sólo antecede a toda teorización, sino que es “condición necesaria” para que ésta 

acontezca.   

Procurar mostrar que “hay ‘en’ la razón algo extrarracional”, algo que el 

concepto de verdad no capta, intentar deslindar la realidad de la razón de su concepto 

(de la autoconciencia)…, han sido pasos obligados en el camino de “probar” una 

realidad independiente al Todo de la filosofía. Puesta en cuestión la autoconciencia del 

idealismo especulativo (la convicción de que el pensamiento se basta a sí mismo), y 

mostrada la realidad como algo que escapa a toda relación de correspondencia, 

compréndase ésta en los términos de la fórmula A=A o A=B, la referencia a que “‘hay’ 

un Dios antes de toda relación, ya sea con el mundo o consigo mismo”, y a que “ese ser 

de Dios” es “absolutamente no hipotético”, confirma una realidad que existe como 

supuesto, y que, en tanto que supuesto antecede al pensamiento. Algo que conserva 

consigo su “ser anterior” asomó, la acentuación de una realidad que conserva su 

alteridad, y que, precede al afano de “las pruebas de Dios”, obstinadas en afirmarlo o 

rechazarlo. Mostrar a Dios o lo absoluto, que admite ésta la más abstracta de todas sus 

designaciones, como Algo que precede no sólo su autoexteriorización, sino incluso a su 

mismidad, que precede la meditación sobre “su esencia”, o, más en general al 

pensamiento, allende de permitirnos notar cierta ruptura respecto al pensamiento 

pensante, ha permitido también entrever a Dios en la experiencia común y cotidiana del 

pensamiento creyente o del sentido común.  

Tanto el intento de mostrar “eso” extrarracional que escapa al pensamiento, 

como la confirmación de una realidad que antecede al pensar y que escapa a toda 

relación de correspondencia, han sido señales evidentes de cómo es que el pensador 

judío -permitiéndose comunicar por el sentido común- busca romper con el Todo de la 
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filosofía. Afirmar que “hay algo extrarracional” que escapa al pensamiento, que “hay 

algo en la razón más allá de la razón”, es acentuar “un algo” que, en tanto que “algo 

ajeno” presupone ruptura, algo que “quiebra” o es cuando menos “independiente” de la 

supuesta unidad entre Ser y Pensar. Afirmar que “hay un Dios antes de toda 

relación…”, que Dios como lo absolutamente no hipotético antecede no sólo a su 

autoexteriorización sino incluso a su mismidad, es recalcar una realidad de Dios cuya 

exterioridad es tal que, supuesta parece estar la quiebra respecto a todas las tentativas 

de pensarlo. Estas “rupturas” o “tentativas de rupturas”, lo mismo que los “resultados” 

que, en consecuencia, han podido ser pensados, han sido expuestas en el orbe de una 

meditación que se esmera en quebrar con el Todo de la filosofía, como corolario directo 

o indirecto, han permitido apuntar a la mostración de “una realidad”, o, mejor, a 

realidades que son manifiestas en “su independencia”. Tal es el algo que “no es el algo 

del pensamiento” (la realidad del mundo y la cosa), y el “ser de Dios” que “no es el ser 

del ser humano”. Sin embargo, dichas “rupturas” y “resultados”, aunque sugeridos de 

modo sucinto y “derivados” en consecuencia, respectivamente, no son para nosotros 

sino “asuntos en torno” o “rodeos” a la cuestión esencial que persigue -enseguida- 

poner en claro en la epístola el pensador. Y es que el sentido de tales “rupturas” y 

“resultados”, a pesar de sus acentos se mueve entre la tensión del pensamiento pensante 

o de la filosofía, y el pensamiento creyente o del sentido común, esto es, entre “un 

saber que define y produce desde sí sus certezas y sus pruebas”, y la “confianza de un 

saber sobre ‘algo’ que permite”.  

 Sin lugar a dudas, es cierto que en la Célula originaria dichas realidades o 

algos permiten (y que el pensador ha considerado), poder mostrarlos -aunque de modo 

sucinto- “fuera” de la unidad de Ser y Pensar. Y ello en o desde el interior de las 

fórmulas del idealismo (en o desde A=A y A=B), que, pues, ha sido situándose de lleno 

en la “problemática de la autoconciencia” desde donde Rosenzweig ha creído advertir 

“esa realidad independiente” que aquí expresamos como “fuera”. (En la puesta en 

evidencia de una fractura en el seno de la autoconciencia, se puso en “evidencia” a la 

realidad, y no sólo de la cosa o del mundo sino también de Dios). Sin embargo, en la 

tensión señalada es todavía demasiado evidente la gravedad del Ser, que, “punto de 

partida”, abraza al que lo piensa y puede considerar comprender “mejor” al Ser de lo 
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que el Ser mismo lo permite
259

. En la exposición sobre el modo en que ser el humano 

tiene al absoluto, y, sobre todo, a partir de aquel “a lo que quiero llegar” a que hicimos 

referencia en nuestra Suma y Preludio, se explicita tanto un objetivo que se “desdobla” 

(el absoluto está entre dos relatividades…), como un camino a seguir, y he aquí que por 

este camino llegamos a “otro resultado”.  

En efecto, lo que aguza las señales que nos han permitido pensar en una quiebra 

de Totalidad pensable, lo que aguza aquellos primeros resultados (una realidad 

independiente del pensamiento, una realidad de Dios independiente del mundo y el ser 

humano), no es sino “eso” que resiste a entrar en el Todo de la filosofía, en la 

integración de lo particular en el conjunto. Es el ser humano como B=B, lo que en la 

epístola intensifica la ruptura del Todo de la filosofía. Es la “prueba” de un B que, en 

tanto que B=B no puede sino erguirse sobre sus pies, lo que da al traste con las 

pretensiones del “saber absoluto”, lo que constituye el punto nodal de aquella fractura 

irrecuperable que con insistencia anunciamos. Y es que B=B no entra dentro de la 

totalidad pensable, su nada no es nada del Todo sino suya, lo mismo que su angustia. 

B=B está encerrado en su silencio, y en esta su muda soledad, sabe que es irreductible, 

que su realidad es innegable -al menos- hasta el día de su muerte. B=B no pide de nada 

para bastarse, “su ‘ser anterior’ no es el ‘ser anterior’ de lo absoluto”, y “su ‘ser 

posterior’ si bien puede ‘fundirse’ o ‘confundirse’ con lo absoluto, no es el ser de lo 

absoluto”. Tal es la evasión de la partida de la síntesis, que ésta no puede imponerse 

sobre todo lo que sucede entre lo absoluto y lo relativo, “antes de” o “después de” la 

relación de lo absoluto con lo relativo. 

Aquella batalla con Hegel, que en su momento consideramos como 

impostergable, se ha acentuado. Y también lo ha hecho el punto de quiebre buscado en 

el seno de la filosofía del Todo. El hombre singular que es Franz Rosenzweig, se opone 

a darle la espalda a su experiencia de hombre judío, se opone a incorporar a la 

revelación en un sistema de pensamiento, y prueba relevante de su resistencia y su 

lucha, es volcarse al sentido y los contenidos de un nuevo pensamiento. El rechazo de la 

filosofía sistemática de la totalidad, es sólo el comienzo de una rebelión más amplia. El 

ser humano singular, clausurado o encerrado en su mudo silencio, enfrentado a su nada 

particular, condenado a la angustia de su muerte; no a la nada del Todo, o a esa angustia 

                                                 
259

 Tal es el pensamiento pensante que, como “guardián del ser” lo descuida, olvida la pregunta por el Ser 

y el modo mismo del preguntar, el horizonte de la filosofía que recoge en su sino las experiencias 

diversas. Esto es, el Todo de la filosofía. 
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de la muerte que desaparece en el regocijo o la apatía de la filosofía, es el punto de 

quiebre y de escape del Todo pensable. Pero, y a pesar de ello, tan sólo un punto, no un 

punto final.  Es que el ser humano encerrado, singularmente tomado, a pesar de lo que 

puede suscitar, no es menos propenso que ese Dios del pensamiento, o que ese Mundo 

siempre dispuesto, a “querer” o “poder” fungir como el principio de entre todos los 

principios.  
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SECCIÓN VI 

 

 

 

 

DE LO DIVINO Y LO HUMANO EN EL SER O MÁS ALLÁ 
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De A que pide por B=B, el “fundamento oscuro” y la divinidad  

 

6.1. Facticidad humana, resistencia y “entrega” (de la fe y el saber)  

Frente a una filosofía que resuelve el sentido de lo finito y lo infinito en su sentido, para 

la que la verdad de toda cosa o multiplicidad se concibe en un proceso, en el que lo 

particular y lo diverso se explican como “resultados” (en el Todo que funge como 

Sujeto Absoluto, como realidad “fundadora” o fundante), Franz Rosenzweig apela a un 

factum empírico, a ese ser humano al que en la vida le va su sí mismo
260

. No es el 

pensamiento el punto de partida sino la facticidad, la efectividad de un algo 

determinado y particularísimo que no es ni una idea ni una esencia fija, sino un yo con 

boca y oídos. Es un aislamiento radical el que está en juego. La facticidad humana no es 

“resultado” sino realidad que permite, y, sin incorporarse en “un Todo”. Frente al 

sistema omniabarcante, la singularidad irreductible de lo particular. No la resolución de 

lo particular que se articula, sino la desarticulación de toda articulación concebida como 

última.  

Franz Rosenzweig pone en cuestión el Sistema de la verdad de la filosofía de 

Hegel
261

. La ruptura respecto de esta filosofía es puesta de manifiesto mostrando al ser 

humano en su facticidad, esto es, como algo que no depende de nada para afirmarse, y 

que, puede, por ende, sostenerse por sí mismo.  

El ser humano tiene en el pensamiento de Franz Rosenzweig un papel capital, 

como ya se ha indicado, no sólo por lo que es capaz de desencadenar (la salida del 

“sistema”, el “retiro” de Dios o del mundo…), sino también por lo que está implicado 

en su testimonio. La retirada del ser humano del sistema que lo explica, de la partida en 

que se la juega la síntesis, resalta al ser humano como algo insubordinable, como algo 

abierto a la revelación, que “está al alcance de sus manos”. Pero, no es sólo por todo 

esto que el ser humano es capital en este pensamiento. Es que, lo que sigue a su 
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 Pensamos en Karl Löwith, quien se interroga si acaso el “pensamiento omnicomprensivo” -y que se 

basta a sí mismo- de Hegel “no necesita de un factum empírico y un fundamento” que haga posible 

“siquiera poder comenzar”. Es en ésta orientación que bien supieron subrayar “Schelling y los hegelianos 

de izquierda”, por donde se levantarán -contra el sistema hegeliano- “Kierkegaard y Marx, Schopenhauer 

y Nietzsche”, y esto precisamente, rehabilitando al ser humano, “al que, como dice Heidegger, “en su ser 

le va sí mismo”. Löwith, Karl. Heidegger… Op. Cit., p. 95.   
261

 La convicción de que la verdad es inseparable del Espíritu Absoluto, de que toda realidad o 

multiplicidad de las cosas es comprensible atendiendo a la articulación de cada cosa en su ser. 
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nacimiento, “lo que está al alcance de sus manos”, supone también consecuencias. Y 

éstas sólo parecen posibles de ser “concebidas” en virtud de cierta “entrega”
262

.  

En las anotaciones de la Célula originaria, como ya se ha visto de paso en 

nuestra tesis, la entrada en escena de probables “sustituciones” e “inversiones” asoma. 

La inalienabilidad de B=B no requiere de nada “fuera de su ser”, pero ello no impide 

que B=B pueda ser requerido por lo que no es B=B. En efecto, el Sí mismo del ser 

humano está solo. B=B no pide de ningún A.   

 

“Pero el A sí pide por él. El ‘fundamento oscuro’ nunca 

engendraría la divinidad, sino que eternamente dormitaría en su 

insulso B=B. Pero Dios puede generarse de éste y sólo de éste, 

de este B=B realmente no divino y que quiere existir para sí 

mismo. El mero ‘interior’ de Dios sigue siendo estéril; sólo la 

interiorización, sólo el descenso de Dios a su propio abismo es 

‘comienzo’. Así como el filosofante está muerto sin la filosofía, 

si bien la filosofía sólo está viva si desciende hasta él, que es 

independiente de ella, si es condescendiente con él, y comienza 

entonces el proceso del filosofar, que acaba reconociendo la 

condición absoluta de la filosofía y de la existencia-del-ser-

humano-sólo-en-relación-con-ella. A se vuelve activo ante B=B, 

hasta que B=B reconoce su dependencia de A como B=A.”
263

 

  

Las palabras de Franz Rosenzweig a menudo parecen insondables. Luego de lo 

que hemos expuesto, no parece ya insondable que B=B no pida de ningún A, que B=B 

esté volcado o vuelto hacia sí, que, cuanto sucede “fuera de su ser” pueda no importarle, 

y, ante todo y sobre todo, que quiera perseverar en sí mismo. A la vista de lo dicho 

tampoco parece insondable el inicio del párrafo a meditar. Pero, la cuestión cambia de 

inmediato en el primer punto y seguido, que parece alterar el sentido de ese B=B que 

yergue sobre sus pies, que “tiene su ‘=’ en sí y dentro de sí”, y que, en el afán de 

transparentar nuestra tesis insistimos que es Ser humano
264

. 

En efecto, eso relativo que está “después de” lo que sucede entre lo absoluto y lo 

relativo, es “algo cuyo ‘ser’ se obstina en Sí mismo”. Empero, adolece en su muda 

soledad de “trinchera” que lo “proteja”, que lo “salvaguarde” de “su entrega”. Es cierto 
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 Enseguida y más adelante intentaremos elucidar esto, sobre todo cuando nos refiramos a ese tipo de 

“ideales” que “exigen de nuestro servicio”.  
263

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 62.   
264

 Es necesario elucidar lo que problematiza en el punto y seguido al que nos referimos, e intentar 

conciliarlo con aquello que a la luz de lo expuesto resulta más claro. Habiendo hecho esto, podremos 

recoger lo aclarado y relacionarlo con lo consecuente. 
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que en B=B hay resistencia, que ésta por definición no quiere a nada “entregarse”, pero 

esta resistencia no supone o tiene conciencia de sí, su “ser anterior” antecede a la 

conciencia de su “ser posterior”. La cuestión cambia ante “la conciencia de una 

resistencia presente”. Y ello porque, la conciencia de una resistencia presente supone  

“su ser posterior”, no “su ser sólo por sí”, o “su estar ‘antes’ de toda duda sobre sí”, sino 

una mediación que puede -o no- admitir en “su ser ‘posterior’ algo ‘anterior’”. La 

conciencia de una resistencia en el presente supone su hacerse presente, supone su 

mediación, y ello supone en sí mismo que una resistencia tal, sólo lo sea en el acuerdo 

del pensamiento que pueda aceptarla como cierta -o no-. B=B puede “concebirse” en 

muchos quizás… Puesto que toda mediación involucra “aquello” sobre lo que se media, 

podemos decir que B=B se define entre su despertar como B=B o un A que pide por él, 

y que “puede asumir” que comprende “mejor” a B=B de lo que él mismo lo hace. En la 

conciencia de una resistencia presente, B=B puede ahondar en ese sí mismo suyo que 

está encerrado y resiste a todo exterior, o con reserva o sin ella, “concebir” a dicha 

resistencia como algo que está “más allá de ‘su ser’”. Esto es, que puede ya pertenecer a 

la órbita del Mundo o de Dios, que puede, pues, no ser ya sólo B=B.  

Este A que pide por B=B puede convocar a todo B=B a dimitir de su resistencia, 

sea ésta “anterior” o “posterior” a “su conciencia”, y claro está, puede convocar a no 

considerar más a B=B como algo que se yergue sobre sus pies. Este A que pide por 

B=B puede sacar a éste de su soledad, de su estar volcado o encerrado en sí mismo. Y, 

por lo mismo, “ponerse en su lugar”. (En el “paso de sus días” B=B puede tender a 

“querer ser” o a “concebir su ser” de acuerdo a “aquello que lo explica”. Y este 

“querer” o “concebir” -siendo algo “posterior” a su “ser anterior”- puede no ser ya algo 

suyo sino de algo que lo sustituye
265

). Este A que pide por B=B ha podido y puede 

explicar a cualquier B, sea que B nazca como cosa del mundo o vuelva a nacer como Sí 

mismo. Y, por supuesto, también imponer “su presencia” no sólo como lo mismo o lo 

idéntico, sino como algo que invita a la obstinación aferrada en sí a salir de sí.    

Ante este A que pide por B=B, los linderos de la fe y el saber pueden 

desaparecer. El A que pide por B=B está a la salida del Sí mismo, “esperando de una 
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 Con reservas, pero parece posible decir lo siguiente: Afirmar que A sí pide por B=B, es afirmar que 

“lo mismo” o “lo idéntico” “requiere” de “cierta identidad” que “identifique” o sea capaz de hacerlo. Sin 

duda, B=B “supone su identidad”, pero esto que B=B “supone” puede acontecer sin que B=B “lo 

identifique”. A B=B le puede bastar su obstinación, su necedad o su anhelo…, la angustia ante la muerte 

suya… B=B no renuncia por sí mismo a su soledad y su angustia, el A que pide por él, sin embargo, a 

ello puede conducirlo. 
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entrega que lo encuentra”. B=B puede “entregarse”, permitir que A ocupe “su lugar”, y 

también, asentir como amén. Que B=B pueda creer o saber, implica “algo ‘más allá’ de 

‘su ser’”. Las “alturas” a que el pensamiento “puede aspirar”, están “a la espera” de este 

“aspirar”, dispuestas a dar “seguridad” o a “servir” de “explicación” al que algo de esto 

requiere, dispuestas en la “estación” en que “se permiten tocar” a “ponerse al servicio” 

del que, desde “más acá” puede querer ir “más allá” de esta “oportunidad”. Las 

“alturas” a que el pensamiento “puede aspirar”, y que están “a la espera” de este 

“aspirar”, pueden disponerse a “abrigar” a “ese ser humano desnudo y encerrado en sí 

mismo”, y, por ello mismo, “puestas en las manos de este ser humano”, pueden abrigar 

o desabrigar (a ese mundo de las cosas y de los seres humanos que, requiriéndolo -o no- 

están a merced de su respuesta)
266

.  

Esa A que pide por B=B, “puede ser” lo mismo por entrega que por resistencia. 

La “entrega” a “lo más alto” puede obviar a la resistencia, desaparecer en “su fervor” 

todo factum empírico, o, también, afirmarse como hecho en virtud de una respuesta 

nacida de un ser que resiste, y que, en su facticidad y resistencia reserva “el derecho” -o 

no- a “entregarse” a “lo más alto” (y esto, por cierto, hasta el punto de poder ver esto 

último “más allá de toda ‘entrega’”). En el “límite” de ese A que pide por B=B, en el 

que los linderos de la fe y el saber pueden desaparecer, fe y saber pueden también 

acercarse. En el “límite” de ese A que pide por B=B, en el que los linderos de la fe y el 

saber pueden desaparecer, la idolatría a lo “más alto” y a lo “más puro” puede también 

encumbrarse. Y ello, en un grado tal que, como ismos definan el sentido de todo 

sentido. Que lo singular o lo diverso puedan ser por lo mismo o lo idéntico que los 

explicita, es una prueba de cómo la resistencia se retira y da paso a “la entrega”. La 

subordinación de B en un A, o, si se quiere mejor, la “explicitación” de todo B por A, se 

“establece” a título de un A que, como lo idéntico o lo mismo “recoge” en su sentido, y, 

por supuesto, poniéndose en el lugar de B.  

El ser humano en su soledad radical no requiere de un A que lo explique, en su 

pura y dura soledad puede permanecer en la angustia hasta el día de su muerte, pero esa 

A que lo explica lo requiere, pide de él, requiere de este ser humano que habrá de ser 
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La “entrega”, que, como adelante lo volveremos a ver exige de “nuestros servicios”, implica un “darse” 

del ser humano a lo que puede “aspirar”. 
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explicado, y esto hasta el punto de que, al ser humano pueda no quedarle en la memoria 

haber sido explicado, digerido en el Todo o en el Mundo
267

.    

Estamos en condiciones de proseguir con la meditación de nuestro párrafo. No 

debe de resultarnos extraño lo que sigue a este “pero el A sí pide por él”. Y ello, a pesar 

de las dificultades que parecen imponernos las líneas contiguas. Tras haber seguido a 

Franz Rosenzweig en su afirmación de que todo lo que sucede entre lo absoluto y el ser 

humano “antes de” el ser humano es revelación, y que todo lo que sucede entre el 

absoluto y el ser humano “después de” el ser humano es naturaleza, mundo o como 

quieras llamarlo. Y, por este camino haber acentuado el papel fundamental de ese B=B 

que se yergue sobre sus pies, no debe extrañarnos que eso “anterior” a lo que sucede 

entre lo absoluto y el ser humano pueda advertirse como algo demasiado anterior (u 

exterior) como para ser pensado como viniendo desde un “fundamento oscuro”. O bien, 

que ese ser humano que es “posterior” a lo que sucede entre lo absoluto y él mismo, 

pueda tener una relación con la divinidad en la que esta divinidad pueda pensarse como 

“perteneciendo a ‘un fundamento oculto’ en que surge”, o que, ajenos a esto, se pueda 

advertir al interior de dicha “comprensión” la imposibilidad de pensar a la divinidad 

“más allá de ‘ese supuesto fundamento’ en que surge”. El desconcierto que puedan 

suscitar en nosotros las líneas sobre las que meditamos no puede enturbiarnos. Es 

preciso detenernos, requerir de lo dicho y no-dicho, e intentar explicar lo que el 

pensador judío está diciendo en la anotación que dice: “El ‘fundamento oscuro’ nunca 

engendraría la divinidad, sino que eternamente dormitaría en su insulso B=B”.  

 

6.2. Pautas 

¿Qué es lo que Franz Rosenzweig está queriendo significar cuando dice que “el 

‘fundamento oscuro’ nunca engendraría la divinidad, sino que eternamente dormitaría 

en su insulso B=B”? Luego del acento puesto en un Dios que está “antes de toda 

relación”, que es “absolutamente no hipotético”…, del acento puesto en “una 

interiorización de Dios que no antecede sólo a su autoexteriorización sino incluso a su 

mismidad”, esto es, de la coincidencia que Rosenzweig resalta entre lo que Schelling 

llama el “fundamento oscuro” y lo que la Cábala luriánica enseña, ¿cómo es que 

debemos de considerar ahora al “fundamento oscuro”? Si, sin ese A que pide por B=B, 

lo que en el “fundamento oscuro” se advierte no es ya una coincidencia, sino una 
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 Antes de “cerrar” la presente sección habremos de regresar a lo aquí de modo sucinto señalamos. 
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“imposibilidad” (“nunca engendraría la divinidad”), entonces, pareciera ser que a dicho 

fundamento se le está señalando una “limitación”, o, al menos, un “sentido distinto” al 

que antes permitió relacionarlo o mostrarlo en cierta coincidencia con aquel movimiento 

religioso surgido tras la expulsión de los judíos de España.  

Pero, ¿no cabe suponer que en el “fundamento oscuro” de Schelling pueda ser 

presente esa A que pide por B=B, que, desde “su fondo” reluzca un A o brote B o B=B? 

¿No es el “fundamento oscuro” de Schelling “ilimitable”, y no en él cabe lo mismo 

“limitación” que “sentido distinto”? Si estas preguntas pueden ser respondidas 

afirmativamente, entonces, en realidad la proposición que meditamos (“el ‘fundamento 

oscuro’ nunca engendraría la divinidad…”), más que una “limitación” o un “sentido 

distinto” adquiere ante nuestros ojos el carácter de un “paso problemático”, que, en su 

problematicidad, bien puede servir tanto para señalar un límite irresuelto en la epístola 

como para hacer expreso algo ulterior.
268

   

En el comienzo del párrafo en el que nos centramos, la separación de la 

aseveración de Rosenzweig, “pero el A sí pide por él” (B=B), de lo que enseguida se 

indica (tras el punto y seguido), en el sentido de que “el ‘fundamento oscuro’ nunca 

engendraría…” revela, presta cohesión y sentido a la afirmación que intentamos 

clarificar. Sin embargo, nada de esto parece bastar para dar por sentada nuestra correcta 

comprensión. Pues, en efecto, no sabemos bien si lo que el pensador está indicando es 
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 Al respecto, no es irrelevante decir que eso irresuelto a pesar de lo problemático sugiere, y que se 

presta a lo ulterior que habrá de ser elucidado. Llegado el momento, habrá de hacerse notar cómo es que 

A puede ser “dentro” o “fuera” del “fundamento oscuro”, esto es, no un A “dentro” sino un A “fuera” y 

que no negaría un A “dentro”. Así podrá salvarse la separación de un A que pide por B=B “fuera” del 

fundamento y de un A que “vitaliza” dicho fundamento desde “adentro”, al tiempo en que ese “nunca 

engendraría la divinidad…” estaría justificado porque, en efecto, lo que está “dentro de” no puede ver 

“fuera” sino sólo en “un medio” en el que la divinidad no puede ser pensada como “fuera”.  Pero, ¿qué 

tipo de divinidad es una que sólo puede ser considerada más acá de todo más allá? Si puede decirse que, 

el “fundamento oscuro” nunca engendraría la divinidad, sino que eternamente dormitaría en su falto de 

vida o de gracia B=B, esto puede decirse porque, parece estarse dando por supuesto que sin un A que pida 

por B=B la divinidad no podría ser “concebida”, sino que sólo quedaría como “eternamente recluida”, 

“atrapada” en el seno de un “fundamento oscuro” incapaz de hacer surgir algo desde sí. Las palabras de 

Rosenzweig no nos dice si A puede ser “dentro” de un fundamento o si sólo puede ser algo externo a 

dicho fundamento. Una divinidad que “eternamente dormitaría en su ‘insulso B=B’”, parece ser que, en 

efecto, no puede concebir nada “fuera del Ser”, y, en tal sentido, sólo ser tal en el “Ser”, pero nunca “más 

allá”. ¿Podremos hablar de una divinidad del pensamiento? Sin duda, y a esta divinidad del pensamiento 

podrá costarle trabajo saber o creer que pudiese haber una divinidad “más allá de su ser”. Lo planteado en 

esta parte de la epístola indica, tanto por lo que en ella está sugerido como por lo que no. La epístola no 

resuelve lo que aquí está puesto en juego, los trazos de la Célula apenas prestan soluciones a los 

problemas aquí planteados. Llegado el momento, habrán de ser aclaradas las anotaciones del pensador. El 

camino para poder entender esa punta en la altura del triángulo que será expuesto casi al final de la 

misiva, y que habrá de mostrar una separación mediada por el símbolo de proporción (A / A), ofrece en su 

marcha soluciones probables, pero estas -por el momento- parecen depender de la resonancia -presente en 

nosotros- de La Estrella de la Redención.  
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que ese A que pide por B=B está “fuera” o “dentro” del fundamento. Esto es, si dicha A 

es una “condición” “externa” o “interna” al fundamento, entendido éste como 

basamento. Si ese A es condición que “requiere” de B=B, no queda claro si lo es sobre 

un asiento, si lo es en el Ser, o, si “puede” acaso “ser ‘fuera’ del Ser”
269

.  

Todo parece indicar que las relaciones entre A y B=B no pueden acontecer sin 

“un fondo”. Pero Franz Rosenzweig, cuando se refiere aquí al “fundamento oscuro”, 

parece advertir en éste cierta “ineficacia”. De no ser por ese A que pide por B=B, “el 

‘fundamento oscuro’ nunca engendraría… Hay una tensión permanente en aquel que 

mira “su ser” como “inserto”, “condicionado” o “envuelto”, a la vez que aspira a probar 

una exterioridad inasimilable, ajena a toda incorporación. Pareciera ser que, el A que 

pide por B=B puede ser “dentro” del “fundamento oscuro”, pero, también, que puede 

ser algo “exterior” a dicho fundamento, es decir, que A puede pedir por B=B “dentro” o 

“fuera” del fundamento
270

. Está en marcha la puesta de la comprensión de un A 

“exterior” al fundamento, y de un A “dentro” de éste. Anticipamos un A que es A pero 

no lo mismo o lo idéntico sino inmóvil ser infinito. Y que puede suponerse “fuera del 

Ser”. Esto es, no como un A “dentro” sino “fuera” de un “fundamento oscuro”
271

.  
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 En la presente sección comprendemos Ser, fundamento, existencia, y los sustantivos basamento o 

asiento, en los términos en que Heidegger los piensa en su obra sobre Schelling: “‘Ser’ no es entendido 

aquí en el sentido de ‘esencia’ de una cosa, sino en el sentido en que hablamos de un ‘ser viviente’, a lo 

que se alude es al ente que subsiste en cada caso por sí mismo como un todo. En cada ente de este tipo 

hay que distinguir su ‘fundamento’ y su ‘existencia’. Esto significa que el ente tiene que ser entendido 

como existente y como dador de fundamento. ‘Fundamento’ quiere decir para Schelling: asiento, 

basamento, ‘base’; no significa ‘fundamento’ en el sentido de ‘ratio’, al cual se opone el concepto de 

‘consecuencia’, en tanto la ratio indica por qué una proposición es válida o no. ‘Fundamento’ es para 

Schelling precisamente lo no-racional; pero por otra parte tenemos que cuidarnos de echar ese 

fundamento en la ciénaga primigenia de lo llamado irracional”. Heidegger, Martin. Schelling y la libertad 

humana.  p. 131     
270

 Que tengamos presente la referencia hecha -anticipadamente- a ese A=A de Dios que no es el A=A de 

la autoconciencia de Fichte (en nuestra Suma y preludio), sirve de apoyo para poder pensar en un A que 

puede estar “más allá” del “fundamento oscuro”, que puede estar en una distancia tal que sea imposible 

acortarla.   
271

 En el camino de la exposición, en la que Franz Rosenzweig procura mostrar cómo es que puede ser 

formulada “la ecuación de Dios”, y luego de explicar el proceder requerido para comprender cómo es que 

se ha de entender la configuración de las fórmulas, el pensador judío dice: “Toda posición aislada de un 

sujeto es mera posición carente de por sí de fundamento; pero la posición primitiva, que está antes de 

todas las posiciones aisladas, la pre-suposición, es negación: negación de la nada. En la ecuación que 

hemos de establecer, queda, pues, a la izquierda del signo igual el No, y a su derecha, el Sí. Con la x y la 

y, sin más, simbolizamos la completa carencia de relación; con y=, la relación del sujeto a un predicado, o 

sea la determinación con vistas a cierto poner que aún ha de agregársele; con =x, este poner, en referencia 

a cierta determinación inminente. Así, pues, usando estos símbolos tenemos que representar la physis de 

Dios, el ser absoluto e infinitamente afirmado de Dios, con A. Con A y no con B o con C, pues está 

infinitamente afirmado; dentro de la esfera que le es propia y está condicionado por su nada, no lo 

precede nada tras lo cual deba él venir. No puede antecederlo nada porque está puesto como infinito y no 

como finito. Es facticidad absoluta y en reposo, pero infinita. No sabemos si todavía sobrevendrá en este 

mar en calma de la physis intradivina una tormenta que haga que se eleven sus aguas, o si se formarán de 
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Sin duda, la afirmación de que “el ‘fundamento oscuro’ nunca engendraría la 

divinidad, sino que eternamente dormitaría en su insulso B=B”, toma sentido en 

relación a la línea que la precede, y -como adelante se verá- esclarece su 

problematicidad tras su punto y seguido. Sólo porque A pide por B=B parece ser que el 

“fundamento oscuro” podría engendrar a la divinidad… Sin embargo, en la 

“imposibilidad probable” (“el ‘fundamento oscuro’ nunca engendraría la divinidad”), y 

sin ese A que pide por B=B, la divinidad no podría ser engendrada, y el “fundamento 

oscuro” “eternamente dormitaría en ‘su insulso B=B’”. ¿Cómo es que puede el 

“fundamento oscuro” -que antes fue relacionado con Dios- ser visto como si 

“eternamente dormitase” en “su insulso B=B”? Luego de haber apuntado a ese B=B que 

yergue sobre sus pies, y de haber anticipado la fórmula de Dios como A=A, ¿cómo es 

que podemos ahora comprender que el “fundamento oscuro” pueda ser visto como 

B=B? ¿Qué sentido tiene la referencia a un engendrar la divinidad, la referencia 

implícita a un donde la divinidad puede engendrarse? ¿Acaso sólo porque A pide por 

B=B la divinidad puede engendrarse? Si es así, ¿sólo es lícito referirnos a una divinidad 

en el horizonte del “fundamento oscuro”, pero no a una Divinidad “más allá” de todo 

fundamento? ¿Cabe un A “fuera” y no solamente un A “dentro” del “fundamento 

oscuro”?  

El esclarecimiento de estas preguntas convoca, invita desde su problematicidad a 

la exposición sucinta de los extremos ante los que estamos. La apelación a ese A=A que 

no es el A=A de la autoconciencia de Fichte, puede ayudarnos a vislumbrar esa 

distancia del Dios Infinito judío que exige de una fe más allá del Ser, ayudarnos a 

distinguir a ese Dios de la fe del Dios de la filosofía. Desde aquí se justifica la 

referencia a un A “externo” o “fuera” del “fundamento oscuro” de Schelling, al tiempo 

en que se reconoce ese A “interno” o “dentro” de dicho fundamento. Pero no sólo esto, 

desde aquí también es posible apuntar a la comprensión del papel o el sentido que tiene 

ese engendraría al que se refiere nuestro autor, y que está en el origen de una disputa 

que asoma y que Franz Rosenzweig habrá de clarificar en La Estrella de la Redención. 

Las noción de sustitución, que ya ha sido referida -de paso- en esta investigación, puede 

ayudarnos a comprender el sentido de esa divinidad capaz de ser concebida como si 

eternamente dormitase en un falto de gracia o de viveza B=B.   

                                                                                                                                               
su propio seno torbellinos y olas que pongan en movimiento turbulento su superficie apacible. En 

principio, es A: inmóvil ser infinito.” Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 68.   
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Las líneas de Franz Rosenzweig, que hasta el momento nos han parecido salir 

avantes (que no triunfantes) de las problemáticas salidas al paso, de pronto nos 

enfrentan ante un atolladero, éste paraliza y provoca, hace trastabillar. Decir que “el 

‘fundamento oscuro’ nunca engendraría la divinidad, sino que eternamente dormitaría 

en ‘su insulso B=B’”, más que una evidencia o prueba es un problema. Y, lo 

problemático invita a enfrentarlo, a intentar elucidarlo. Pero, y a pesar de ello, aquí esto 

no puede ser lo fundamental, sino sólo un paso con miras de lo consecuente, a saber, 

seguir entreviendo en el conjunto de lo que esclarezcamos la presencia de aquello 

indicado en el título de la presente tesis.   

A fin de procurar elucidar -en la medida de nuestras posibilidades-, esa 

“limitación” o “sentido distinto” al que arriba nos referimos, así como el significado y el 

sentido de esas líneas en el cuerpo de nuestra tesis, parece conveniente intentar guiarnos 

por una lectura que, sin pretender agotar -las anotaciones de Franz Rosenzweig- 

clarifique, y al mismo tiempo contribuya a robustecer el propósito de la presente 

indagación.  

  No podemos olvidar que estamos ante una misiva, que ésta surge como el 

presentimiento de algo importante (no como algo acabado sino germinal), que la 

epístola está formulada mirando a aquel a quien va dirigida (a Rudolf Ehrenberg), y que 

los “presentimientos” y las formulaciones en ella incluidos desbordan una lectura 

planteada en un sólo sentido, que, pues, están abiertos a los alcances y los límites del 

momento en que Rosenzweig escribe sus líneas, y claro está, a los alcances y los límites 

con que escribimos las nuestras. 

Tampoco podemos olvidar que, en el camino en el que se expone el modo en 

que el ser humano tiene al absoluto…, Rosenzweig señaló que “‘hay’ un Dios antes de 

toda relación”, un ser de Dios “absolutamente no hipotético”, “punto germinal de la 

realidad de Dios”, y que esto fue también señalado como “eso que Schelling 

continuamente llama el ‘fundamento oscuro’”, que, fue por aquí por donde el pensador 

resaltó -de inmediato- cierta coincidencia con la enseñanza de la escuela Yitshac Luria. 

Y que, por nuestra parte, en todo esto hemos visto el encuentro con un saber que se 

presenta como anterior al pensamiento puro de la filosofía. Tal y como lo hace el 

pensamiento creyente o del sentido común. 

Es preciso esclarecer “los extremos” o “el marco general” de lo que está en 

juego, y, en el entrelazamiento de esto, procurar resolver las dificultades que 
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encontremos, no podemos proseguir nuestro camino -en dirección de confirmar nuestra 

tesis- sin hacerlo. Sin lugar a dudas, la anotación de Franz Rosenzweig podría ser 

aclarada por otros mejor de lo que nosotros podemos hacerlo, sin embargo, 

consideramos que ello no podría ocurrir sin referir o tomar en cuenta algunos de los 

“ejes” o “temas” sobre los que hemos abundado. En esta investigación ya han sido 

expuestos los “ejes” o “temas” fundamentales sobre los que hemos meditado, las 

coordenadas o los trazos generales y particulares que tomamos en cuenta, y por este 

camino hemos procurado que lo antecedente se preste para lo consecuente. Pues bien, 

de acuerdo a las pautas en esta apartado indicadas, y en general, a todo lo hasta aquí 

implicado, prosigamos por nuestro camino.   

 

6. 3. Proximidad y distancia  

En su momento hicimos notar, que era posible advertir entre el “fundamento 

oscuro” de Schelling y la enseñanza de la Cábala luriánica, dos posiciones que 

permitían insinuar una divinidad que resiste a entrar en la sustancia de la filosofía. Esto 

permitió resaltar un “sustrato de sentido común” entre Schelling y lo que aquel 

movimiento religioso enseñó a los suyos. Tal coincidencia es posible seguir 

sosteniéndola. No obstante, el hecho de que ahora Rosenzweig diga que el 

“‘fundamento oscuro’ nunca engendraría la divinidad, sino que eternamente dormitaría 

en su insulso B=B” inquieta. Y es que si antes brevemente anticipamos que Dios puede 

ser concebido como A=A (no como ese A=A de la autoconciencia de Fichte), y después 

también intentamos mostrar -siguiendo las anotaciones de Rosenzweig- qué es esta B=B 

que yergue sobre sus pies, y en qué sentido es que este B=B no pide ningún A, ahora el 

pensador judío nos conduce de ese A que pide por B=B, a una afirmación que hace 

hincapié en que “el ‘fundamento oscuro’ nunca engendraría la divinidad, sino que 

eternamente dormitaría en su insulso B=B”.  

De la referencia hecha a ese absoluto o Dios-infinito que está más allá del 

pensamiento, que muestra en “su ecuación” que Dios de nada depende (A=A), y que 

pudimos anticipar por el camino en el que “Dios admite la más abstracta de todas sus 

designaciones” (lo absoluto), pasamos a una flexión que puede parecer sumamente 

problemática. Pero esto, si y sólo si, asumimos que lo que se pretende elucidar sólo 

puede ser aclarado o avanzar hacia su clarificación a la luz, o, mejor, únicamente a la 

sombra de las líneas a que nos referimos.  
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En efecto, el “fundamento oscuro” al que nos hemos referido coincidiendo con 

la enseñanza de la Cábala luriánica, permitió atisbar un sentido común compartido entre 

el fundamento de Schelling y la enseñanza de escuela de Yitshac Luria. Sin embargo, de 

pronto Franz Rosenzweig parece dar un viraje, y atisba en el “fundamento oscuro” una 

imposibilidad: “el ‘fundamento oscuro’ nunca engendraría la divinidad”. Luego de 

aquella proximidad que resaltamos entre el “fundamento oscuro” y lo que la Cábala 

luriánica enseña, de pronto se atisba distancia, inadecuación: lo que el “fundamento 

oscuro” permite pensar en concordancia con la enseñanza de la escuela de Yitshac 

Luria, supone en efecto cierta proximidad, pero sólo en cierto sentido. Más allá de la 

proximidad enunciada, ahora está de por medio cierta distancia, y esta distancia es 

preciso señalarla.     

Más allá de la recepción o el compromiso que tendrán Schelling o Rosenzweig -

a lo largo de sus vidas- con el cristianismo o el judaísmo, ambos pensadores dan cabida 

al universo teológico-filosófico en el que nacen a sus filosofías
272

. Pero esto no quiere 

decir que “eso” a lo que dan cabida surja o se dé de la misma manera, que determine a 

priori los “resultados” de sus reflexiones, o que, lo dicho sobre tal “universo” permita 

aducir -sin más- que se trata del mismo. En efecto, el “universo teológico-filosófico” de 

Schelling y de Rosenzweig tiene “algo en común”, ambos pensadores meditan sobre el 

origen y el sentido de la creación
273

, ambos resisten a entrar en la órbita de Hegel, que 

                                                 
272

 Este “universo” es presente en ambos pensadores, pero no del mismo modo ni de la misma manera. 

Desde nuestro punto de vista, en Schelling, este “universo” está “destensado”, no es el judaísmo sino 

cierto cristianismo (el luteranismo) el que, de haber sido tomado en cuenta, ha podido ser basculado por 

las miras del filósofo. La cuestión cambia en el caso de Franz Rosenzweig, para el que, en tal “universo” 

se advierte antes que toda “tensión” o “distención” algo que está “lejos de haber sido resuelto”. Tanto el 

cristianismo como el judaísmo importan, pero, en el diálogo de éste con aquél ha sido este último el que 

ha sido desestimado tanto en su sentido como en su fuerza. Por ello, podemos decir que, en Rosenzweig, 

como “problemática”, el “universo teológico-filosófico” es “constitutivo” del “origen” y la “motivación” 

que contribuye en la configuración del propio pensamiento, que esto sobresale como algo fundamental en 

el camino de apropiación de los contenidos de la experiencia.  

Las relaciones de la teología con la filosofía, no son ajenas al modo en que se fue constituyendo 

el idealismo especulativo y su saber sobre lo absoluto (o, más en general, la filosofía en su conjunto), y 

claro está, al camino de ruptura de lo uno y de lo otro. Tanto en la obra de Schelling como en la de 

Rosenzweig es posible interrogarnos sobre el peso, el papel o el sentido que ambos filósofos le confieren 

a los contenidos de la religión al interior de sus filosofías, lo mismo que sobre el modo en que consideran 

dichos contenidos una vez que éstos han sido mediados por el filosofar, o, si se quiere mejor, por la 

filosofía que los ha precedido y en ellos incide para la propia mediación. En uno y otro es posible 

interrogarnos sobre el modo en que el filósofo deviene o no en un hombre religioso. Empero, todo esto es 

materia de una tesis aparte y no ya de la nuestra.  
273

 El “fundamento oscuro” de Schelling está en el orbe de una meditación sobre el origen de la creación, 

está emparentado (no que lo sea en definitiva) al sentido y al uso que este término tiene en el mundo 

bíblico. No es insignificante la referencia que Rosenzweig hace a la imposibilidad de un engendrar, que, 

como verbo, es presentado en futuro condicional. Esto es, como un tiempo verbal en el que se acentúa 
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atrae a su gravedad todo “principio” o “resultado”, y ambos también apuntan a algo más 

que a algo sólo “separado”
274

. No obstante, esto “en común” que “conecta” a 

Rosenzweig con Schelling es una proximidad que guarda también su distancia. El Dios 

de Schelling no es el Dios de Rosenzweig. Y, para uno y otro la relación de Dios con la 

creación y la criatura no surge ni se da de la misma manera.  

Franz Rosenzweig nada nos dice en la Célula originaria de la proximidad o la 

distancia que guarda con Schelling, tampoco si acaso ese A al que hace referencia puede 

ser visto en la proximidad o a la distancia de un “fundamento oscuro”. Sin embargo, en 

nuestra opinión, en la “concesión” hecha -anteriormente- al “fundamento oscuro” de 

Schelling, y en la conciencia -posterior- de un “fundamento oscuro” que, sin un A que 

pide por B=B nunca engendraría la divinidad, es posible advertir cómo es que pasamos 

de subrayar proximidad a subrayar una distancia. Como ya lo hemos adelantado, en la 

Célula originaria es posible advertir que el A que pide por B=B puede hacerlo “dentro” 

del “fundamento oscuro” de Schelling, y que puede también hacerlo “fuera” de dicho 

fundamento. En el primer sentido Rosenzweig podrá parecernos cercano a Schelling, 

pero en el segundo sentido no. Llegado el momento será preciso elucidar cómo es que o 

bajo qué condición es posible acaso meditar o pensar en un A “fuera”, y que no sea 

considerada como A de lo mismo o lo idéntico.   

Las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad… de Schelling, 

pregunta en la dirección del Ser, y nada fuera del Ser parece que podemos encontrar
275

. 

                                                                                                                                               
“algo que pudiendo quizá suceder podría no suceder”, a menos que, claro está, algo o alguien lo posibilite 

o lo permita.  
274

 Sobre esto último, y haciendo referencia a las Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la 

libertad humana y los objetos con ella relacionados de Schelling, cita Heidegger a Hegel: “Schelling ha 

dado a conocer un tratado separado; es de naturaleza profunda, especulativa; pero está separado por sí 

mismo; en la filosofía no se puede desarrollar nada por separado”. Heidegger, Martin. Schelling… Op. 

Cit., p. 15. Esta frase de Hegel, para Heidegger, a pesar de su “grandiosa objetividad, revela también los 

límites de su juicio. Hegel no veía que precisamente eso singular, la libertad, no era para Schelling algo 

separado, sino pensado como fundamento esencial del todo, como toda una filosofía”. Ibidem. Sin duda, 

no es equivocada la afirmación que hacen en su estudio introductorio al tratado sobre la esencia de la 

libertad de Schelling A, Leyte y V, Rühle, quienes afirman: “Schelling no hace sino conducir más allá de 

Hegel y por encima del sistema del concepto, al sistema de la misma existencia, al lugar, entonces, donde 

<<el sistema>> significa algo nuevo. Es el momento de leer conjuntamente la obra de Schelling con la de 

los sucesores de la filosofía del siglo XX, con Kierkegaard, Schopenhauer y Nietszche.” Schelling, 

F.W.J. Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella 

relacionados. p. 61. No debe extrañar que Rosenzweig recupere a Kierkegaard, a Schopenhauer y 

Nietzsche en la primera parte de La Estrella de la Redención. Cfr. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. 

Cit., pp. 47-49. Y que, se haga notar que, el estallamiento del Todo “comienza” con los intentos de 

romper con el año 1800.   
275

 “Si la investigación trata sobre la libertad humana, entonces ella trata de una especie determinada de 

libertad como esencia del Ser en general propiamente dicho. Se pregunta por la esencia del hombre, hacia 

aquello que es más esencial y más poderoso que él mismo: la libertad, no como añadido y dotación de la 
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Pero para Franz Rosenzweig el peso de ese Ser sobre todo lo que es no puede 

imponerse a al Dios de Abraham, cuya exterioridad absoluta no se “descubre en un 

fundamento”. Obrando en concordancia con su judaísmo, Franz Rosenzweig se resiste a 

hacer entrar a Dios o Su Divinidad en la esfera del Ser. Es ésta una distancia que el 

pensador judío no puede acortar: la distancia del Dios Infinito excede la “superación de 

lo infinito en lo finito” de la filosofía… y no puede zanjarse… Lo Otro permanece en su 

otredad. Y el esfuerzo del pensamiento por hacerse con lo Otro no puede sino sólo 

encontrar su propia divinidad, pero no la Divinidad de lo Otro.  

Un Dios Padre que lo puede ser hasta la ausencia, contrasta del todo con un Dios 

“encontrado” en el Ser. Sin duda, este último ha sido un Dios vivo y visible, no 

solamente un Dios escondido. Sin embargo, este Dios vivo y visible es distinto del Dios 

de la fe, que, “encuentra” a Dios escondido (aunque dentro de la fe Dios se vuelva 

patente)
276

. En Rosenzweig, la “convicción judía” en el sentido de que es inaceptable la 

identidad de la naturaleza y lo Divino resuena. Un Dios desgajado del logos griego, 

imposible de ser atrapado por el Pensamiento, ajeno a toda teología y que tiene su 

“índole propia y aparte”
277

, es impresentable en una ensambladura ontológica
278

.  

En efecto, en la Célula originaria, en torno a Rosenzweig y Schelling es posible 

advertir proximidad y distancia. Y empero, tanto en aquella proximidad como en esta 

distancia, advertir al sentido común. Ese Dios “absolutamente no hipotético”, que 

“antecede no sólo a su autoexteriorización sino incluso su mismidad”, acerca en su 

realidad germinal a Rosenzweig con Schelling, pues no se puede negar que un Dios que 

saliendo de sí se patentiza, puede ser asentido en el presente del ser humano que lo 

confirma y lo nombra, sea este ser humano judío, cristiano o pagano. No obstante, y 

                                                                                                                                               
voluntad humana, sino como esencia del Ser propiamente dicho, en cuanto esencia del fundamento del 

ente en total. Estas investigaciones son impulsadas ya desde su punto de partida, y de acuerdo con éste, 

más allá del hombre y la libertad, hacia la pregunta por la esencia del Ser en general”… “Como el tratado 

pregunta en dirección a la totalidad del Ser, no podemos encontrar nada fuera de él, desde donde pudiese 

fundarse además, en especial, por qué tratamos la investigación sobre la libertad, pues la razón suficiente 

de la pregunta acerca del Ser en total yace en el Ser mismo y sólo en él”. Heidegger, Martin. Schelling… 

Op. Cit., p. 11.  
276

 La fe como abstracción de la revelación se encuentra ante un Dios escondido, pero dentro de ella Dios 

se vuelve patente… La revelación al afirmar la incognoscibilidad de la facticidad elemental de Dios y 

señalar su ocultamiento, “aspira a una facticidad que, en vez de ser la de ese Dios, sea la que le es 

adecuada: una que no está fundada en los elementos, sino en la ruta…” Rosenzweig, Franz. La Estrella… 

Op. Cit., pp. 203-204. Cfr. pp. 155-156, 159, 202-204.    
277

 García Baró, Miguel. La filosofía judía… Op. Cit., p. 706.  
278

 Tomamos prestada de Heidegger la referencia a esta “ensambladura ontológica”, que Heidegger utiliza 

para mostrar el modo en que Schelling comprende la diferencia entre fundamento y existencia. Esta 

distinción, “constituye el ensamble fundamental del ente que subsiste por sí mismo, la ensambladura del 

Ser”. Heidegger, Martin. Schelling… Op. Cit., p. 132.
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luego de haber apuntado a ese Dios que “antecede a su mismidad”, y que saliendo de sí 

se patentiza, y sentado eso “anterior” a lo que sucede entre lo absoluto y lo relativo, 

parece preciso aclarar cómo es que podemos concebir a Dios “sobresaliendo” en o 

desde el “fundamento oscuro” de Schelling. O, de ser el caso, confirmarlo “más allá” 

del “fundamento oscuro”. 

Sin duda, seguimos sosteniendo que hay un “sustrato de sentido común 

compartido” entre el “fundamento oscuro” de Schelling y la enseñanza de la escuela de 

Yitshac Luria. Sin embargo, en torno a dicho fundamento en el que antes advertimos 

proximidad, ahora advertimos distancia. Y ello no debe problematizarnos, pues si bien 

el sentido común puede vislumbrarse en estos dos puntos de vista, esto no implica que 

su modo de ser esté circunscrito a uno de estos puntos de vista.  

 

6.4. Imposibilidad y “sustitución” 

A punto de terminar la Célula originaria, Franz Rosenzweig hace notar que las 

diferentes relaciones que expone a lo largo de la misiva son explicadas “unas por medio 

de las otras”. Esta afirmación, acompañada por nuestra meditación, ha servido de apoyo 

o respaldo para subrayar lo que consideramos que la epístola -de por sí- permite: 

relacionar lo absoluto con Dios, vislumbrar desde “las fórmulas del idealismo las 

fórmulas de nuestro pensador”, anticipar ese A=A de Dios que no es el A=A de Fichte, 

o, también, entrever de frente a lo absoluto “eso” que no es de manera absoluta. Pues 

bien, ¿cómo es que podemos ahora entrever al “fundamento oscuro” en una 

imposibilidad (“nunca engendraría la divinidad”), y al mismo tiempo decir que sin un 

A que pide por B=B, dicho fundamento “eternamente dormitaría en su insulso B=B”?  

En su momento hicimos notar que la forma A= prepondera sobre B, que la 

indefensión de B está a merced del juicio que la integra. Esto lo acentuamos haciendo 

notar que “tan pronto y B es pensado y el predicado se pone en su lugar, algo que 

coincide consigo como lo mismo es puesto en y por el pensamiento”
279

. Para subrayar 

la “resistencia” de B a este poner o incluir a B en la forma A=, Rosenzweig acentúa la 

irreductibilidad de B como B=B. Lo “totalmente otro” a B=B es A=A, no la 

autoconciencia de Fichte sino la “fórmula de Dios”, que  iguala dos términos 

                                                 
279

 Esto los expusimos en la tercera sección de esta investigación, para ser precisos, a punto del término 

del primer apartado, intitulado “De las fórmulas del idealismo a otro modo de pensar”.  
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igualmente infinitos, el A del inmóvil ser infinito y el A= de la infinita libertad
280

. Lo 

totalmente opuesto a Dios (A=A) es el Ser humano (B=B). Y no obstante, ello no 

impide que nuestro autor diga que “el fundamento oscuro” nunca engendraría la 

divinidad, sino que eternamente dormitaría en su insulso B=B”. Esto es, ello no impide 

que nuestro autor entrevea en el “fundamento oscuro” que antes relacionamos con el 

salir de sí de Dios (o su patentizarse) a un insulso B=B.  

Ese “Dios absolutamente no hipotético”, “punto germinal de la realidad de 

Dios”, y que le permite a Rosenzweig evocar “eso que Schelling llama ‘fundamento 

oscuro’”, de pronto parece que no puede poseer en “su ser” la “posibilidad” de 

engendrar a la divinidad desde sí. De acuerdo a lo dicho sobre ese A que pide por B=B, 

el “fundamento oscuro” “requiere” de esta “relación” para engendrar a la divinidad, 

pues de lo contrario sería algo que “eternamente dormitaría en su insulso B=B”. Es 

preciso procurar comprender el significado de esto, no podemos pasarlo por alto. Lo 

que aquí se está afirmando no es la “autosuficiencia” del “fundamento oscuro”, que éste 

se baste a sí mismo para “permitir concebir” a la divinidad (o, si se quiere más, a toda 

identidad o diferencia), aquí lo que se está afirmando es cómo la divinidad se 

manifiesta, y en tal sentido, cómo es que dicho fundamento “requiere” de la “relación” 

de A que pide por B=B.  

Lo que problematiza nuestro camino no es que el “fundamento oscuro” no sea lo 

“suficientemente eficiente” como para permitir engendrar a la divinidad, que este 

engendrar interpele a interrogarnos sobre “el engendrador” o “lo engendrado”, o que 

dicho “fundamento oscuro” pueda parecernos que “requiere” de algo para “concebir” al 

“engendrador” o a “lo engendrado”, pues claro parece estar que a la “oscuridad” sólo 

la puede “alumbrar” algo que no sea como tal “oscuridad”, y que permita pensar en el 

dónde y el cómo la divinidad “tiene lugar”. Lo que problematiza nuestro camino no es 

sino el hecho de que el “fundamento oscuro” que antes relacionamos con Dios, de 

pronto sea pensado -sin ese A que pide por B=B- con los mismos signos de ese B=B 

que se yergue sobre sus pies.  

La referencia de Rosenzweig a que “‘hay’ un Dios ‘antes’ de toda relación”, a 

“ese ser de Dios absolutamente no hipotético”, que es “punto germinal de la realidad de 

Dios”, y que Franz Rosenzweig refirió como “eso que Schelling continuamente llama el 

‘fundamento oscuro’”, no equiparó a Dios con dicho fundamento, sino que le sirvió al 
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 Cfr. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., pp. 67-68, 70, 73, 90-91.  
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pensador para poner de manifiesto “una antecedencia cuyo origen mantiene su 

ocultamiento”, sirvió para expresar esa anterioridad de Dios que viene a la existencia de 

una lejanía presistemática
281

, y que sin ser ella misma determinada es sin embargo 

capaz de determinar. Pero, si A=A es del todo distinta a B=B, y a pesar de ello luego 

Rosenzweig puede afirmar que “el ‘fundamento oscuro’ nunca engendraría la 

divinidad, sino que eternamente dormitaría en ‘su insulso B=B’”, esto sólo parece 

posible -en nuestra opinión- porque nuestro pensador admite una “sustitución” que 

permite considerar al “fundamento oscuro” como B=B
282

. Esta “sustitución” pone en el 

“lugar” de ese Ser humano (o Sí mismo) vuelto y encerrado sobre sí, al “fundamento 

oscuro”. Pero esto sucede sólo de modo momentáneo, puesto que lo que aquí admite 

“sustitución” sólo “lo admite” en el “supuesto” de que de nada iluminase a eso 

sumergido en sí mismo, en el “supuesto” de que dicho “fundamento oscuro” fuese 

incapaz de salir de sí, de ser “efectivo” o de poderse “comunicar” (por estar hundido en 

un “infinito silencio” y “sin nada que lo interpele” o “le preste eficacia”).    

La afirmación que meditamos en el sentido de que “el ‘fundamento oscuro’ 

nunca engendraría la divinidad, sino que eternamente dormitaría en su insulso B=B”, 

sólo aclara su sentido tomando en cuenta la afirmación que la antecede (“pero el A sí 

pide por él”, por B=B). Sin ese A que pide por B=B, difícil es concebir la 

“imposibilidad” a la que ya nos hemos referido (“nunca engendraría la divinidad”). 

Pero es preciso subrayar y no olvidar que lo que está encerrado en sí mismo (B=B) no 

puede salir de sí sin ser “requerido” por “lo otro” que no es su sí mismo: lo que no es 

“requerido” por A no puede sino sólo permanecer siendo igual a sí mismo. El 

“fundamento oscuro” puede ser considerado con los mismos signos de ese ser humano 

que se yergue sobre sus pies. Pero esto, si y sólo si, advertimos que la oscuridad de 

dicho fundamento sólo “tiene lugar” en ese ser humano cuyo nacimiento no es capaz de 

advertir o reconocer ningún A. 

Es preciso revisar -aunque sea de modo somero- qué “es” el “fundamento 

oscuro”, y a partir de esto intentar distinguir cómo es que podemos “comprender” a la 

                                                 
281

 En la tercera sección de esta investigación, en el apartado que lleva por título “Lo absolutamente no 

hipotético”.  
282

 Si el “fundamento oscuro” puede ser señalado con los mismos signos de ese B=B que se yergue sobre 

sus pies, esto sólo parece poder suceder porque el fundamento mismo sin nada que lo “interpele” a “salir 

de sí” no puede sino sólo ser algo volcado y cerrado sobre sí. El “fundamento oscuro” que “nunca 

engendraría la divinidad”, pareciera ser puro estar sin acontecer, pura mismidad sin distinción, algo 

siempre igual a sí mismo. Y, en tal sentido, algo que puede ser avistado como B=B. Esto es, pues, en con 

los mismos signos del Sí mismo.  



198 

 

divinidad, o mejor, cómo es que ésta acontece. Sólo habiendo hecho esto podremos 

seguir adelante.  

En el “fundamento oscuro” de Schelling, Dios y el ser humano “se requieren”, 

pero esto no significa que “se confundan”
283

. El “fundamento oscuro” desde nuestra 

mira, y -claro está- considerando seguir a Rosenzweig, requiere de un A que saque a 

B=B de su estar sólo consigo. 

 

6. 5. “Fundamento oscuro” y divinidad  

Algo que escapa a nuestras manos parece atravesarnos, el ser humano y la 

divinidad misma parecerían estar determinados “a partir de la indeterminación de un 

fundamento carente de determinación”
284

, y, su relación, dispuesta al modo en que la 

divinidad acontece o se hace presente en el ser humano.  

En el tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad humana…, es 

fundamental la diferencia entre el ser “en cuanto que existe, y el ser en cuanto que mero 

fundamento de la existencia”
285

. Más allá de lo vetusta que esta distinción le parezca a 

                                                 
283

 Ello lo podemos notar en palabras que retomamos de Schelling, y que aquí adelantamos con miras de 

robustecer nuestra exposición, pues nos permiten apuntar -por contraste- a la proximidad y la distancia de 

Rosenzweig con Schelling (expuesta con brevedad en el apartado anterior), justificar cómo es que el 

“fundamento oscuro” puede ser considerado con los mismos signos de ese ser humano que “se yergue 

sobre sus pies” (el presente apartado), y, por último, servir de tránsito y de aclaración del siguiente 

apartado (centrado -dicho de modo general- en “el fundamento oscuro” y en el modo en que podemos 

concebir a la divinidad en el párrafo de Rosenzweig que estamos intentando elucidar). Las palabras de 

Schelling que citamos a continuación nos parecen fundamentales, y esperamos -llegado el momento- 

poder insertarlas en una posterior reelaboración de esta investigación. Dice Schelling sobre la oscuridad: 

“Sin esta oscuridad preliminar no hay realidad alguna para la criatura; las tinieblas son su necesario 

patrimonio. Sólo Dios -Él mismo aquel que existe- habita en la luz pura, pues sólo Él es por sí mismo. La 

vanidad del hombre se opone a la idea de ese origen a partir del fundamento, e incluso busca razones 

morales en contra de ella. Con todo, no sabríamos de nada que pudiera estimular más al hombre a aspirar 

con todas sus fuerzas a la luz, que la conciencia de la noche oscura de la que surgió elevándose desde allí 

a la existencia. Los lamentos mujeriles de que así se convierte a la ausencia de entendimiento en raíz del 

entendimiento, y a la noche en el inicio de la luz, reposan en parte sobre un mal entendimiento del asunto 

(en cuanto que no se entiende cómo se pueden mantener conceptualmente con esta opinión la prioridad 

del entendimiento y la esencia), pero expresan sin embargo el verdadero sistema de los filósofos actuales, 

quienes de buena gana desearían hacer fumum ex fulgore, para lo que, con todo, no basta ni siquiera la 

más violenta precipitación de Fichte. Todo nacimiento es un nacimiento de desde la oscuridad a la luz; la 

semilla ha de ser hundida en la tierra y morir en la tinieblas a fin de alzarse una forma luminosa más 

hermosa y desarrollarse bajo los rayos del sol. El hombre se forma en el seno materno, y sólo desde la 

oscuridad de lo que carece de entendimiento (del sentimiento y el ansia, maravillosa madre del 

conocimiento) nacen los pensamiento más luminosos.” Schelling, F.W.J. Investigaciones filosóficas 

sobre la esencia de la libertad… Op. Cit., p. 169. 
284

 “A todo lo que es, argumenta Schelling, sólo le corresponde un ser sí mismo absoluto, es decir, no 

fijado en relación con lo otro, en la medida en que la autodeterminación no existe en oposición a otro ser 

determinado, sino más originariamente, a partir de la indeterminación de un fundamento carente de 

determinación. Sin este fundamento la determinación no podría referirse a otra determinación”. Schelling, 

F.W.J. Investigaciones filosófica… “Estudio introductorio”. A. Leyte y V. Rühle. Op. Cit., p. 71.    
285

 Schelling, F.W.J. Investigaciones filosóficas… Op. Cit., p. 163. 
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Schelling, él no ve dicho fundamento como “un mero concepto”, sino como algo “real y 

efectivo”
286

. Dios como génesis es el desarrollo de un fundamento que antecede al 

pensar, pero en el que cabe lo existente. “Ese fundamento de su existencia que Dios 

tiene en sí mismo, no es Dios considerado absolutamente, esto es, en cuanto que existe, 

pues es sólo lo que constituye el fundamento de su existencia, es la naturaleza en Dios, 

un ser inseparable de Él, pero sin embargo distinto de Él”
287

.   

El “fundamento oscuro” que antes permitió pensar en una anterioridad de Dios 

que escapa a la órbita del pensamiento, es “sostén” de la “luz” que se enciende en “su 

fondo”. Pero desde nuestro punto de vista, sin un A que pide por B=B, en dicho 

fundamento no es posible concebir a la divinidad sino sólo como si eternamente 

dormitase en “su insulso B=B”.  

En la separación de ese “pero el A sé pide por él”, de lo que sigue tras el punto y 

seguido (“el ‘fundamento oscuro’ nunca engendraría…”), parece válido arriesgar cierto 

“esquema propedéutico”: la relación de A que pide por B=B puede ser vista como algo 

“parcialmente fuera” al Ser del fundamento, aunque esta “relación” acontezca “dentro” 

o “sobre” el fundamento, A puede ser visto como estando “más allá” de este 

fundamento; o, también, la relación de A que pide por B=B puede ser vista -sin más- 

sólo “en” o “dentro” del fundamento, como algo capital para el fundamento, que como 

asiento requiere de A para “movilizar” a B=B. Tanto en aquél como en éste caso A 

puede suponer la “necesaria superación” de ese B=B “encerrado” y “vuelto sobre sí”. 

Sin duda, la citada “relación” puede ser apreciada como aconteciendo sobre un “fondo 

oscuro”, pero en este “fondo oscuro” dicha “relación” permite advertir separación: en 

“el lugar” en el que acontece la “relación” A “difiere”, “es” por una “diferencia”, y 

“puede ser” “más allá” o “más acá” de “una posibilidad”.    

El signo A “supone cierta actividad” (no que este signo sea “activo en 

principio”, sino que es -en cierto sentido- “incentivo” “para actividad”)
288

, pues para ser 

“asentido” o “concebido”, dicho A “pide”, “exige” ser “asentido” o “concebido”, y así 

“arranca” a B=B de su poder estar solo y sumergido en sí mismo
289

. Sólo porque B=B 

                                                 
286

 Idem.  
287

 Idem.  
288

 Se anticipa desde aquí una “clave de comprensión” para poder acceder a lo indicado al final del 

párrafo de Rosenzweig, y en el que se hace notar que, para que A se vuelva activo hará falta que B=B 

reconozca “su dependencia de A como B=A”.  
289

 En la afirmación de Rosenzweig “pero el A sí pide por él” (B=B), parece ser que mientras que A 

“moviliza” B=B se mantiene pasivo. Pero esto como lo podremos notar no es del todo exacto. Pues para 

poder “concebir” a A necesario será que B=B abandone su estar volcado en sí mismo.  
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es “requerido” la divinidad puede acontecer. Empero, he aquí que la “divinidad” puede 

también ser vista no como Divinidad, no como “exterioridad” (o lo “totalmente otro”), 

sino como una “exterioridad condicionada al modo en que surge”. Esto es, como algo 

“situado” o “sitiado” en el horizonte del Ser del fundamento. Hay un A que cabe pensar 

“fuera”, “dentro” o “sobresaliendo” del fundamento. Sin embargo, de acuerdo al 

“lenguaje del Ser en que cabe ‘todo lo que es’”, no cabe pensar en un A “externa” o 

“fuera” del Ser del fundamento, sino acaso en una divinidad siempre mediada “en” o 

“dentro” del Ser del fundamento.  

Tal es la “gravedad” del Ser o lo Mismo, que “su órbita” se impone sobre lo 

Otro, que lo Otro no es Su Otredad, a menos que, claro está, tal Otredad sea 

“incorporada”, aceptada o rechazada según sea “su posibilidad”, y, por supuesto, sólo 

en el lenguaje del Ser o lo Mismo: lo Otro mediado por el Logos ha debido de hablar 

en el lenguaje del Logos. Estamos en el camino de un Dios cuya Divinidad pueda ser 

considerada “más allá”, o, tan sólo, ante una divinidad que depende del modo en que A 

se hace presente “más acá” de todo “más allá”.  

Es gracias a lo no dicho sobre ese A que pide por B=B que podemos pensar en 

un A que no es el A de lo mismo o lo idéntico, que podemos pensar en un A que no 

puede ser lo mismo o lo idéntico. Hay un A que “escapa” a todo fundamento, sea que 

éste se conciba como asiento o basamento (más adelante lo precisaremos). Y, por 

supuesto, sin demarcarnos de Schelling, hay un A que podemos pensar como 

“sostenido ‘dentro’ del tiempo” o “la ‘historia’ del ‘fundamento oscuro’”. La Divinidad 

puede ser asentida más no conocida, aceptar como signo suyo un A “exterior” a toda 

sumersión en un basamento o asiento, o bien, ser sólo divinidad concebida como 

conocida, y aceptar como signo suyo un A plegado en el Ser.  

Pero, ¿qué tipo de divinidad es una que está condicionada al modo en que 

surge, que sólo es concebible en el dimanar de un fondo oscuro, en la interioridad o en 

el fuero del Ser del fundamento?; ¿qué tipo de divinidad es una que sólo lo puede ser 

“dentro” del horizonte del Ser en que surge? Si Dios se comprende como génesis, como 

desarrollo pensable que subsiste en el fondo oscuro, y su realidad sobresale entre lo 

oculto, patentizándose en la diferencia entre fundamento y existencia, y mantiene lo 

mismo su ocultamiento que el fondo oscuro en que surge, entonces, el más allá de este 

Dios sólo parece poder patentizarse en Su Ser para siempre dentro del Ser. 
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“Eso distinto” de Dios que subsiste como “fondo oscuro” admite en “su retiro” a 

su “noche oscura” el signo de A, admite que una “luz” pueda “iluminar” al 

“fundamento oscuro”. Pero Rosenzweig, gracias a lo no dicho sobre A nos permite 

pensar en un A cuya Divinidad es una Divinidad que excede al fundamento, lo mismo 

que en una divinidad que es solamente en el fundamento, y que podría ser solamente en 

el Ser pero nunca más allá.  

 

6.6. Del A que pide por B=B y la divinidad en el Ser o más allá  

Esa A que pide por B=B opone “su fuerza” a la resistencia de B=B, y ello lo 

hace como Sí y como No. Esa A que pide por B “puede ser” del Dios Otro o del Señor 

del Ser. A puede ser de lo Mismo o de lo Otro que Ser. Los linderos del saber y la fe se 

tocan, y tocándose se recrean o liberan, abrazan o repelen. En “su encuentro” confían, o, 

llegado el momento se separan, dispuestos a proclamar “su verdad”. A puede ser lo 

mismo o lo idéntico, o bien, inmóvil ser infinito. Lo divino puede ser del orbe del 

Pensamiento y Sus Fundamentos, y de eso Otro que en su lejanía presistemática escapa 

a todo fundamento, y que sólo puede ser por aquel que responde. En las líneas sobre las 

que meditamos, el universo de la filosofía y de la no-filosofía judía se entrecruzan. Y el 

mundo del Pensamiento y el mundo de la Fe admiten sentido “más acá” o “más allá” de 

sí mismos.  

Estamos plantados en el seno de una distinción entre el A de lo mismo o lo 

idéntico y el A del inmóvil ser infinito. Ante un mundo en el que la divinidad “se 

concibe” desde un B=B en el que “el poder del ‘principio oscuro’ y de la ‘luz’ que en él 

fulgura” se hace presente. Y ante el modo en que la divinidad sólo puede advenir en 

virtud de un B=B no divino y que sólo quiere perseverar en sí mismo. Pero, también, 

ante una prueba de la reserva y de la distancia de Rosenzweig ante Schelling, y ello, sin 

importar la “concesión” hecha -en su momento- por parte del primero al “fundamento 

oscuro” del segundo. 

No obstante, a pesar de toda reserva o distancia probable, en buena parte del 

párrafo sobre el que meditamos las resonancias del “fundamento oscuro” de Schelling 

son inobjetables, y, en general, de la problemática común al idealismo especulativo o de 

la filosofía en su conjunto. La justificación de nuestra estancia en el lugar en el que 

estamos es también inobjetable. Que sea Schelling el que lo haga notar:   
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“En el hombre se encuentra todo el poder del principio oscuro y 

a la vez toda la fuerza de la luz. En él se encuentran el abismo 

más profundo y el cielo más elevado, o ambos centros. La 

voluntad del hombre es el germen, oculto en el ansia eterna, del 

Dios que sólo subsiste todavía en el fundamento; es el rayo de 

vida divino aprisionado en la profundidad, que Dios percibió 

cuando concibió la voluntad para la naturaleza.”
290

  

 

No cabe dudar, en las palabras de Franz Rosenzweig, el eco de Schelling es 

innegable, pero no lo es menos la crítica de Hegel al absoluto de Schelling, y la 

respuesta de éste a aquél.  

En efecto, el “fundamento oscuro” de Schelling no quiere ser ese absoluto que 

Hegel señala como “abismo vacío”
291

, no quiere presentarse como algo “falto de vida” o 

“insulso”. Todo lo contrario, tras la crítica de Hegel a Schelling, éste intenta -como en 

su momento lo apuntamos- mostrar que el  absoluto posee dinamismo y vida interior. La 

verdad no gravita ya más en la dialéctica de las ideas, sino en una voluntad surgente y 

que es capaz de explicar el mal en el mundo (es esto lo que Schelling intenta aclarar en 

la segunda parte de su tratado). La “superación” del “fundamento oscuro” (su 

actualización) es el camino para alcanzar la plenitud del ser, y el ser humano es ese 

“rayo de vida divino” que, como voluntad, es capaz de traer a la luz “la conciencia de la 

noche oscura de la que surgió la existencia”
292

.  

Sin embargo, las palabras de Franz Rosenzweig, que están respaldadas en 

Schelling, no “comprometen” a Rosenzweig a considerar su pensamiento como 

“inseparable” del “fundamento oscuro” de Schelling, como ya se ha hecho notar, la 

distancia a la que apunta el filósofo judío no surge de ningún “origen originado” en 

fundamento alguno. Tales palabras están en el camino de una “concesión sin 

concesión”, en la que, lo que cabe ser aceptado admite también ser rechazado. Y, sin 

que esto signifique hacer del “fundamento oscuro” un símil de ese “abismo vacío” 

señalado por Hegel.  Schelling está en el camino de la maduración del pensamiento de 

                                                 
290

 Schelling, F.W.J. Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad... Op. Cit., p. 177.  
291

 “La separación de lo diverso no es entendida como una distinción pensada sólo en la forma vacía, en el 

sentido del distinguir meramente pensado de una lógica vacía, que se mantiene alejada de todo, sino como 

el acontecimiento de la separación; esa separación es siempre la despedida de un anterior pertenecerse” 

(Heidegger, Martin. Schelling… Op. Cit., p. 128). Esta despedida, a la que Heidegger se refiere, no es -

para nosotros- necesariamente un adiós, sino sólo despedida a la espera de “nuevos saludos”, de nuevos 

deseos -o no- por hacerse con el “Ser oscuro que sobrepasa”. 
292

 Schelling, F.W.J. Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad… Op. Cit. Ibidem. p. 169. 
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Rosenzweig, y en el sentido que éste comparte con aquél puede advertirse lo mismo 

coincidencia que no coincidencia.  

La voluntad del ser humano puede ser vista como un “germen oculto en el ansia 

eterna, del Dios que sólo subsiste todavía en el fundamento”, así como un “rayo de vida 

divino aprisionado en la profundidad, que Dios percibió cuando concibió la voluntad 

para la naturaleza”. Pero esto, sólo porque el ser humano en “su ser posterior” “puede 

admitirse” o “concebirse” naciendo de algo que “ya está” y lo sobrepasa, porque el ser 

humano “puede pensarse” como una existencia que se revela y revela en el Ser del 

fundamento, y, por cierto, siendo capaz de descubrir y acoger todo aquello que a él se 

opone y lo sobrepasa.  

Sin embargo, el ser humano como eso “posterior” que tiene “su ser anterior”, 

puede descubrir “su ser en sí”, no según “alguna” “condición para su comprensión”, 

sino según su despertar a la patencia de sí que conoce, y que puede ser vista o fungir 

como la condición misma no sólo para la comprensión de su ser, sino de todo “lo 

posterior” que no es él. Lo “totalmente otro” “puede” y “no puede” ser visto como 

surgiendo de un “fundamento oscuro”, “puede” y “no puede depender” de cómo “la 

luz” se manifiesta en ese B=B que emerge como voluntad, remontándose desde el 

origen de la oscuridad, pues si fuese solamente lo uno o lo otro, lo que se afirmaría no 

sería Su Libertad, sino sólo “su ser atrapado” en el Ser del fundamento, en la divinidad 

del Pensamiento o en el “arrebato del fanático”... Lo “totalmente otro” “puede” y “no 

puede depender” de ese ser humano que es “posterior” a lo que sucede “antes” de ser 

humano (y de que éste tenga su igualdad en sí), pues si no fuese así entonces el exceso 

de lo “totalmente otro” sólo lo sería “dentro” de “un límite”, y, por ende, no sería en sí 

mismo exceso sino acaso tan sólo algo “en apariencia excesivo”, no otredad sino algo 

“explicable” en las claves y signos del Ser.     

Frente a la convicción de que la razón es algo derivado de un “fundamento 

oscuro”, y de que “sin esta oscuridad preliminar no hay realidad alguna para la 

criatura”
293

, Rosenzweig apunta a la totalidad humana, capaz de saberse “cierta” o 

“incierta” de un “emerger” de las “tinieblas” a la “luz”. Y, por supuesto, capaz también 

de “concebir” “su ser” “en relación” a una Divinidad cuya distancia es inasimilable, o, 

tan sólo “comprensible”, a la luz de los ojos iluminados que la reflejan (como “posible” 

o “imposible”).  

                                                 
293

 Idem.  
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El ser humano no puede evitar que A pida por él. Y es sólo porque A pide por 

B=B, por lo que la divinidad parece que “puede llegar a ser concebida”, pues es sólo por 

algo  que no es B=B, que B=B sale de sí, y que puede entonces saber o creer en algo 

que no es B=B. Sin el “requerimiento” al que nos hemos referido, el “fundamento 

oscuro” no podría siquiera llegar pensarse. Como ya lo hemos dicho, la afirmación en la 

que meditamos es ininteligible sin la aseveración que antecediéndola le zanja el camino 

y la permite. Sólo porque A pide por B=B, cabe suponer que el “fundamento oscuro” 

podría engendrar a la divinidad. Sin embargo, si esto es así, si en efecto es así, ¿cabe 

pensar en una divinidad que no sea engendrada, que esté “más allá” de “su nacimiento” 

en el horizonte del Ser del fundamento? En la afirmación sobre la que meditamos todo 

parece indicar que si A pide por B, A pide por B en el Ser. Y que, de acuerdo con esto, 

no hay A que pueda pensarse como “ajeno” al Ser en que surge, y, por supuesto, no 

solamente ningún A, sino ningún B. Empero, de acuerdo a algo que hemos venido 

anticipando desde el segundo apartado de la sección en la que estamos, ¿no podemos 

“suponer” que haya un A “fuera” o “externa” al “fundamento oscuro”, esto es, 

referirnos a un A “más allá del fundamento”?  

Las referencias hechas a lo largo de esta sección a un A “fuera” o “externo” al 

Ser del fundamento, a ese A que -con Rosenzweig- señalamos como inmóvil ser infinito, 

no puede ser comprendido -en ningún sentido- como si se tratase de un signo que está 

en la órbita de dicho Ser, gravitando en éste o estando como situado al interior del 

horizonte que lo abraza o atraviesa (tal y como puede ser visto el horizonte de este Ser, 

que, incluye en su seno a A o a cualquier B), pues tal A no se “edifica” “poniéndose en 

nuestra mira”, sino que solamente se confirma en su exterioridad, en una ecuación cuya 

simbolización excede las vías que la constituyen
294

. Ese A que hemos referido como 

“fuera” del “fundamento oscuro”, que hemos caracterizado en esta sección como 

inmóvil ser infinito, señala la divina esencia, y sólo podemos suponerla como tal, 

basados en su compaginación con el signo de la divina libertad (A=)
295

. La fórmula 

A=A, referida a Dios, iguala “dos términos igualmente originarios e igualmente 

                                                 
294

 “En la ecuación A=A ya no se ve si está edificada partiendo de A, A=, =A o A.  No da a conocer más 

que la pura originariedad de Dios, su puro bastarse a sí mismo. Él no es dependiente de nada exterior a Él 

y no parece que necesite tampoco de nada externo: <<Libre en el éter reina Dios; los violentos apetitos de 

su pecho los refrena el mandamiento de la naturaleza>>, el mandamiento de su propia naturaleza. Se ha 

abismado el juego íntimo de las fuerzas que formó esta figura viviente de Dios. Justamente por eso, la 

ecuación simboliza la vitalidad inmediata de esta figura: la vitalidad de Dios.” Rosenzweig, Franz. La 

Estrella… Op. Cit., p. 73. 
295

 Cfr. Ibidem., p. 70. 
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infinitos”
296

. Es por ello que podemos decir que, de “la pura originariedad de Dios”, de 

“su puro bastarse a sí mismo”, esto es, de “la vitalidad de Dios”, sólo podemos asentir a 

su facticidad (en el transcurso de la siguientes secciones habremos de regresar a esta 

cuestión).   

Que no quepa dudar, estamos en la órbita de una disputa con el idealismo 

especulativo (del que Schelling mismo busca distanciarse), en la órbita de una disputa 

entre “dos imágenes del mundo”, entre por una parte el “concepto de creación” del 

mundo bíblico, y, por otra, el “concepto de generación” del idealismo alemán. En la 

referencia a un “fundamento oscuro” “incapaz” de engendrar a la divinidad, a un 

engendrar a la divinidad, y, en general, en la puesta al descubierto de una 

“imposibilidad” en el “fundamento oscuro”, podemos advertir el encuentro, o, mejor, la 

colisión entre el mundo pagano y el mundo de la revelación
297

. 

Una divinidad implicada en el modo del Ser del fundamento, sólo parece poder 

ser “concebida” en la “esfera” de éste, y, como tal, sólo “tener sentido” en virtud del 

modo en que “se hace presente” en ese ser humano también hundido en tal Ser. Pero, 

entonces, una divinidad tal podría ser “avistada” como “atrapada”, sujeta a un ser 

humano también “atrapado”, y únicamente capaz de concebir a la divinidad en el 

lenguaje del fondo al que él mismo pertenece. Esto es, no “más allá del ser” sino sólo 

en el Ser. Sujeto a un “fundamento oscuro”, el ser humano sólo parece poder apuntar a 

una divinidad que, igual que él, sólo lo es desde el fondo en que surge, y que, de hecho, 

cabe considerar a la medida de “su propia divinidad”.  

A pesar de lo que el “fundamento oscuro” permita pensar, éste no parece estar 

“más allá del Ser”, o, si se quiere, mejor, que “todo lo que es” no está más allá del 

“fundamento oscuro”. Dios subsiste en el fundamento, adviene o se hace presente por el 

ser humano, en cuya voluntad se encarna la luz divina. Otra cosa sucede con el Dios de 

Abraham, cuya exterioridad no requiere del horizonte del Ser para “Ser”, así como 

tampoco de fundamento alguno a partir del cual se distinga. Sea como sea, la Divinidad 

requiere de un asentimiento, de algo que la confirme o la dé por supuesta, ya en los 

términos de la “luz” que “nace de la oscuridad” o de ese “así sea” que la fe confirma sin 

problemas. El “fundamento oscuro” no engendra por sí mismo a la divinidad, sino sólo 
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en relación al saber de la “identidad” que desde su “fondo” “distingue”. Y no sólo su 

ser consigo (B=B), sino algo del todo opuesto e infinito (A=A).   

 

6.7. De una concesión sin concesión  

En el “fundamento oscuro” de la afirmación que meditamos todavía está 

presente el eco de ese Dios en el que antes pensamos, de ese Dios que admite su 

condición de ab-suelto. En la “concesión” hecha a ese “fundamento oscuro” que 

comparte sentido con la enseñanza de la Cábala luriánica, salta a la vista una distinción, 

y he aquí que esta distinción supone la conciencia en nuestro autor de una diferencia 

esencial entre el pensamiento pensante o de la filosofía y el pensamiento creyente o del 

sentido común. Es inadmisible para el pensamiento judío inscribir a Dios en el 

horizonte del Ser. Y el compromiso con esto, más allá de las “concesiones que puedan 

hacerse”, constituye un límite que no puede abandonarse. Lo que el “fundamento 

oscuro” sugiere y lo que la Cábala luriánica enseña respecto la anterioridad de Dios, 

vislumbra en sus linderos relación. Y en esto, en nuestra opinión, también un vínculo 

entre el sentido común del mundo pagano y el sentido común del mundo de la 

revelación.  

El sentido común judío no abandona a nuestro pensador, y el pensamiento se las 

juega entre un “pensamiento divino” que “ilumina lo desconocido” y el pensamiento 

que sabe de Dios hasta la ausencia del saber de Él. (Como ya lo hemos insinuado, se 

puede ya desde aquí advertir o vislumbrar tanto el A=A de la autoconciencia de Fichte 

como ese A=A del Dios infinito, es decir, la primer punta del triángulo que habrá de 

anotarse a punto de terminar el escrito, y, mediado por el signo de proporción A=A / 

A=A). Que el ser humano pueda ponerse en el lugar de Dios, y -claro está- tras palmo a 

palmo ocupar el lugar del A=A generador no debe extrañar
298

. No es el “fundamento 

oscuro” el que revela la Divinidad, la Divinidad emplaza a la comprensión de su 

sentido, y puede hacerlo como ya antes lo hemos visto en ese A de lo mismo o lo 

idéntico que está en la órbita del Ser del fundamento, o “dándose” a la experiencia como 

pura facticidad, esto es, como Dios infinito y más allá de todo “fundamento”.  

En efecto, entre la Cábala luriánica y el “fundamento oscuro” es posible resaltar 

coincidencia, un saber que se presenta como anterior al pensamiento puro de la 

filosofía. Este saber en cuyo origen originario se avocan los más diversos grupos 
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humanos, no es para nosotros otro que el del pensar creyente o del sentido común, y si 

bien puede catapultar en tanto que “otro modo de pensar” al pensamiento pensante o de 

la filosofía, para que éste entrevea en su lenguaje algo “más allá de su ser”, no puede 

fácilmente conceder que la Divinidad “ceda” a “una comprensión”, que se sumerja o 

pueda solamente “ser” en el orbe de una dirección considerada como “anterior”, y que 

pueda hacerse pasar por “condición necesaria” de la que “todo proviene”, esto es, pues, 

de acuerdo a “un fundamento último” que abraza la totalidad de las cosas.  

En el pensamiento de Franz Rosenzweig, Dios “puede ser” en el horizonte de 

mira del Ser, pero esto no significa que “Su Ser” sólo lo sea en el Ser. A la “totalidad 

humana” queda “reservado” el “derecho” de traer a su presente a la Divinidad, y es sólo 

por esto que no es insignificante que la patentización  de la Divinidad pueda acontecer 

en algo similar a “un fundamento” (tal y como se ha podido hacer notar desde la primer 

referencia hecha en esta investigación al “fundamento oscuro” de Schelling). La 

patentización de la Divinidad no queda reservada a “una comprensión”, pero esto no 

significa que “una comprensión” no pueda estar abierta a la Divinidad. El ser humano 

llama al Otro por Su nombre, no pensando en la oscuridad de su principio. “Dios puede 

generarse de este y sólo de este B=B no divino y que quiere existir para sí mismo”
299

.  

 

6.8. In-cursus 

Las anotaciones de la Célula originaria ponen de relieve la proximidad de los 

universos por los que Franz Rosenzweig conduce su pensamiento, y en esta proximidad 

la tensión que -llegado el momento- habrá de ser destensada. La referencia al 

“fundamento oscuro”, a la posibilidad de un engendrar a la divinidad, y, enseguida, a 

un generarse de Dios en un B=B no divino (en el contexto amplio de la búsqueda por 

deslindar a la revelación de todo “conocimiento propiamente humano, de manera 

filosófica o mediante cualquier criterio demostrable”), refrenda el encuentro o la 

colisión entre dos tradiciones presentes en nuestro autor. Sin embargo, dichas 

referencias, más allá de ese “contexto amplio” en el que surgen, resuenan con 

demasiado peso en el párrafo en el que hemos meditado.  

                                                 
299

 Esta afirmación, que sigue a la aseveración que indica que “el fundamento oscuro nunca engendraría a 

la divinidad, sino que eternamente dormitaría en su insulso B=B”, está en la órbita de una disputa con el 

idealismo especulativo. Llegado el momento, Rosenzweig habrá de elucidar lo que está implicado en la 

anotación que citamos.     
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La presencia del idealismo, o, más en general, de la filosofía que abraza la época 

en la que Franz Rosenzweig escribe su epístola, no es insignificante. En el momento en 

que el pensador judío escribe sus líneas, la referencia a un engendrar y a un generarse 

de la divinidad, están pensadas en relación directa con el pensamiento al que nuestro 

autor se enfrenta. Pero, estas referencias, ¿suponen la plena conciencia de nuestro autor 

sobre la “cercanía” o la “distancia” que tales nociones guardan respecto el universo 

bíblico? ¿El concepto de generación se mueve en el plano del universo bíblico, es 

homologable al concepto de creación en su sentido judío? Las anotaciones de la Célula 

originaria permiten responder a estas preguntas de un modo discreto pero no definitivo. 

Nuestra epístola, más en algunos renglones que en otros, está demasiado cargada del 

peso del pensamiento y del lenguaje del que intenta zafarse (parece todavía hacer 

demasiadas concesiones al pensamiento pensante o de la filosofía)
300

. Hará falta 

madurar lo anotado, procurar desanudar lo anudado, y en lo que admite proximidad o 

cierta coincidencia enfatizar también la distancia y la no-coincidencia.   

Ese B=B no divino, y que quiere existir para sí mismo, es el único en quien Dios 

puede generarse. “El mero ‘interior’ de Dios sigue siendo estéril; sólo su 

interiorización, sólo el descenso de Dios a su propio abismo es ‘comienzo’”.  

Franz Rosenzweig provoca. Sus palabras escapan enigmáticas: “sólo el descenso 

de Dios a su propio abismo es comienzo”. El autor apunta a “un comienzo”. Y éste es 

inseparable de “una interiorización” y “un descenso” de Dios a su propio abismo. Para 

precisar lo enigmático, nuestro pensador acude a un ejemplo. De la misma manera que 

el filosofante está muerto sin la filosofía, “si bien la filosofía sólo está viva si desciende 

hasta él, que es independiente de ella, si es condescendiente con él, y comienza entonces 

el proceso del filosofar, que acaba reconociendo la condición absoluta de la filosofía y 

de la existencia-del-ser-humano-sólo-en-relación-con-ella. A se vuelve activo ante B=B, 

hasta que B=B reconoce su dependencia de A como B=A”.  

Sin duda, estamos ante líneas difíciles, no podemos -por el momento- ya más 

detenernos en ellas, pretender elucidarlas en su totalidad. Muchas tesis caben aquí, y es 

preciso avanzar al “final”, procurar ya no más insistir en lo que en esta sección nos ha 

hecho trastabillar. Hay un límite en las anotaciones de Rosenzweig, y -claro está- 

                                                 
300

 Esto último, por ejemplo, se pone de manifiesto en las referencias hechas al “fundamento oscuro”, a 

un engendrar o al concepto de generación. En La Estrella de la Redención, estos dos últimos términos 

serán referidos en el libro primero del segundo volumen, que Rosenzweig intitula Creación o el 

fundamento perpetuo de las cosas. En este libro dichos términos le disputan la “supremacía” al 

“concepto” de Creación. Cfr. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., pp. 178-187.  
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también en las nuestras. Llegado el momento, Franz Rosenzweig habrá de abocarse a 

desanudar lo anudado, habrá de procurar clarificar todo eso que -por nuestra parte- 

hemos intentado tan sólo destensar.   

 

.  
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Aquí estoy 

 

7.1. El ser humano como comienzo  

Ejemplificando con el filosofante, que muerto está sin filosofía, Rosenzweig subraya 

que “A se vuelve activo ante B=B, hasta que B=B  reconoce su dependencia de A como 

B=A”. Enseguida pasa Rosenzweig a mostrar el modo en que B se hace dependiente de 

A. Hasta el punto de que B se queda sin recuerdos de ese proceso. Precisamente por 

haber sido “sistemáticamente digerido”. Es preciso que B sacuda “los barrotes del 

sistema”, y que lo haga desde el “interior del sistema”. Pues “sólo si B es algo que 

incluso dentro del sistema sacude los barrotes del sistema, sólo entonces puede quedarle 

el ‘recuerdo’ de aquella vida presistemática”
301

. En el camino por el que Rosenzweig 

procura mostrar el “recuerdo” de “aquella vida presistemática”, el pensador judío hace 

notar que, “entre todos los B”, sólo hay uno que es capaz de mostrar lo dicho: “la 

personalidad libre”
302

. De entre todos los B “filósofos”, sólo Kant fue capaz de 

percatarse de lo presistemático. Y es por ello que, para Rosenzweig  

 

“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. Todos los demás tratan 

más o menos de dar rodeos a la cuestión; sólo él lo expresa, 

sólo él no ha desaprendido a ser niño y loco merced a su 

trato profesional con la verdad”
303

.  

 

Que Kant conceda libertad al mundo del fenómeno parece implicar la confesión 

sobre algo que antecede o está más allá de las “leyes del sujeto”. La libertad del 

fenómeno no es sistematizable, es “lo inaprensible en ‘relaciones’”
304

. Y es sólo por 

esto que se puede conceder que “la libertad puede determinar tranquilamente como 

clasificación, como dedicación, etc.”, siempre y cuando “quede en la ‘memoria’ que 

‘antes’ era libertad a secas”
305

. El “inefable individuo triunfante”, ese ser humano que 

“sigue existiendo”, y al que nos referimos en la primera sección de esta investigación, 

puede mostrarse antecediendo al “mundo sistematizable”. Y, claro está, desde el 

interior de este “mundo sistematizable”. Esa libertad a secas a la que Rosenzweig se 

                                                 
301

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 62.       
302

 Idem.  
303

 Idem. 
304

 Idem.     
305

 Idem.  
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refiere resiste a ser objetivada, y es sólo por ello que puede convertirse en un nuevo 

punto de partida al interior del “mundo sistemático”. La “viva anámnesis que en Kant 

es el concepto de libertad es la única carabela con la que podríamos descubrir el nuovo 

mondo de la revelación, habiendo embarcado en el puerto del viejo mundo lógico”
306

.  

Es necesario no olvidar la viva anámnesis del concepto de libertad en Kant, 

porque éste se constituye en el navío mediante el que Franz Rosenzweig descubre el 

“nuevo mundo” de la revelación, permitiéndole hacer frente al sitio impuesto por el 

viejo mundo lógico. Tanto Dios como el Mundo, entiéndanse como “el ‘fundamento 

originario’, el ‘ser de Dios’, la ‘realidad de la razón’ (…), también el ‘filosofante’ (en 

tanto no es meramente un ser humano): todos ellos son conceptos límite a los que 

llegamos desde el pensamiento”
307

. Empero:   

 

“Únicamente al ‘ser humano’ lo descubrimos, también desde 

el pensamiento, en todo su translógico, obtuso y rústico 

carácter de B=B. El pensamiento toca a los otros conceptos 

B=B, y sólo a este último lo conoce. Por lo que sólo en él se 

puede mostrar aquel proceso prelógico en el que A ‘pide’ de 

B=B (v. supra), y sólo por analogía con el aquí mostrado es 

que se pueden desarrollar también procesos similares para 

los otros B=B. El ser humano sin más, que ‘sigue 

existiendo’, por el que antes comencé, es realmente el 

comienzo.”308  

 

Así pues, las páginas de la Célula originaria muestran el aislamiento de B=B, el 

modo en que A sí pide por B=B, hasta el grado de que B=B reconoce su dependencias 

de A como A=B. En contra de la integración de B=B en la ecuación de A=B, 

Rosenzweig exalta el obtuso y rústico carácter de B=B, de antemano y por antonomasia 

libertad. El pensamiento puede tocar a Dios y al Mundo, pero sólo al Ser humano 

conoce. Antes de que el pensamiento quiera definir a B=B ya lo conoce. Lo que se 

revela permite conocer. La anterioridad de B=B prevalece sobre el re-conocer. Lo que 

el pensamiento conoce es punto de avance para el reconocer. Por eso es que al 

pensamiento puede mostrársele “aquél proceso prelógico en el que A ‘pide’ de B=B”.  

Por esto es que se puede afirmar que el ser humano sin más, que “sigue existiendo”, “es 

realmente el comienzo”. 
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 Ibidem., pp. 62-63. 
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 Idem., p. 63.  
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Un motivo capital por el que Rosenzweig acentúa el carácter translógico del ser 

humano (B=B), es porque se percata de que, mientras el pensamiento toca a Dios o al 

mundo, sólo a este último conoce. El ser humano es translógico, en él puede advertirse 

aquel proceso en que A pide de B=B. Si el ser humano que sigue existiendo es 

“realmente comienzo”, es precisamente en virtud de que no es sino punto de partida. Y 

ello en un sentido radical, pues la facticidad de su ser translógico al tiempo de mostrar 

el proceso en el que A pide B=B, puede mostrar también el modo en que el ser humano 

se avista como comienzo. La facticidad prelógica del ser humano es irrevocable, se 

manifiesta como libertad por excelencia.  

Ahora bien, que el ser humano que sigue existiendo sea realmente comienzo, no 

impide que pueda considerársele como subordinado a un estatuto específico de sentido 

(entiéndase por estos los más diversos materialismos, psicologismos, biologismo etc.). 

Tras mostrar el proceso prelógico en el que A pide de B=B, y por este camino resaltar 

el papel fundamental de la libertad del “mundo del fenómeno” (que es “inaprensible en 

relaciones”), Rosenzweig apunta a mostrar el modo en que el ser humano es subyugado 

por la prevalencia del mundo en forma de tercera persona.  

 

7.2. El sistema es el mundo en forma de tercera persona 

En conformidad con el universo judío, atento a la letra y a la vivacidad de la 

palabra, Rosenzweig le confiere al lenguaje un papel fundamental en su filosofía, que 

aquí le permite exponer el modo en que el ser humano se vuelve irrelevante ante el 

sistema que lo explica. El camino por el que el individuo singular es inhibido por el 

sistema que lo refiere no es distante al camino del nombrar. Si el ser humano puede 

decir yo, es porque no es solamente B, sino B=B. En contra del yo cartesiano que está 

vaciado de su realidad empírica, Rosenzweig enfatiza la anterioridad de B=B.  

 

“Este ser humano dice: ‘yo’. Sólo en tanto y en cuanto el ser 

humano no es mero B, sino también B=B, puede decir yo, y 

es el único que puede decirlo. De todos los demás B bien 

puede afirmarse per analogiam. En forma inmediata no son 

un yo, sino él/ella/ello, y el ser humano mismo, si se le 

concibe como B, es un mero él/ella/ello.”309 

 

                                                 
309

 Idem.   
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Sólo en tanto y en cuanto ser humano puede este específico humano decir yo. 

Sólo porque B no es solamente B sino B=B puede decir yo. Pero, de los demás B sólo 

podemos afirmar que pueden decirlo por analogía, y sólo por analogía. Pues, en efecto, 

“en forma inmediata no son un yo, sino él/ella/ello”. En el hablar, en el modo de 

conducirnos a los demás, en el trato dado al ser humano en tanto que objeto de sí 

mismo, prevalece el trato de la tercera persona. De ahí que Rosenzweig afirme:  

 

“Todas las relaciones tienen lugar sólo entre terceras 

personas. El sistema es el mundo en forma de tercera 

persona; y no sólo el sistema teórico, sino que en tanto el ser 

humano se hace objeto de sí mismo, en tanto quiere hacer 

algo de sí o consigo, entra en la tercera persona, deja de ser 

yo (nombre y apellido), se convierte en ‘el ser humano’ (con 

su ramo de palma). Y para el ser humano como B, en este 

sistema teórico-práctico de las terceras personas, Dios es 

también apenas una tercera persona, sólo A.”310  

 

Tan pronto intentamos decir “el ser de lo que es” y “ello” indica “lo que es”; tan 

pronto queremos decir el ser del yo (nombre y apellido) y éste se vuelca en 

generalidad. Tanto en el sistema teórico como en el sistema práctico impera el trato de 

la tercera persona. Los pronombres de primera y segunda persona dejan de ser 

relevantes ante la “expansión objetiva” de “lo impersonal”. Lo objetivo no es el yo ni el 

tú sino aquello que lo explica, tomando distancia, ocupando su lugar. Sin duda, la 

condición de B=B, que Rosenzweig testimonia en toda su plenitud prelógica en el puro 

“así” del ser humano, choca de frente con aquellas concepciones que consideran al ser 

humano de manera impersonal (no como B=B sino como “el ser humano” en general). 

No obstante, el choque no implica aquí pelea, lo que el Rosenzweig está intentando es 

mostrar las figuras que siguen al sistema teórico-práctico de la tercera persona. Y es 

que al aparecer el ser humano como objeto del mundo, todo cuanto él -sujeto 

impersonal- vive y nombra toma la forma de la tercera persona.  

Pero, si esto es así, si en efecto es así, si el sistema es el mundo en forma de 

tercera persona, entonces no debe tampoco extrañarnos que Dios sea también tan sólo 

tercera persona, que, para B sea sólo A. “Aunque el ser humano, gracias a los conceptos 

límite, sabe que es esencialmente A=A, para su relación con él (A=B) sólo vale A”
311

. 

                                                 
310

 Idem.   
311

 Idem.  



215 

 

Los conceptos límites aquí no son sino Dios y Mundo, que junto con el Ser humano 

desbordan el plano del pensamiento que a pesar de su obstinación, no puede 

“maniatarlos”. Las facticidades de Dios, el Mundo y el Ser humano “destituyen” al 

pensamiento de “su poder”. Pero es la facticidad prelógica del ser humano la que lo 

muestra. Ese ser humano que puede sacudir los barrotes del sistema, ha de percatarse de 

aquello que impera en el sistema-teórico-práctico de la tercera persona, ha de tomar 

distancia de lo que en este mundo de la tercera persona vislumbra, pues lo que en este 

lugar puede considerar como “su pensamiento” puede muy bien no ser suyo, sino de 

aquello a que se ha entregado.  

Si el ser humano puede saber de Dios que es esencialmente A=A, es porque sabe 

que en Él a-la-vez descansa tanto facticidad absoluta e infinita (A) como libertad divina 

dirigida a todo otro, que A se pone en relación consigo misma en la forma de A=A. En 

tanto que facticidad absoluta e infinita, Dios “se entrega” como A; libre por la negación 

de la nada, Dios se confirma enfrentado a lo otro como A=A. Empero, en el sistema 

teórico-práctico de la tercera persona, la relación con Dios que es a-la-vez reposo 

infinito y libertad por excelencia frente a todo lo otro, se hace patente tan sólo en B, 

bajo la forma A=B. En tal relación sólo vale A, y no el A del inmóvil ser infinito, sino 

solamente el A de lo mismo o lo idéntico, pues lo primero sólo puede suceder en una 

alteridad que como fórmula se completa  en el A= de la infinita libertad, y no 

meramente como eso “más alto” y “más puro” a que podemos “aspirar”, y que por el 

hecho de “ser pensado” puede permitirnos poderlo suplantar. Lo que el pensamiento 

sabe es lo que capta; lo que el pensamiento capta es lo que a él se le entrega. Es 

precisamente esto último lo que Spinoza y Goethe hacen cuando se refieren a Dios, y 

Rosenzweig lo advierte. La relación con Dios, para uno y otro sólo es patente en B, 

bajo la relación de A=B, vale únicamente A. De este modo, el ser humano puede amar a 

Dios, pero “no puede exigir que Dios lo ame recíprocamente”. Pues, “en la pureza de su 

pecho late el anhelo de entregarse voluntariamente y por agradecimiento a un 

desconocido más alto, más puro”
312

. El amor a Dios no es aquí el de la reciprocidad, no 

es el del encuentro, menos aún el de la simultaneidad del amor y el saber (como en el 

judaísmo). Estamos ante un amor en tercera persona, ante un amor entre extraños en el 

que el ser humano ama a un desconocido, “más alto”, “más puro”, pero ante el que “no 

se hace oír ningún tú, y por lo tanto tampoco se habla del yo”. Empero, “sólo el yo 
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puede exigir amor”
313

. Y he aquí un amor que se entrega sin exigir reciprocidad. Este 

mundo de la tercera persona es impersonal, parece adolecer del yo y del tú que, 

escrutados, son todo menos su singularidad.  

 

“En este mundo de la tercera persona, Dios es el único ello 

sobre el que -mediante los conceptos límite- reverbera el 

brillo de yoidad (A=A), según lo expresan esos raros 

términos comparativos ‘más alto’, ‘más puro’. Sólo se 

venera un reflejo, un desconocido, el yo que se esconde 

detrás de cada ello (A=A junto con A de la ecuación normal 

A=B).”314  

 

En el sistema teórico y práctico de la tercera persona, Dios es para el ser humano 

apenas sólo A. El ser humano que no puede exigir que Dios lo ame recíprocamente, no 

puede en su anhelo sino sólo entregarse voluntariamente a lo que considera “más alto” 

y “más puro”. Los términos comparativos “más alto”, “más puro” evocan el pedestal de 

la filosofía idealista
315

. El juicio de identidad del idealismo alemán A=A, reverbera en 

un Dios reducido a “ello”, a pura A. En este mundo de la tercera persona, parece 

inadmisible que la libertad divina que se dirige a todo otro pueda ponerse en relación 

consigo misma como A=A. Sólo la facticidad absoluta de Dios “se entrega” como A, y 

es esto lo que el pensamiento capta. La autosatisfacción de Dios consigo es impensable 

para el pensamiento que señala. Dios pende en este mundo de la tercera persona del 

camino puro del pensar. El brillo de la yoidad sólo venera su reflejo. Y éste es tal, que 

se entrega a las alturas que alcanza.  

Recordemos lo que hasta aquí hemos visto para proseguir con nuestro estudio. En 

la Célula originaria la primera referencia que Rosenzweig hace a la fórmula A=A, hace 

hincapié en que tal fórmula ha sido “propia del conocimiento lógico”. Posteriormente, 

en la exposición sobre el modo en el que el ser humano tiene al absoluto, el autor de la 
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 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., 63.  
314

 Ibidem. pp. 63-64. 
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 No podemos olvidar que el A=A de Fichte se basa en la actividad del juicio, que el yo soy está en la 

base de todo juicio de identidad (que es puesto absolutamente por el yo que juzga). Tampoco que en 

Hegel el pensamiento se basta a sí mismo. La dialéctica del yo de Fichte atravesó todo el idealismo 

alemán, y siguió siendo vigente en gran parte de la filosofía marxista. La tesis (o posición), la antítesis (u 

oposición) y la síntesis (o superación) tienen el papel central que funge como comienzo y comprensión 

de la totalidad.  

“El hombre se siente partícipe de la altura bienaventurada de la consagración voluntaria hacia lo 

superior… en las formas del comparativo de superioridad <<más alto>>, <<más puro>>, se anuncia 

indeterminadamente la ancha prosecución de la serie”. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 

188. 
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epístola evoca la noesis noéseos, la autoconciencia o A=A de Fichte. Intentando 

distanciarse de la “metafísica ingenua” y del “sistema tierra-serpiente de Hegel”, 

Rosenzweig procura dejar en “su pureza” la facticidad prelógica de B=B, el modo en 

que B=B no pide de A. Sin embargo, esto no impide que “A sí pide por él”, más. Que B 

termine dependiendo de A como A=B. La libertad, aparece entonces como el navío 

desde el que se parte del “viejo mundo lógico” al mundo siempre renovado de la 

revelación. El ser humano es realmente comienzo.  

No obstante, el mundo de las relaciones se impone. Y el nombrar en tercera 

persona tiende a imperar. El yo nombre y apellido cede su puesto a la generalidad de lo 

impersonal. Atento al yo, el filósofo judío se da cuenta de que éste sólo puede saberse 

B en tanto que B=B, y que de los demás B sólo podemos saber por analogía. Las 

relaciones con los demás tienen la forma de tercera persona. Y es por el camino del 

sistema teórico práctico de la tercera persona, que el autor muestra que el yo (nombre y 

apellido), deja de ser su singularidad para terminar convirtiéndose en lo impersonal (“el 

ser humano” en general), hasta el punto de que B  no puede ver a Dios sino sólo como 

A. A lo “más alto”, a lo “más puro” se entrega el ser humano. A prevalece sobre B, 

A=B.  

Los análisis de Rosenzweig sobre la facticidad prelógica del ser humano ponen al 

descubierto la irreductibilidad de B respecto de A. Pero esto no impide que A sí pida de 

B, y que, volviéndose A activo ante B, termine haciendo que B se considere en 

dependencia de A como A=B. El ser humano cuyo signo es B=B puede reconocer en su 

relación con A=A la prevalencia de A sobre B. Una cuestión salta a la vista, A puede 

ser “asentido” como inmóvil ser infinito, o bien, puede ser “probado” como lo mismo o 

lo idéntico, es decir, como “algo del Dios-Otro-exterior” o “lo mismo o lo idéntico 

‘producido’ en, desde o por el yo”. ¿Es que acaso el A=A de la certeza de la 

autoconciencia se puso en el lugar de la A=A de Dios?; ¿es que es posible notar en el 

brillo de la yoidad el modo en que lo Divino trasluce o es sustituido por lo humano, el 

modo en que lo divino posa o se descubre en o desde el Pensamiento? Estamos ante 

cuestiones que no han sido en este estudio insignificantes, y que, de hecho, tampoco en 

adelante pueden serlo. Rosenzweig es consciente de la distancia entre la B=B del ser 

humano y el A=A de Dios, así como del modo en que se tocan, desplazándose, 

confundiéndose. Lo que se trasluce en el brillo de la yoidad, supone no sólo la luz de su 

certeza, sino también el olvido de una no coincidencia que reverbera. El Dios que “se 
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entrega” en su pura facticidad no es el Dios escondido que la fe testimonia y en ella se 

vuelve patente. Para la fe Dios no puede ser sólo A sino solamente A=A, pues si 

solamente lo primero fuera lo confirmaría no en su exterioridad, sino en el ámbito del 

Ser o de la fórmula A=B.  

En la cima del sistema teórico y práctico de la tercera persona, el A=A del 

conocimiento lógico, así como la altura y la pureza que corrobora no venera lo 

venerado sino que se pone en su lugar. De ahí que Rosenzweig diga que “sólo se venera 

un reflejo, un desconocido, el yo que se esconde detrás de cada ello”. Este yo que 

venera un reflejo no es nombre y apellido, entregándose a un desconocido “más alto”, 

“más puro”, permite que lo impersonal se ponga en su lugar. Sin dejar de sentirse yo, 

este yo sustituido (en su nombre y apellido) rinde culto a las premisas de la filosofía. La 

verdad no se dice en singular, es lo general, lo condicional, y es esto lo que impera 

sobre lo particular, también claro está, sobre la experiencia concreta. En este mundo de 

la tercera persona, no debe de parecernos fortuito que el amor sea entrega, pero una 

entrega “cuyo símil puede ser cualquier entrega, de cualquier tipo”. Pues “de ‘esa’ 

dichosa altura él también se siente parte cuando está ‘ante’ ella, y quien posee ‘ciencia 

y arte’ posee ‘también’ religión
316

.  

Ahí donde el yo habla en el “ello” (lo impersonal) escondiéndose, entregándose 

a aquello que habla por él, la satisfacción de compartir la altura se resarce sintiéndose 

“parte cuando está ante ella”, pues no cabe duda de que “quien posee ‘ciencia y arte’ 

posee ‘también’ religión”. El ser humano ha de inclinarse y no sólo ante el arte y la 

ciencia, sino ante todo aquello que se pone en su lugar. Ante el mismo yo que se 

esconde en el ello. Pues, sin duda:  

 

“Dado que A=A, A=B puede ser la fórmula dominante en el 

mundo: todos los B relacionados entre sí, entrega por 

doquier, cualquiera puede asumir ante otro el lugar de A (el 

lado izquierdo de la ecuación), tanto ‘ellos’ -como arte y 

ciencia- como el propio ser humano pueden ponerse del lado 

izquierdo de la ecuación y volverse A para otras cosas del 

mundo. Bajo la protección de A=A, cualquier A=B es 

posible y legítimo.”317 
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 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 64. Cita Rosenzweig a Goethe.   
317
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No hay exterioridad que no pueda ser pensada, remitida a un suelo específico: 

materialismo, evolucionismo, cientificismo, sociedad, definen el sentido específico de 

B, A=B. Pero B puede ser también A. La entrega a ideales o imperativos, a conceptos o 

modas del pensamiento, implica el con-vencimiento de B que termina sustituyéndose 

por A, concibiéndose como A. El universo de las decisiones conforma, niega la 

irreductibilidad de B=B, que, como un B dependiente es definido en su rumbo y 

sentido. Precipitada la vida humana hacia las decisiones tomadas, ésta sólo parece 

relevante en virtud de su entrega a los hitos que imperan. Ciencia, tecnología, industria, 

etc., se constituyen en axiomas a seguir, en “principios” que deciden por B, con él y por 

él. En lo absoluto ha de extrañar que la vehemencia de las construcciones teóricas 

defina, que el ser humano aparezca condicionado, que en el esfuerzo por explicarlo, 

marchen -turnándose- las más diversas concepciones. El ser humano no es B=B sino 

aquello que lo explica. Las preguntas y las respuestas en las bocas de quienes las 

nombran no son suyas. Conductas y convicciones no pueden ser sino sólo resultados 

del medio… de las constataciones de los genios… o de todos aquellos que, habiéndose 

entregado, no miran sino sólo enceguecidos por su luz
318

. B puede ponerse del lado 

izquierdo de la ecuación: humanista, terrorista, positivista (A, A y otra vez A), seguro, 

omnipotente, omnisciente. No cabe duda, bajo la protección de A=A, cualquier A=B es 

posible y legítimo. Lo imposible es posible, el ser humano puede ponerse en el lugar de 

Dios, los más diversos ismos en el lugar del ser humano. Pero, “sólo hay una cosa que 

ese B eternamente objetivo no puede hacer: exigir que Dios lo ame recíprocamente. 

Porque para eso debería poder convertirse en yo, equipararse con A=A, y no meramente 

con A”
319

. 

 

7.3. El Aquí estoy como aceptación del acontecimiento del amor y la revelación 

Así pues, en el mundo en forma de tercera persona ese B eternamente objetivo 

no puede exigir que Dios lo ame recíprocamente. Empero,  

 

“El ser humano que no ha recaído en la maraña compleja de 

las relaciones, el que está fuera del sistema teórico-práctico, 

el ser humano en tanto yo. Él puede y debe exigir que Dios 

                                                 
318

 Rosenzweig nos dice sobre el Sí mismo puramente subjetivo del idealismo, que, “como tal sujeto puro, 

puede echar sobre sí el papel de origen del conocimiento a propósito de todo lo objetivo”. Rosenzweig, 

Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 181.   
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lo ame recíprocamente. Incluso hasta debe exigir que Dios lo 

ame primero. Pues su yo es obtuso y mudo, y espera las 

palabras redentoras de la boca de Dios: ‘Adán, ¿dónde 

estás?’ para responderle al primer tú que pregunta en voz alta 

por él con el primer tímido yo de la vergüenza, a media 

voz.”320  

 

El judaísmo resuena vigoroso en las palabras de Franz Rosenzweig. La relación 

entre Dios y la criatura es una relación entre amantes, en la que, el que ama lo hace 

porque ha sido amado. No se trata de un amor originado en el yo, sino de un amor-

respuesta. Antes de que el ser humano comprenda, antes de que pueda siquiera 

intentarlo, su yo es “obtuso y mudo”. Por eso, no puede sino esperar las palabras 

redentoras de la boca de Dios: “Adán, ¿dónde estás?”. El Aquí estoy quiebra la soledad 

del sí mismo
321

, y acompaña el diálogo incesante y siempre renovado. La respuesta del 

yo a la pregunta por el dónde del tú confiesa con timidez y vergüenza, “a media voz”. 

En el amor que profesa el yo no está el origen del amor, sino sólo la respuesta (pasada) 

del haber sido amado. Si el amante ama es porque ha sido amado. Por esto, conminado 

a responder, a cuidar de aquellos con quienes vive. En la respuesta, en el Aquí estoy del 

ser humano, éste se encuentra de lleno “en la ruta… entre la creación y la eternidad”
322

.     

Los nombres son respuestas, lo que llama exige nuestra respuesta. Dios no 

puede ser reducido por el pensamiento, en lo absoluto por nada general. Si el sistema 

teórico práctico de la tercera persona apunta a cada uno y a ninguno, en la pregunta por 

el dónde del tú y la respuesta del Aquí estoy el ser humano acepta el acontecimiento de 

la revelación, aprendiendo a darle a la fe su certeza peculiar.  

 

“En yo, y tú, y de nuevo yo se mueve esa relación como lo 

hace aquella en el indeterminado él/ella/ello de la entrega 

universal. En el yo de la revelación y en el tú de la cuestión 

de conciencia o del mandamiento, y en respuesta, en el yo de 

la vergüenza de Adán o en el de la disponibilidad de 

Abraham, y de nuevo hacia atrás en el yo del 

arrepentimiento, y en el tú de la plegaria, y en el yo de la 

redención.”323      
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 Idem.   
321

 Ruiz Pesce, Ramón Eduardo. El ser como la Revelación… Op. Cit., p. 9.  
322

 Idem.  
323

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 64.   



221 

 

Rosenzweig vitaliza el universo judío, que, fontanal, presta su significado más 

íntimo. El diálogo no es indeterminado o impersonal, es singular y presente, perenne, 

siempre renovado. Ningún B es igual a otro B. 

 

“Entre el B que no es igual a ningún otro B (el B que no es 

B1, B2, B3, etc.), sino igual a sí mismo y sólo a sí mismo 

(B=B), y A=A apenas existe una vía de mano única, ninguna 

red, ningún sistema de relaciones -reales o posibles- en el 

que cualquier punto de empalme pueda transformarse en B y 

cualquier otro en A, o más exactamente: en el que cualquiera 

de ellos pueda transformarse en punto de empalme y no deba 

hacerlo. Ese es el mundo sin un punto central fijo, el mundo 

de la derecha y la izquierda, adelante y atrás, y una 

minúscula espera puede colorear el futuro cual pasado. El 

mundo cuyo espíritu superior le enseña al ser humano a 

conocer los hermanos en el bosque, el arbusto, en el matorral 

y en el agua, haciéndole sentir, justamente en y por esa 

conexión directa, que para él nada había de perfecto.”324    

           

Entre B=B y A=A hay una distancia infranqueable, esta distancia presupone la 

imposibilidad de encontrar un “sistema de relaciones” que puedan vencer tal 

separación. Esto no quiere decir que no pueda haber un “punto de empalme” en el que 

B y A puedan intercambiarse. El mundo carente de “un punto central fijo” es el orbe de 

empalme en el que derecha e izquierda, adelante o atrás pueden ponerse uno del lado 

del otro, convirtiéndose el uno en el otro. No es indiferente el hecho de que A o B 

puedan permutarse. Pues el mundo es, en efecto, el lugar que nos enseña a reconocer 

que “nada había perfecto”
325

. Sin duda, la filosofía -que quiera decir el ser del mundo, 

que se admire de él- está justificada, permitiéndosele considerar que “el logos es la 

esencia del mundo”
326

. No obstante, la luminosidad del mundo al tiempo de brindarse 

no expulsa su impenetrabilidad. Es en el ser humano en quien recae la claridad y 

opacidad del mundo, que punto de empalme se brinda bajo la fórmula de B=A. El 

mundo enseña al ser humano. Y quizá, algo de lo primero que le enseña es que para él 

                                                 
324

 Ibidem. pp. 64-65.  
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 “Espíritu sublime, tú me otorgaste todo cuanto te pedí… Me diste la espléndida naturaleza por reino, y 
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nada había perfecto. El deseo por encontrarle un sentido a la realidad caótica, el anhelo 

de comprensión, de ser absoluto, se imponen como desbordación.  

A pesar del cuestionamiento surgido de la mirada que quiere arrebatarle a lo 

impenetrable su cara, a pesar de la pensabilidad de lo pensado que tiende a imperar, el 

mundo enseña. Pues el mundo sigue más allá de la lógica, enseñando al ser humano a 

conocer a sus “hermanos en el bosque y el arbusto”. Siendo así, ¿es el ser humano un 

objeto más en el mundo? En lo absoluto:  

 

“En lugar de esos hermanos con los que está en ‘conexión’, 

hallados fácilmente y a poco precio por doquier, el ser  

humano en principio sólo se tiene a sí mismo como 

semejante en la ‘conexión’. El precepto de amor al prójimo, 

una obviedad allí bien temperada, aquí se vuelve un sonido 

de trompa, dado que no se le dice al ser humano en cuyo 

pecho puro late un anhelo de entrega voluntaria, sino al yo 

sordo, sepultado en su propia yoidad, ese yo del que lo único 

que se puede presuponer es que se ama a sí mismo. Pero por 

eso, una vez que esa palabra ha abierto el oído sordo, el ser 

humano reconoce en el prójimo realmente a alguien que 

también es igual a él.” 327   

 

El mandato del amor al prójimo, dirigido “al yo sordo, sepultado en su propia 

yoidad”, al tiempo de sacarlo de su soledad lo interpela a la responsabilidad, y es 

entonces que al otro   

 

“No lo reconoce meramente como B1, B2, B3, etc., como 

cohabitante del mismo mundo, miembro de la gran ecuación 

A=B, del que sólo sabe lo que ve; pues sólo lo reconoce 

como ello, como hermano suyo en el bosque y la arboleda, 

en la roca y el agua, sino que yo reconozco que él no es 

ningún él/ella/ello328  

 

Si en la ecuación A=B el ser humano sabe lo que ve, y lo reconoce como ello, 

aquí, abierto el oído sordo aquello que escucha no es  

 

… sino un yo, un yo como yo, no un cohabitante del mismo 

espacio sin dirección ni centro, no un mero conocido 

pasajero del viaje sin comienzo ni fin a través del tiempo, 
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sino mi hermano, el consorte de mi destino, al que le ‘va’ tal 

como a mí, que sólo ve delante suya la única vía que hay, 

como yo. No mi hermano en el mundo, en el bosque y la 

arboleda, en el matorral y el agua, sino en el Señor.”329  

 

La salida del sí mismo de su soledad primordial, le permite al ser humano 

percatarse de que no es una cosa más en el mundo, de que no es algo “sin dirección ni 

centro”. Aquello que lo interpela no es una curiosidad científica, el aspecto teórico de la 

realidad, sino la intriga que comparte con aquel “al que le ‘va’ tal como a mí”. Si el ser 

humano no es mi hermano en el mundo sino en el Señor, es porque es hijo del mismo 

Padre
330

. Las cosas del mundo lo acompañan, pero no comparten su destino. El ser 

humano muere su muerte, mortal, se escandaliza ante el hermano que se va. “Todos los 

B están hermanados, pues todos son mutuamente intercambiables: cualquier B puede 

convertirse en A para el otro”
331

. ¿Qué quiere decir esto? Que todo B puede 

considerarse como un referente de sentido distante a su ser mismo (B=B), no 

meramente B sino A. La huida de la filosofía al reinado empíreo de los conceptos 

implica la constante caída en la fórmula A=B: lo que B “es” “no es” B=B sino lo que 

“sabemos” de B, A=B. No importa que cada B muera su muerte, que lo mortal exceda 

todo intento de cercarlo, el hecho es que, “de quitarle a la muerte su aguijón venenoso y 

su aliento de pestilencia al Hades, se jacta la filosofía”
332

. Empero, “el puente del 

pensamiento ni siquiera lleva de B=B a otros B=B. El puente, el signo ‘=’, está tendido 

en el propio B=B, y no conduce hacia afuera”
333

.  

El ser humano es irreductible. Y si bien puede ser calificado, hasta el punto de 

confundir su ser igual a sí mismo (B=B) con lo que se predique de él, el hecho es que, 

antes de brindarse para cualquier tipo de juicio ya tiene su carácter de previo como 

B=B. ¿Qué permite que B=B pueda ir más allá de sí mismo? El acontecer aconteciente 

de la revelación, la palabra de Dios, la palabra humana (respuesta a la Orden y del 

orden), de palabra a palabra saca al sí mismo de su soledad muda y sorda. “Sólo el 

hecho de que la palabra pase de un A=A a un B=B conduce a B=B más allá de sí 
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mismo, y tan sólo el acontecimiento que le ha sucedido a él puede pensar otro B=B al 

que le haya sucedido lo mismo, un prójimo que es como tú”
 334

.  

Toda consideración teórica es demasiado posterior al ser humano que se tiene a sí 

mismo como semejante en la conexión. La salida del sí mismo solitario es manifiesta en 

el hablar, en el nombrar. La palabra es el acontecimiento que permite que B=B pueda ir 

más allá de sí mismo. El acontecimiento no está atado a ninguna consideración que 

pretenda pasar por esencial, pues antecede en orden toda meditación sobre la esencia. 

La respuesta a la pregunta por el dónde del tú habla, saca al ser humano del yo mudo y 

sordo, permitiéndole testimoniar en el prójimo a alguien que es como yo. Entre B=B y 

A=A la revelación acontece, antecediendo a todo “deseo atemporal” se hace presente, 

acontece sobre la esencia. Inadmisible decir que conocemos al otro en virtud de su 

esencia y “desde su pecho puro”. En realidad, descubrimos al otro “desde el suceso que 

le ha ocurrido a él y desde su corazón sordo”
335

.  

 

“‘Esencia’ es el concepto bajo el cual se ordena el mundo de 

los objetos, el mundo de A=B: esencia, lo universal que 

comprende en sí a todo lo particular, porque ‘antecede’ a 

todo lo particular. En virtud de que ‘ama’ al ser humano en 

general, a ‘todos’ los seres humanos o al mundo en general, a 

todas las cosas, el estoico y el espinozista ‘aman’ por lo tanto 

al prójimo.”336     

 

La esencia tiende a la generalidad, a la atemporalidad, a encumbrar la totalidad. 

Nada escapa de ella. El “amor” de la esencia, ama a todos y a ninguno, lo mismo ama 

en su amor, a un desconocido que existe o no. Perenne e indiferente, el amor de la 

esencia presta su ser a quien le requiera, amando lo cercano por lo lejano, y lo singular 

por lo universal, brinda su amor como sin brindarlo. “Frente a semejante amor, que 

surge de la esencia, de lo universal, está el otro, que se alza desde el suceso, es decir, de 

lo más singular que existe”
337

. El mandato no está dirigido a una generalidad 

impersonal, sino a alguien singular y presente; la vida del ser humano, de aquel al que 

en su vida le va su sí mismo no se da en el terreno de un desconocido. El universo 

veterotestamentario resuena por doquier (también la rebelión de los hegelianos de 
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izquierda). El ser humano singular no puede dimitir del llamado a la responsabilidad 

que otro singular le impone. Y es que, “eso singular marcha paso a paso de un singular 

al próximo, de un prójimo al próximo prójimo, y abjura del amor a lo lejano antes de 

que pueda ser amor al prójimo”
338

. Así pues, “…el concepto ordenador de este mundo 

no es lo universal, ni el arjé ni el télos, ni la unidad natural ni la unidad histórica, sino 

lo particular, el acontecimiento, no comienzo o fin, centro del mundo”
339

. 

La revelación es acontecimiento por excelencia. Antes de todo principio teórico 

o consideración sobre la unidad natural o histórica, en lo particular, se advierte 

acontecer aconteciente. Lo que el ser humano advierte no son esencias sino realidades 

concretas, no un principio o un fin sino un acontecimiento que se revela. Lo que es 

“centro del mundo” se manifiesta no como esencia, sino como algo que es portador de 

sentido y de fuerza. Por eso:  

 

“Tanto desde el comienzo como desde el fin, el mundo es 

‘infinito’: para el comienzo, infinito en el espacio, y para el 

fin, infinito en tiempo. En el mundo ilimitado, sólo desde el 

centro surge una morada limitada, un pedazo de tierra entre 

cuatro clavijas de campamento que se pueden desplazar cada 

vez más lejos.”340  

 

En efecto, si quisiéramos hacernos con el sentido último del mundo, sea en su 

principio o en su fin, habríamos de reconocer hasta qué punto nos desborda, y, por 

ende, por qué es que de frente a lo ilimitado lo limitado se desplaza (hasta poner en el 

centro lo más lejano). “El comienzo y el fin pasan de conceptos límite de la infinitud a 

ser puntuales de nuestra posesión del mundo: el ‘comienzo’ deviene creación, y el ‘fin’ 

deviene redención”
341

.  

Preciso es atender a la tensión de la singularidad y la universalidad, al modo de 

darse del mundo y la esencia, notar la sustitución de categorías que Rosenzweig está 

llevando a cabo: El comienzo no es logos sino creación, el fin no es télos sino 

redención. ¿Qué quiere decir que sólo desde el centro surge una morada limitada?; ¿en 

qué o en quién descansa dicha morada?; ¿cómo es que se manifiesta?  

                                                 
338

 Idem.   
339

 Idem.   
340

 Idem.   
341

 Idem.   
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El intento de Rosenzweig por lograr desvincular a la revelación de toda 

tentativa de explicarla en términos filosóficos o cualquier criterio demostrable, ha 

conducido al pensador a remontarse a la antesala de todo saber. Poniendo al descubierto 

la facticidad prelógica del ser humano, muestra el modo en que B=B llega como B a 

hacerse dependiente de A. A pesar de que bajo la protección de A=A cualquier A=B es 

legítimo, el filósofo judío exalta al yo mudo y sordo, quien sin caer en la maraña de las 

relaciones del sistema teórico y práctico de la tercera persona es el único llamado a 

exigir que Dios lo ame.  

 

7. 4. Acontecimiento y revelación de la creación: Libertad, fuerza y “entrega” 

En el hablar se pone de manifiesto el carácter previo del ser humano, en su 

palabra, el acontecimiento. Éste no se revela como esencia sino como suceso. Aquello 

que sucede, lejos de rendir cuentas sobre su ultimidad, brinda los límites del modo en 

que poseemos el mundo. Si la relación es presente vivo es porque de continuo se 

renueva. Si “la revelación… es capaz de ser un punto central, fijo e inamovible”, es 

porque “le sucede al punto, al rígido, sordo e inajustable punto, al obstinado yo que 

‘simplemente soy’”
342

. La facticidad prelógica de B=B no está maniatada a ningún A. 

B=B es por antonomasia libertad, y, por cierto, “no mi libertad como la tergiversan los 

filósofos… sino la libertad total, mi pleno albedrío, obtuso e irresponsable, todo mi 

‘simplemente soy así’, sin el que esa libertad de filósofos es inválida de nacimiento”
343

.  

La libertad humana antecede el afán en explicarla. El yo obtuso y mudo no tiene 

más estancia que el claro donde vive. Antes de habitar en los límites de que se percata, 

se tiene en su puro “así”. El mundo de las decisiones es demasiado tardío para éste en 

quien lo fijo e inamovible de la revelación se hace manifiesto. De los límites somos 

conscientes porque se revelan en el centro. Lo ilimitado cede en el algo; el algo es 

presente en quien lo nombra; en el dónde del Aquí estoy. Pero, ¿por qué sin la libertad 

de la que habla Rosenzweig, la libertad de los filósofos es inválida de nacimiento? 

Porque no se trata de una libertad teorizable, predicable, sino de una especie de 

condición para toda teorización o predicación. El “simplemente soy así” no obedece a 

ningún ideal, máxima universal o “divinidad hegeliana”
344

. Antes bien, si a ello puede 

obedecer, es por la fuerza que impulsándolo refiere. Aquello que impulsa no es un 
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 Idem.    
343

 Idem.     
344

 Idem.  
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motivo, llámese voluntad, deseo o como se quiera, si así lo creyéramos estaríamos 

afirmando sólo la fórmula A=B, que, por cierto, aquí no se niega
345

.  

¿Qué es la fuerza? Antes que definición fuerza para definición (¿poder del 

decir?). Si el ser humano puede creer o saber, por fe o razón, es porque tiene fuerza, si 

no la tuviera ¿cómo podría creer o saber? El ser humano obtuso e irresponsable puede 

en virtud de la fuerza “saberse dueño de todos los ideales que le exigen su servicios”
346

. 

Como punto que limita ante lo ilimitado es capaz de “ponerle punto final a cada 

cláusula del sistema de la ética”
347

. Si el ser humano es en su libertad irrestricta obtuso 

e irresponsable es también por excelencia responsable de dar continuidad o terminar 

con el sistema de la ética. Rosenzweig pregunta: “¿pero de dónde puede sacar esa 

fuerza y ese valor?”
348

. La respuesta afirma uno de los motivos centrales de la “Célula 

originaria”, de la estrella de la redención.  

 

“Los ‘ideales’, ‘imperativos’, ‘ideas’ et hoc genus omne le 

dicen al ser humano: ¡entrégate a mí! Por ‘gratitud’, 

‘voluntariamente’, para que ‘llegues a ser quien eres’, 

cumpliendo tu ‘destino’, pero en cualquier caso: ¡entrégate a 

mí! La condición, pues, es que el ser humano renuncie a lo 

suyo propio. Por el contrario, la revelación dice: ¡haz mi 

voluntad, realiza mi obra!”349 

 

En contra de la tendencia del ser humano a entregarse a “ideales”, “imperativos” 

e “ideas”, por  “gratitud” o “voluntad”, Rosenzweig asevera la fuerza de la revelación. 

De cara a la entrega incesante de los seres humanos, a la renuncia por doquier de sus 

venas y tradiciones, el pensador judío subraya “lo suyo propio”. La distancia entre 

aquello a que se entrega el ser humano y aquello que la revelación sostiene es 

ineluctable. La revelación se oculta a la entrega. Y ésta tiende a negarla, afirmando su 

sentido tiende a “ordenarla”
350

. Pero la revelación antecede todo orden: toda 

disposición a ordenar es ya respuesta. El “orden” es respuesta de la Orden. La 

                                                 
345

 Y es que en efecto aquí no está siendo negada la fórmula A=B. Lo que Rosenzweig está intentando es 

ponerle sus límites, mostrando la prelogicidad de B=B. / Hasta qué punto el sentido “finalístico” de A=B 

coincide con cierto desarrollo del paganismo (no creacional sino histórico), es tema que quisiera 

posteriormente investigar.    
346

 Rosenzweig, Franz. Célula... Op. Cit., pp. 66-67.  
347

 Ibidem. p. 67.  
348

 Idem.   
349

 Idem.    
350

 Ignorándola o incluyéndola, poniendo sobre su “instante” lo objetivo… a la esencia o la existencia.  
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revelación expresa en la palabra, confirma y verifica la creación. Que la revelación 

diga: ¡haz mi voluntad, realiza mi obra!, invita a mantenernos en ella. Pero:  

 

“¡Qué paradójico, visto desde el punto de vista del mundo! 

Lo supremo, en vez de exigir nuestra entrega se nos entrega, 

se nos da a sí mismo; en vez de elevarnos a su altura, 

desciende a nosotros; y además, en vez de prometernos 

nuestra mismidad como premio (‘llega a ser quien eres’), nos 

promete la renuncia a uno mismo, la cercanía de Dios como 

bienaventuranza. De modo que el ser humano al que Dios se 

confía, en el que él, que es sublime y humilde a la vez, se 

instala, ese ser humano recibe, al darle cabida a Dios, todo lo 

que se le ha entregado a Dios, incluyéndolo a él mismo, al 

ser humano. Toda entrega en el mundo desemboca en Dios 

como idea de las ideas, y Dios, en tanto por su lado se le 

ofrece al ser humano en la revelación, le trae como dote toda 

entrega mundana. Así es cómo mediante la revelación el ser 

humano se adueña de su propia entrega a los ideales.”351        

   

Aquello que excede, que es en verdad supremo no exige entrega, se da a sí 

mismo. Por más que el ser humano aspire a estar en el lugar de lo supremo elevándose 

a su altura no puede hacerlo. La revelación pone al descubierto la altura que desciende, 

también la imposibilidad de preservarnos en nuestra mismidad. Lo que desciende a 

nosotros consigue sacarnos de la soledad, enseñándonos la renuncia a toda entrega nos 

acerca a la prosperidad de la experiencia concreta. Dios se confía al ser humano, que 

recibe al darle cabida todo cuanto se ha entregado. Si “toda entrega en el mundo 

desemboca en Dios como idea de las ideas” es porque toda entrega en el mundo 

testimonia el algo de la creación. En tanto que Dios se ofrece “al ser humano en la 

revelación, le trae como dote toda entrega mundana”. La entrega en el mundo es sólo 

posible por la revelación. Por ella es que, “el ser humano se adueña de su propia 

entrega a los ideales”.  

Ahora bien, muchos son los ideales. Por esto, en lo absoluto debe enrarecer que 

uno obscurezca a otro. Y es que, entre los ideales rige -como también para los objetos 

en el mundo- la ley de la permutabilidad A=B. El ser humano que está situado entre los 

objetos del mundo sólo “sabe con certeza que debe entregarse”, pero no sabe a qué es a 

lo que debe de hacerlo. He aquí la cuestión del deber, la prevalencia trágica “del 

conflicto de los deberes”. Pero el mandamiento de Dios no acepta el conflicto, pues es 

                                                 
351

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 67.  
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una orden dirigida claramente a cierto ser humano y “en cierta situación propia de él”. 

Ante tal orden, “las consultas o los desvíos laterales a otro carril del sistema son 

imposibles…”. Ante el mandamiento, ante el orden y la Orden sólo queda “una ruta de 

dos carriles. Como mucho serían posibles el desafío de Lucifer o la huida de Jonás” 

(que, a pesar de querer escapar de la orden de Yahvé no puede hacerlo, sus ideales son 

insignificantes ante la sabiduría de Dios…). En el “reino de los ideales” es patente lo 

“sistematizable”, pero no lo que es “capaz de unidad”. En cambio, “apenas una palabra 

de Dios” basta para que después pueda desarrollarse “en la diversidad del reino”
352

. El 

enfado de Jonás ante la reticencia de Yahvé para castigar a los pecadores obedece a una 

convicción ideal de la justicia, pero no es capaz de unidad porque aspirando a la 

totalidad hace caso omiso al hecho de que en lo particular se revela también lo 

universal.   

El conflicto no cabe en el mundo de la revelación, sí en cambio en el reino de 

los ideales, de las interpretaciones. Las discusiones sobre el significado o el sentido del 

deber son conflictivas. No obstante, el hombre religioso testimonia el orden y la Orden 

sin conflicto
353

. Pues, tanto el orden como la Orden dan “pleno poder” al ser humano 

“sobre todo el mundo y sus ideales
354

. El mandato antecede la elección, hasta el punto 

de que “a su albedrío se lo ha llamado silencio”
355

. El “gigantesco combate del deber”, 

la disputa entre “ideal y vida”, no tienen prioridad sobre aquello que la revelación 

descubre. En realidad, tales disputas le parecen a Rosenzweig sólo características “del 

mundo sistematizable, del mundo del A=B”
356

. Quien acepta la revelación, quien en 

ella confía, no se siente llamado al combate del deber. La Orden que lo llama a 

responder, no lo invita al conflicto, sino a alcanzar la plenitud de su vida (tanto en 

términos personales como de la comunidad a que pertenece).  

 

“Al que es religioso no se le ha ordenado un combate así, 

comprensible de alguna forma merced a conceptos 

universales. Sino que así como la orden misma en tanto 

orden sigue ligada del todo a la persona y al momento, su 

realización en el mundo no se da ahora en una contradicción 

universal, sino en la particular: no que ‘el’ deber combate a 

                                                 
352

 Idem.    
353

 Para Rosenzweig al religioso se le ha dado una “orden” y no una “ley”. A ésta se llega a través de la 

vida.  
354

 Rosenzweig, Franz. Célula... Op. Cit., pp. 67-68.    
355

 Ibidem. p. 68. 
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‘el’ amor, sino que ese deber y ese amor desplazan a 

cualquier otro deber y a cualquier otro amor.357  

 

La orden está dirigida al singular humano, que atendiendo a la pregunta por el 

dónde del tú descubre en el Aquí estoy al yo. La respuesta a la pregunta por el dónde del 

tú no es vacía, como lo es aquella que responde por la esencia. El Aquí estoy expresa la 

disposición de lo singular, que abierto habla para otro y ante lo otro. En el diálogo la 

disposición viene de afuera.  

El judaísmo resuena en todas y cada una de las palabras de Rosenzweig, 

oponiéndose frontalmente al logos griego. Pues el amor y el deber no se oponen sino 

que se dan simultáneos. Si Rosenzweig subraya el deber en singular, y también el amor, 

entrecomillando la forma singular (lo neutro), es porque se percata de una distancia 

entre “el” deber y “el” amor considerados por “separado”. Sin embargo, la revelación, 

que se dirige al singular humano, permite que el deber y el amor sean vistos en su 

íntimo lazo, no dispuestos a la argumentación teórica, sino como condiciones incluso 

para que ésta pueda darse. Si “ese” deber y “ese” amor -que Rosenzweig evoca- 

desplazan a cualquier otro deber y a cualquier amor, es porque constituyen el 

prerrequisito para todo deber y amor.  

 

“La revelación se desliza en el mundo como una cuña; el 

‘esto’ lucha contra el ‘esto’. Por eso no se ha de confundir la 

resistencia de los profetas ante su misión, su lucha contra la 

imagen progresivamente creciente, con lo combates morales. 

Aquí no luchan lo más alto contra lo más bajo, sino lo que ha 

sido denominado contra todo lo que meramente sería posible, 

más allá de que lo ‘alto’ también pueda pertenecer a eso 

posible; en el sistema de lo alto y lo bajo falta toda 

comparabilidad, toda clasificabilidad.”358  

 

Ahí donde la revelación se manifiesta como nombre la filosofía apunta a la 

esencia; ahí donde el mandamiento llama a la respuesta particular, la idolatría de los 

conceptos o el legalismo es lo que quiere imperar. Es necesario por ello, no confundir 

“la resistencia de los profetas ante su misión, su lucha contra la imagen 

progresivamente creciente, con los combates morales”. A través de la misión de los 

profetas se vislumbra lo mismo la resistencia a la entrega que al orden que le exige su 
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respuesta; sus palabras apelan por excelencia a B=B. Inadmisible una imagen del 

mundo de la que pueda quedar ausente el ser humano singular.  

 

7.5.  La misión del profeta y la “secreta vida de Goethe” 

 

“La misión desliga al profeta del ‘ideal’ como de la ‘vida’, 

llevándolo a un mundo aconceptual, un mundo en el que 

A=B ya no tiene validez y todo le parece B=B. Su 

‘naturaleza’, que se rebela contra el mandato divino, no es en 

absoluto la ‘naturaleza’ en cualquier contraposición a algo 

mejor, sino su ser humano pleno, el ‘mejor’ y el ‘peor’ en 

una mezcla indistinta. Es su totalidad, su secreta voluntad de 

sistema, que se defiende contra la irrupción de la palabra que 

da órdenes. El ‘sistema’ en él, la secreta ‘vida de Goethe’, 

lucha por su autoconservación: B=A contra B=B.”359     

 

En contra del nacionalismo judío, los profetas insisten en la revelación: lucha 

contra el pueblo judío y su legalismo. La revelación no se dispone al conflicto, no 

implica combate alguno entre “lo más alto y lo más bajo”. En ningún sentido puede 

referirse a los combates morales. Estamos ante la lucha de “lo que ha sido denominado 

contra todo lo que meramente sería posible”. La lucha es de lo nombrado (el nombre) 

contra todo lo posible. Porque una cosa es lo denominado (el nombre) y otra lo 

meramente posible (un posible). El mundo (meta-lógico) y lo posible luchan. El mundo 

no es un posible sino condición de lo posible. Empero, la entrega a lo posible quiere 

imperar. La denominación del mundo, el nombre, es la revelación en lucha con el 

mundo (posible)
360

. El profeta no ha de rendirse ante lo posible, ante el mundo de A=B. 

Que el mundo aparezca impenetrable, que emane desbordante, inquieta. Inevitable que 

podamos preguntarnos por la esencia. Pero, es el ser humano quien nombra, quien lo 

hace antes incluso de querer responder a la pregunta por la esencia. Por ello, la misión 

del profeta desliga a éste “tanto del “ideal” como de la “vida”, llevándolo a un mundo 

aconceptual, a un mundo en el que A=B ya no tiene validez y todo le parece B=B”. La 

revelación se manifiesta irrepetible en el instante del nombrar, no se emplaza en 

                                                 
359

 Idem.  
360

 En La Estrella de la Redención, como ya lo hemos hecho notar en otra nota de esta tesis, Rosenzweig 

da cabida para pensar en dos revelaciones. Éstas tienen su lugar respectivo en el volumen segundo de la 

obra o segundo triángulo, en el apartado primero y segundo. La “primera revelación” es la revelación de 

la creación, acontece como algo pasado y que escapa. A esta revelación sigue la revelación de la palabra, 

que saca al yo mudo, ciego y sordo de su condición de “cosa del mundo”. La relación entre Dios y el 

mundo acontece en la creación. La revelación de la palabra es la segunda revelación.    
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ninguna concepción ideal o de vida. Si el profeta atiende a un mundo aconceptual es 

porque apunta al ser humano singular, a aquel que sigue existiendo y en quien la 

respuesta a la pregunta por el dónde tiene lugar. Es al Aquí estoy del ser humano a 

quien dirige sus palabras el profeta, que resiste a todo tipo de entrega; es en el ser 

humano singular en quien se revela la palabra.   

Ahora bien, el hecho de que el profeta no se entregue a lo posible, el que todo le 

parezca B=B, el que para él pierda validez el mundo de A=B, denota la resistencia a la 

que es propensa su “naturaleza”. Ésta “no es en lo absoluto la ‘naturaleza’ en cualquier 

contraposición a algo mejor”, sino “el ser humano pleno, el ‘mejor’ y el ‘peor’ en una 

mezcla indistinta”. El caso de Jonás sigue siendo aquí emblemático, él quisiera que 

prevaleciera su sentido de justicia, lo mismo tras la huida como en el cumplimiento de 

la Orden de Yahvé. Pero, libro profético, he aquí que se demanda la tentativa a toda 

entrega. La “naturaleza” del profeta es el así soy del ser humano, no el emplazamiento 

en un discurso, no alguna relación. “Es su totalidad, su secreta voluntad de sistema, que 

se defiende contra la irrupción de la palabra que da órdenes”. Su totalidad no es la 

totalidad de la filosofía, sino la totalidad del ser humano
361

. Su secreta voluntad de 

sistema está en su “naturaleza”, reluce como resistencia, rindiendo testimonio de la 

temporalidad y facticidad del ser humano. Si el profeta se rebela contra la palabra que 

da órdenes, si resiste, es porque sabe que su totalidad le basta, que le es suficiente para 

arreglárselas con el mundo. He aquí por qué es que el profeta, que el “sistema” en él, 

evoca la “secreta vida de Goethe”. No otra cosa pues, que la “lucha por su 

autoconservación: B=A contra B=B”.    

El profeta advierte que el ser humano puede con facilidad responder al llamado 

dirigido al singular en términos de generalidad. La resistencia ante su misión trasluce su 

percato. La revelación está en pugna contra las ideas e ideales que de modo creciente 

tienden a imperar entre los seres humanos. Si el profeta se rebela contra el mandato 

divino es en virtud de su apelación a favor del ser humano. Si puede encontrarse 

resistencia en el profeta es precisamente porque ésta se encuentra en su “naturaleza”. 

Que pueda rebelarse contra el mandato divino corrobora su libertad. Esa libertad de que 

no puede renunciar y que es por cierto aconceptual (condición para toda libertad de 

filósofos). La totalidad que admite el profeta es su ser humano pleno, de ello su “secreta 
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 Nótese aquí, que Rosenzweig está -una vez más- transponiendo un término en boga para la filosofía 

por el suyo propio, la noción de totalidad no toma aquí su verdadero brío en relación al pensar, sino en su 

íntima conexión con el ser humano.     
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voluntad de sistema”, que, resistiendo a la palabra que da órdenes, da cuenta del 

mundo. Si puede establecerse correspondencia entre la “secreta voluntad de sistema” en 

el profeta y la “secreta vida de Goethe”, es porque en ambos casos detrás de la 

resistencia a la palabra que da órdenes se vindica al ser humano. El “sistema” en el 

profeta y la “secreta vida de Goethe” coinciden en la defensa que hacen de B=B, que no 

ha de rendir cuentas a la generalidad de lo impersonal. Empero, el camino de uno y otro 

se distancia en el modo de asumir la revelación y el mundo.  

La correspondencia que Rosenzweig descubre entre la secreta voluntad de 

“sistema” en el profeta y la “secreta vida de Goethe” no coincide en el reconocimiento 

que le confieren al “lecho” en que descansan sus “secretos”. Mientras que el profeta 

acepta la revelación, hablando en el nombre del nombre, de la plenitud del puro “así” 

del ser humano, a Goethe no le basta lo revelado, quiere alcanzar la plenitud en la 

creatividad de la que es capaz el humano. Para el profeta el mundo es algo brindado, 

dispuesto al ser humano; para Goethe, en cambio, algo que se presta para ser 

escudriñado y develado. Aquél acepta la revelación que le parece manifiesta en la 

palabra, éste privilegia la magnificencia del mundo que conmina a encontrarle su 

sentido. Sin duda, es patente una coincidencia secreta. Tanto el profeta como Goethe 

resisten a la palabra que da órdenes, apelando a la integridad del ser humano. Pero 

mientras que el profeta como B sólo reconoce su plenitud como B=B, Goethe que es 

también B=B sólo parece reconocerse completo en B=A. El profeta y Goethe vindican 

a B=B, pero en el final al que tienden se separan. La voluntad de sistema se justifica 

como verdad humana. En el caso del profeta ésta emana de la revelación y el 

testimonio, en el caso de Goethe como un retorno a lo natural que diviniza la 

naturaleza. La coincidencia subrayada ahí donde se toca se separa.   

Que el profeta y Goethe coincidan en vindicar al ser humano, no implica pues 

que tomen el mismo sendero. Detrás de la rebeldía del profeta contra el mandato 

divino, reluce no sólo la afirmación de la totalidad humana (que justifica su secreta 

voluntad de sistema), también despunta la posición que a ésta corresponde. La 

facticidad prelógica de B=B respecto al mundo de los objetos, respecto al mundo de 

A=B, al tiempo de resaltar su antecedencia, muestra el modo en que B=B ha de 

considerarse. B=B no ha de ceder ante el ordenamiento de A=B. B=B no ha de ser 

sustituido por moral o comparabilidad alguna, por nada que pretenda precederlo. A la 

condición humana corresponde su reserva, ésta no ha de vencerse ante ídolo u 
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ordenamiento alguno. B=B se reserva para sí el depósito de su fe, la experiencia y su 

confianza en lo que en la vida confirma. A pesar del esencialismo que se obstina en 

adscribir “el ser de lo que es”, B=B no admite la puesta en duda de su “naturaleza”. Por 

eso, tampoco la duda sobre su capacidad y propensión a subrayar su “sistema”.   

Ahora bien, llegados a este punto, es menester interrogar: ¿qué persigue la 

“equivalencia” que Rosenzweig establece entre la voluntad de “sistema” en el profeta y 

la “secreta vida de Goethe”?; ¿qué significado tiene aquí la noción de “sistema”?; ¿no 

acaso el pensador judío había dicho que el sistema es el mundo en la forma de la tercera 

persona? Si bien con anterioridad dicho concepto se utilizó para describir el mundo en 

la forma de la tercera persona, ahora esta noción deja abierta una lectura distinta. El 

sistema parece tener en la Célula dos significados distintos. Por un lado, el sistema 

comprendido bajo la forma de la tercera persona ha sido referido como una suerte de 

sistema en la que el ser humano es sustituido, lo impersonal se pone en su lugar, 

inhibiéndolo en el sistema que lo refiere. En tal sentido el sistema aparece como algo 

encerrado. Por otro lado, en tanto que la verdad develada en la “naturaleza” y resistencia 

humana antecede al pensar, ofreciéndose a, el sistema se comprende de manera abierta. 

En este último sentido el sistema no se reduce a una entidad monolítica, abierto a la 

experiencia humana le confiere a la mirada teórica su dote de verdad. La vida admite su 

carácter sistémico, sin que en lo absoluto ello diluya o someta su fuerza expresiva. En 

tanto que el ser humano se comprenda bajo la forma del sistema teórico-práctico de la 

tercera persona, puede ser concebido como remitido, como dependiente; pero, en tanto 

que totalidad puede decir lo que en él corresponde a sistema.  

 Bajo la lupa del profeta, el ser humano no puede ser sometido en un sistema como 

el que Rosenzweig nos ha expuesto en la forma de la tercera persona. Como hemos 

dicho, la totalidad que admite el profeta es su ser humano pleno. Aquí se manifiesta su 

secreta voluntad de sistema, que da cuenta del mundo. Lo que el profeta y Goethe 

comparten, se toca y aparta. Nos encontramos de este modo ante el germen de una 

distinción capital. Revelación y paganismo se tocan y separan. El culto a la mirada 

pregunta y expurga en las honduras del Ser, en el asentimiento de lo revelado, en el 

mundo que se muestra. Pero el ser humano incluso preguntando es ya respuesta. La 

evocación de la noción de sistema no debe causarnos sorpresa. Pues, si bien con 

anterioridad este concepto se utilizó para explicar el mundo bajo la forma de la tercera 

persona, ahora dicha noción toma un papel distinto al antes asignado, relacionándose lo 
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mismo al profeta como a la “vida secreta de Goethe”. En tanto que el mundo “presta ‘su 

ser’ para comprender”, se presta para ser sistema. Ello sin importar que B=A luche 

contra B=B. Aquí están los primeros pasos que Rosenzweig da en la dirección de 

justificar su pensamiento como sistema.  

 La denuncia en contra de toda entrega a ideas o ideales, la resistencia ante la 

irrupción de la palabra que da órdenes, pone al descubierto la vocación profética que le 

es inherente al ser humano, y que, dando prioridad a la irreductibilidad de la experiencia 

singular, confía en lo suyo de su paso por el mundo.  

El profeta habla al “aquí”, dirige sus palabras al tiempo que cada uno vive. Su 

misión se dirige al ser humano concreto, testigo irrecusable y llamado a la 

responsabilidad, vindicando B=B. Y es que el profeta es consciente de la idolatría a que 

es propenso el ser humano, sabe de la capacidad de éste para entregarse a ideas o ideales 

que le exigen su servicio, sabe de la tentativa de ponerse en el lugar de lo Divino. El ser 

humano no ha de ser sustituido. B=B precede a la esencia, que, por cierto, “llega 

demasiado tarde”. Condición para que B=B pueda inhibirse en A=B es su preeminencia. 

De ahí que la misión del profeta se oponga a la remisión de B=B a toda modalidad de 

dominio, que se oponga al ordenamiento de A=B. Sus palabras apelan a la fidelidad de 

un lazo inflexible a la fórmula de A=B. En lo absoluto B=B ha de claudicar en A=B. 

Que ello sucediera supondría la pérdida de su condición fundamental. El ser humano ha 

de ser fiel al testimonio de su vida, a la palabra transmitida. La revelación es confianza 

en la palabra, en aquello que nombramos, en lo “otro” que conminándonos nos hace 

responsables. Es sólo el testigo quien nombra, quien es responsable de lo revelado. En 

ello ha de insistir el profeta que ha de comunicarlo.    

Empero, que el profeta insista en la irreductibilidad de B=B no impide que haya 

algo capaz de provocar nuevas direcciones que aparten la condición de su “así”. B=B 

puede ceder en A=B no sólo en virtud de su disposición a entregarse. El mundo cuya 

plenitud excede el pensar también estimula. Su desbordamiento es tal que, de frente a su 

faz se impone el deseo de contenerlo, de comprenderlo. Lo sublime del mundo infunde 

consejo, temor y respeto. El ser humano está envuelto en el mundo. Éste se brinda para 

ser develado, incitando los bríos humanos, intrigándolos. En los confines de lo humano 

y lo mundano arrecia la conmoción que con-mueve, el apetito que se impone. Goethe es 

ejemplar. Su búsqueda es irrefrenable: afán inquebrantable del ser humano por 

encontrarse. Sin duda, no es  suficiente que B sea sólo B=B, que en tanto B=B pueda el 
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ser humano bastarse. Hay en su “ser” cierta carencia, cierta expectación ante la que se 

contempla. Es ineludible la actividad, la inquietud de saciarse. No se trata sólo de 

satisfacer la “sed” o el “hambre” física, tampoco de atenuar falta alguna (moral o 

religiosa). La opacidad del mundo exacerba la impaciencia (que no cesa), su quieta in-

quietud cautiva el ánimo, en la certidumbre o su contrario. El esfuerzo humano por 

encontrar sentido en medio del mundo que lo rodea es perenne. Goethe lo confirma, su 

búsqueda no capitula en su tiempo. Funge como modelo de la relación del ser humano 

con el mundo. Inadmisible renunciar a la capacidad intelectual y creativa, amedrentarse 

ante la indeterminación del mundo, vacilar en expugnar, no intentar alcanzar lo que es 

posible por la “gracia” del “talento”. Insaciable erudito del todo, de las partes que lo 

conforman, Goethe no se intimida ante nada que a su mirada se ofrezca. El genio 

humano es irrenunciable
362

.   

La revelación no atenúa el ánimo inquieto, lo atestiguado en el nombre no 

impide zozobra. Volcado al encuentro (des-encuentro) pagano-cristiano, Goethe afirma 

a B=B en la estrechez de su relación con B=A. Entre lo humano y lo mundano Goethe 

aspira a resolver su vida. Es cierto que B=B es reivindicado, su rebeldía ante las palabra 

que da órdenes lo atestigua. Sin embargo, B=B no basta, mostrarlo en su pureza no 

alcanza, sino sólo en la medida en que se mira en la resolución de aquello que lo intriga. 

No es suficiente el tiempo que sucede, el suceso que cada quien vive, tampoco las 

palabras que nombramos. Siempre es más la “luz” a la que el ser humano puede aspirar, 

en la que él, Goethe, se ha de encontrar.  

Jonás y Goethe se rebelan contra el mandato divino. Pero, mientras que el 

primero en principio huye ante el mandato para al final cumplirlo, el segundo sólo 
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 ¿Qué lleva al ser humano a querer alcanzar las cúspides más altas?; ¿qué yace debajo de los motivos 

de un ser humano? La búsqueda insaciable de Goethe ejemplifica la radical búsqueda de sentido del ser 

humano. No basta el tiempo y el otro. Insaciable erudito del todo, de las partes que lo conforman, no se 

amedrenta ante nada que se le ofrezca. La conciencia de la excepcionalidad del genio no dimite de sus 

capacidades, exacerbando las posibilidades de su talento opaca al sentido común, que sólo puede ser 

engalanado por prestarse al torrente creativo. Recurso agravante de la fatuidad goethiana, el sentido 

común  no basta ni alcanza para responder del drama insaciable de la vida humana. Al afán incontenible 

de saber, no le basta con saber. Las respuestas humanas no mitigan el anhelo de expresar “todo es”. No 

basta reflexionar sobre cualquier fenómeno, acumular el conocimiento: el ser humano quiere más. Sin 

embargo, no basta revelar el sentido de las cosas, problematizar para resolver… El deseo más afanoso por 

encontrar felicidad en la actividad intelectual se da en el terreno de una noche que siempre se esconde.   

Si el ser humano apela a sí mismo, si voltea en torno de sí, rastreando en lo exterior su interior, 

en su comunidad lo íntimo, identificándose, comprometiéndose, es porque el significado de su propia 

existencia es indudable. El ser humano despierta acompañado de vida, fuerza y sentido, es decir, de 

sentido común. Y, si bien es cierto, puede perder su rumbo, nada le obstaculiza para que vuelva a 

encontrarlo. Lo irracional visto desde el punto de vista del concepto es el mandato, el otro, el amor al 

prójimo. No estamos ante un tema insignificante. Se trata de la sabiduría práctica, del amor, de lo justo.  
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atiende al espíritu de la tierra
363

. La resistencia de los profetas ante su misión es 

sostenida en virtud del tiempo y del ser humano al cual hablan. Si se rebelan contra el 

mandato divino exaltando al ser humano, es porque advierten la manera en que la 

formalización del mandato culmina en legalismo o en combates que terminan 

sustituyendo al humano. La resistencia de Goethe ante la palabra que da órdenes es 

rechazada como idea regulativa y definitiva para la vida, el genio alemán reivindica la 

capacidad creativa inscrita en el ser humano. La creatividad humana emana y rinde 

tributo al contacto directo del ser humano con el mundo, no toma su significado más 

propio en virtud de relación alguna con lo otro, sino sólo atendiendo a la totalidad de la 

vida que se vive como todo. La secreta vida de Goethe empata con la resistencia del 

profeta ante la palabra que da órdenes. Pero se separa de éste en el final al que aspira su 

búsqueda. Si bien B=B no claudica en B=A, el hecho es que tampoco se “contenta” 

consigo. El ser humano busca, fáustico no se siente satisfecho con su condición (con su 

puro “así”). La “naturaleza” del profeta no se reconoce a partir de contraposición 

alguna sino como hecho, como la totalidad del puro así de su ser meta-ético.  

Hay pues en el final al que tienden el profeta y Goethe una separación 

inminente. Ésta pasa de la coincidencia secreta a la franca demarcación. La oposición 

del profeta al mandato divino no niega la revelación. Antes bien, nos recuerda su 

incesante renovación. Lejos de que pueda encumbrarse como nacionalismo (judío) o 

legalismo, la revelación antecede toda capitulación en un ismo. Pues, singular y 

presente, está ligada a la persona que la nombra. Sin que pueda rendir cuentas a 

contradicción alguna, la revelación es punto de apoyo del saber. La palabra no conmina 

a la pregunta por la esencia sino al diálogo. Y condición para entablar cualquier 

diálogo, es que la palabra sea para alguien. Si la palabra puede decirse es porque con-

tiene significado; si es posible interpretar o rebatir es porque la palabra significa. De 

igual modo, si el ser humano puede rendirse ante A=B es sólo en virtud de su condición 

de B=B. Que para el profeta A=B pierda validez, que todo le parezca B=B, no es el 

resultado de una prueba filosófica, sino la evidencia de la facticidad humana que el 

profeta testimonia de manera ineluctable.  

Así pues, la misión del profeta y la vida de Goethe atienden a una manera de 

asumir la revelación y el mundo. Para el profeta el mundo no implica la sujeción de la 

facticidad prelógica del ser humano. Que parezca omnímodo es sólo patente en virtud 
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 “De esta tierra brotan mis alegrías, y este sol alumbra mis pesares”. Goethe. Fausto… Op. Cit., p. 36.   



238 

 

del límite desde el que es nombrado; el ser humano es responsable del progreso de la 

revelación, de mantener su confianza en la palabra, que con-tiene fuerza y sentido, y 

puede, por ende, verificar lo que nombra. Goethe, en cambio, no se contenta con lo que 

la palabra verifica, que el mundo haya sido revelado no le parece suficiente para sentirse 

satisfecho, su genio es para él necesidad indeclinable, ha de habérselas con el mundo 

que lo intriga. La posición del profeta vindica ante todo a B=B. Oponiéndose a toda 

idolatría confirma que es en el ser humano singular en quien se revela la palabra y lo 

que ésta confirma. La posición de Goethe se define en la relación de B=B con B=A. 

B=B es capital, pero sólo en tanto y en cuanto es privilegiado para relacionarse con 

B=A. Ser pleno no es para Goethe tan sólo B=B sino B=B en tanto que relación con 

B=A. Ser pleno para el profeta es serlo en tanto que B=B. El “sistema” en el profeta se 

justifica como la totalidad de su ser pleno, dicha totalidad es irrenunciable, del mismo 

modo que lo es en la “secreta vida de Goethe”.  

Ahora bien, ¿por qué Rosenzweig dice que el “sistema” en el profeta y la 

“secreta vida de Goethe” lucha por su autoconservación como B=A contra B=B?; 

¿acaso el mundo (B=A) está en pugna con el ser humano (B=B)? ¿Qué sentido tiene 

tras haber afirmado que al profeta todo le parece B=B, hacer coincidir el “sistema” en 

el profeta y la vida secreta de Goethe en la fórmula B=A?; ¿no hemos apuntado que 

entre el profeta y Goethe hay una separación inminente que pasa de la coincidencia 

secreta a la franca demarcación?  

 Si Rosenzweig puede decir que el “sistema” en el profeta y la “secreta vida de 

Goethe” lucha por su autoconservación, es porque es consciente de la relación que el 

ser humano tiene con el mundo. Tanto el profeta como Goethe reivindican la 

“independencia” de B=B (que resiste a la palabra que da órdenes), lo que no significa 

que B=B no pueda concebirse como B=A. Tanto el profeta como Goethe pueden 

coincidir por la totalidad de su ser pleno (B=B) en B=A. Que B=B esté en el mundo 

implica la posibilidad de que comparta su horizonte
364

. En virtud de que el mundo 

puede ponderarse como ser por excelencia (o Todo), incluyendo en sí a B=B, B=B 

puede concebirse como B=A
365

. La indeterminación del mundo determina, derrama su 
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 Sobre el ser humano, el mundo y el destino. Cfr. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op Cit., pp. 331, 

335, 339. 
365

 Afirmar que el mundo es Todo, implica integrar en el Todo a las partes que lo conforman. Porque el 

mundo incluye a sus partes, éstas pueden también ser parte de su horizonte. No obstante, la pensabilidad 

del mundo tiende a hacerse discurso, haciéndose discurso a concebirse como sistema. Sea para “probar” y 

“categorizar” la inclusión del ser humano en el mundo, o de éste en aquél.       
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halo en y sobre el ser humano, que sabe y se siente como una parte de aquél. El mundo 

funge como límite que insufla de efectividad a la realidad que el ser humano verifica. Si 

el “sistema” en el profeta y la “vida secreta de Goethe” lucha por su autoconservación 

como B=A contra B=B, es porque el mundo constituye el límite humano desde el que 

éste se concibe
366

. Si es posible poner a B=A en el lado izquierdo de esta lucha, 

precisamente ahí donde por un momento B=B parecía estar (sobre todo en el caso del 

profeta para quien todo le parece B=B), es porque la conciencia de su condición puede 

a sí misma concebirse como parte del mundo
367

. B=A desborda a B=B, desbordándolo 

lo hace partícipe de sí. Pero el mundo en “su estar por todas partes”, en su “rodear a lo 

humano” se dispone al pensar
368

, que, sintiéndose capaz de vérselas con “todo” se 

presta a la lucha con aquél. Que el mundo con-tenga, que “inhiba” al ser humano 

inscribiéndolo en su seno, no basta para disolverlo, pues el ser “más propio” del ser 

humano no es el del mundo
369

.   

En la lucha por la autoconservación de B=A contra B=B, es patente el empuje 

que B=B le confiere a B=A y viceversa
370

. El empuje no es análogo de una fórmula a 

otra. B=A opaca a B=B, que, a pesar de ello persiste en su posición, sin importar que en 

dicha posición pueda considerarse como B=A. Los linderos de lo mundano y lo 

humano cohabitan, intimidando se superponen, apartan y justifican. B=B nombra a 

B=A, B=A insufla a B=B (que verifica en su irreductibilidad la irreductibilidad del 

mundo). B=A comulga con B=B. Éste testimonia aquél. Lo lógico del mundo se resarce 

en la intimidad de este lazo. Si el “sistema” en el profeta encuentra justificación en la 

naturaleza y resistencia de B=B, en la facticidad prelógica del ser humano, también la 

encuentra en lo prelógico del mundo. Mundo y ser humano son condiciones de 

predicación. La reducción del mundo al ser humano o viceversa no puede sostenerse. 

Lo que no quiere decir que no se dé. Porque la totalidad del ser humano es correlativa a 

la del mundo, podemos situar en el lugar de B=B a B=A
371

. Porque B=B puede decirse 

en B=A, puede justificarse como “sistema”. La “secreta voluntad de sistema” en el 
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 Ya el hecho de saber algo sobre ser humano es saber sobre el mundo.     
367

 En este caso como lógica, como portadora en tal sentido de “sistema”.  
368

 “El ser del mundo tiene realmente que ser su Por doquier y su Siempre. Pero doquier y siempre es el 

ser del mundo únicamente en el pensar. El Logos es la esencia del mundo”. Rosenzweig, Franz. La 

Estrella… Op. Cit., p. 83. 
369

 El aislamiento de estos elementos está aquí presupuesto.  
370

 Su modo recíproco de desbordarse. 
371

 No obstante, habría que advertir que esto correlativo no depende ni de B=B o de B=A. En todo caso, y 

de acuerdo a uno de los propósitos de esta epístola, esto depende de la revelación.    
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profeta, la totalidad que acepta, no es sino “la secreta vida de Goethe”: lucha de B=A 

contra B=B en cuya faz se refleja, la tensión implicada de ser en el mundo.    

 

7.6. “Existir” a pesar de la filosofía   

Franz Rosenzweig justifica la noción de “sistema” lo mismo tomando en cuenta 

“la totalidad humana” a la que apela el profeta, que recuperando la correlación del ser 

humano con el mundo
372

. No obstante, la aceptación de aquella totalidad, y la 

recuperación de esta correlación (salvada aquí como revelación): sentados los matices 

diversos que pudieran permitir pensarlos de manera simultánea, próxima o a la 

distancia, no pueden evitar un enfrentamiento con la filosofía. Y es que si bien es cierto 

que “el ser humano que sigue existiendo” y “el ser humano con su ramo de palma de 

ideales” son en cierto sentido lo mismo, el hecho es que, la manera en que ambos se 

comportan no tiene el mismo sentido. La B=B a que apela el profeta y la B=B que re-

conoce el filósofo subjetivo, al tiempo en que “son lo mismo” se distancian. Si al 

primero puede bastarle su totalidad, el segundo puede querer ser la medida misma de la 

totalidad (divina, humana o mundana). El punto de partida de Franz Rosenzweig para 

justificar su pensamiento como sistema, es enunciado delante del punto de partida del 

pensamiento idealista. No surge como consecuencia de la “razón pura”, sino como 

consecuencia de un pensar para el que es inadmisible prescindir de la experiencia. En lo 

absoluto esto es insignificante. No puede negarse el pensador a tomar la palabra a título 

de su tradición, intentar enfrentar desde su propio “punto arquimédico” a aquello que lo 

incomoda. La presunción de nuestro autor de que su pensamiento no es sino sólo un 

sistema, no es ajena al combate del sistema a que se enfrenta. Quizá podría prescindir de 
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 Tras aceptar el aislamiento del ser humano y el mundo, el pensador intenta mostrar cómo es que estos 

elementos se relacionan. Sin que esto signifique se sustituyan. Mientras toda la primera parte de La 

Estrella de la Redención intenta mostrar a los elementos Dios, Mundo y Hombre aislados y sin 

correlación, la segunda parte intenta mostrarlos correlacionados desde la revelación de la serie Creación-

Revelación-Redención. La recuperación que aquí mencionamos de la correlación del ser humano y el 

mundo, sólo viene a tomar su más importante sentido una vez aceptado el mutuo rechazo de ambos 

elementos, o, mejor, tras poner en evidencia sus respectivos aislamientos. En la lucha por la 

autoconservación entre el ser humano y el mundo, tanto aquél como éste con-tienen sus respectiva 

facticidad. No obstante, de continuo esto se olvida, la facticidad es eclipsada de manera incesante por 

predicados urgidos de ponerse en su lugar. Pero esto mismo lo permite la facticidad: condición para el 

comprender que permite su enunciación. Si en La Estrella de la Redención será posible hablar de una 

correlación entre los elementos originarios (Mundo y Ser Humano), esto sucederá sobre todo en virtud de 

la revelación de la serie Creación-Revelación-Redención, en cuya ruta se mostrará en el Así de cada 

elemento a la Y que vincula. De “la relación entre Dios y el mundo surgirá la Creación, de la relación 

entre Dios y el hombre, la Revelación, y de la y entre el hombre y el mundo, la Redención”. Mate, Reyes. 

Memoria… Op. Cit., p. 173.        
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nombrar esta noción, quizá podría ser para él del todo innecesaria. Sin embargo, ¿por 

qué habría el pensador de abandonarla? Si el yo que dialoga, y aquel que exalta su yo 

monológico, pueden apropiarse de dicha noción, nada impide otorgarle un sentido 

distinto
373

. ¿No es “derecho legitimo” mostrar el saber del sentido común sin sentir 

temor de aquellos sistemas que sitúan y niegan la apertura de su experiencia? El sistema 

al que apela nuestro autor no quiere cerrar sino abrir.  

La apropiación de la noción de sistema para aquel que quiere dotar de resonancia 

a la totalidad de la experiencia humana (otorgándole sentido ahí donde el pensar de la  

esencia se lo pudo quitar), y para aquel que quiere corroborar el talento de su capacidad 

especulativa en el alcance de su pensar, obedece a motivos distintos. Sin duda, al sano 

sentido común mostrar que su pensar puede ser considerado en términos de sistema no 

le importa, pero de que esto sea así no se sigue que no pueda plantearlo. Al contagiado 

por la parálisis de las esencias, mostrar el triunfo o el debacle del sistema le es 

obligación. El ser humano que sigue existiendo y puede filosofar (a pesar de la filosofía 

que ha creído digerirlo), y el ser humano entregado a las ideas que le exigen su servicio, 

no quieren quedarse callados. Y ambos quisieran que a su “impulso” no se le concibiera 

solamente como uno más entre otros, sino ante todo que fuera el “principal”
374

.     
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 Y es que Rosenzweig distingue entre el Yo que responde a un Tú exterior al sí mismo, y el yo del 

monólogo, que, para el autor, sigue estando “oculto en el secreto de la tercera persona”. El Yo que 

dialoga, se “pronuncia por primera vez al descubrir el Tú”. Rosenzweig, Franz. La Estrella... Op. Cit., p. 

220.   
374

 Sin que esto “principal” signifique en los dos casos lo mismo. Rosenzweig se esfuerza por “liberar” a 

la experiencia de su atadura al pensamiento del Todo, por dejar abierta la comunicación del ser humano 

con el otro y lo Otro. No consta que esto suceda en una buena parte de las filosofías que lo anteceden, 

menos todavía en la llamada filosofía moderna, en cuyo camino secular la experiencia humana tiende a 

rendirse al jurado de la razón especulativa, que acentúa la condicionalidad del saber.    
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La lucha de B=A contra B=B 

 

8.1. B=B y la actualidad de la revelación 

Si bien es cierto que el ser humano está en el mundo, esto no implica negar la 

lucha entre ambos. Que lo mundano parezca límite insuperable de lo humano, que se 

constituya como horizonte de su sentido, es decir, que lo humano dé la impresión o 

conceda estar plegado o inserto en el mundo, no impide que el ser humano intente 

mostrar lo contrario. El ser humano está en el mundo, y para aquél, éste muy bien puede 

no ser sino suyo. El pensamiento puede querer ser su propia evidencia y la del mundo, 

aspirar no sólo a tener su sentido, sino a tener incluso el sentido de todo sentido. Que el 

nacimiento se dé en el mundo, no le impide al ser humano concebir cuanto sabe y puede 

saber como “sistema”. Poder “poner a la vista” es “propiedad humana”. El mundo 

garantiza el aspecto sistémico de lo humano. Porque el hombre sabe ante él y con él. La 

facticidad del mundo funge como condición para su comprensión, para la búsqueda por 

su “conquista” y “categorización”. Inevitable que su comprensión catapulte otras 

maneras de entenderlo (incluso del todo opuestas). Tan pronto indicamos y el sentido de 

lo no-dicho se pone a la retaguardia. El Sí mismo habita en el mundo, pero su 

“totalidad” mantiene “su fuero”. Es capaz lo mismo de “entregarse” sin reservas que 

con éstas. Puede vencerse o resistir, diciendo lo dicho o desdiciéndolo
375

. “Lo puestos a 

los ojos”, se resuelve o mantiene entre “espiritualización” y “comprensión efectiva”. Sin 

duda que B=B puede tambalear. Pues se funde y se confunde con B=A, cuyo ser “por 

todas partes” es Todo cerrado en sí y omniabarcante. Y la ley de la permutabilidad del 

idealismo (A=B), desde su producción quisiera contenerlo
376

. B=A lucha contra B=B, 

que, envuelto por el mundo lucha por mantenerse en su irreductibilidad. La lucha de 

B=B por mantenerse en su ser es sin duda lucha por su autoconservación. Esta lucha por 

su autoconservación justifica su sistema como mundo: B=A contra B=B
377

. El resultado 

al que Rosenzweig nos acerca, muestra que: 

 

“…entre revelación y mundo hay relaciones no sólo en el 

pensamiento (lo que ya se desprendería de las fórmulas), 

                                                 
375

 Pensamos, claro está, en Lévinas, que sigue de cerca a nuestro autor.  
376

 Cfr. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., pp. 90-92.  
377

 “El sujeto B puede ser A o B. En el primer caso, B=A, es mundo; en el segundo, B=B, es sí mismo. El 

ser humano puede ser ambas cosas, tal y como las “fórmulas” lo muestran. Es según la frase de Kant, 

ciudadano de dos mundos”. Ibidem. p. 111. En el siguiente apartado abundaremos sobre esto.   
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sino también en la realidad. Y por cierto, la relación de B=B 

con A=B es agresiva, orientada a la transformación, mientras 

que la de A=B con B=B, en cambio sólo es teórica-escéptica 

(incrédula), que se contenta con la mera interpretación, con 

la explicación de B=B como ‘auténticamente’ A=B.  Por lo 

que está satisfecha en todo momento, mientras que B=B sólo 

puede estarlo al ‘final’, porque sólo entonces la ‘unidad’ del 

‘sistema’ es remplazada por la ‘comunidad’ de ‘todos’, y 

toda violencia y orden A=B, por mismidad e inmediatez 

(B=B).”378        

 

 En efecto, entre revelación y mundo hay relaciones no sólo en el pensamiento 

sino también en la realidad. Que haya en el pensamiento relaciones entre revelación y 

mundo se pone de manifiesto en la sustitución a la que es propensa el pensar, que, bien 

puede poner en el lugar de la confianza en la palabra al mundo que lo incluye como 

parte suya. Las “fórmulas” a que hemos estado refiriéndonos no sólo señalan lo que 

está implicado de modo directo en el pensamiento, también señalan lo que acaece en la 

realidad, que es afectada por el tipo de relación imperante. Tanto en el nivel del 

pensamiento como en el de la realidad, las relaciones de las “fórmulas” afectan a lo uno 

y a lo otro. Las relaciones de las “fórmulas” a que hemos estado refiriéndonos permiten 

mostrar sus consecuencias. Que la relación de B=B con A=B sea agresiva (violenta) y 

esté orientada a la transformación se evidencia en el modo en que B=B le presta sus 

servicios a A=B. Por haber sido B=B subsumido en A=B, B=B se pone al servicio de 

A=B. B=B es eclipsado en su facticidad prelógica, prestándole auxilio al imperio 

alienante de A=B, B=B precisa lo “debido”, promoviendo a la transformación y 

asintiendo en la dirección de las tendencias que imperan
379

. La irreductibilidad de B=B 

cede y asiente ante el ordenamiento del mundo de los objetos, ante el mundo de A=B, 

que, asegura su progreso determinando, afirmando o negando el modo en que es preciso 

“ser” o “no ser”. B=B no mantiene ni su singularidad ni su distancia ante A=B, que, no 

se inmuta ni altera por nada: aceptar la alteridad de B=B no es el asunto de A=B, que 

define e incluye cualquier horizonte en el suyo (el único que le parece evidente). Que la 

relación de A=B con B=B sea sólo teórica-escéptica se pone de manifiesto por el hecho 

de que A=B discurre de la tentativa de abrazar el Todo a negarlo (de afirmar a negar “lo 

que es” hay sólo un paso).  La relación que A=B tiene con B=B es una relación con 

                                                 
378

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 68-69. 
379

 Que la relación de B=B con A=B sea agresiva se pone de manifiesto en el modo en que, aceptado el 

orden vigente, nada ni nadie ha de poder a él sustraerse.  
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algo subordinado por principio. En el mundo de A=B preponderan sus talantes y sus 

decretos: la alteridad “pierde sus derechos”, siendo remitida a “un lugar”, lo “auténtico” 

o “inauténtico” empujan a pensarla en el campo de lo incierto.  

Que la interpretación sea la medida de todo “lo que es”, que el predicado 

califique al sujeto, que el ser humano sea lo que de él se diga, no es sino circunscribirlo, 

orientarlo a un modo de ser específico. A=B como “fórmula” de la esencia, del Todo 

que comprende lo particular, aprehende en su “antecedencia” al yo mudo y sordo, 

integrándolo en el decurso de su totalidad histórica. A=B como la medida de B=B, se 

adjudica para sí el conocer, determinando o negando “lo que es”. El re-conocer fija lo 

conocido como su objeto, sobreestimándose obnubila o le quita su exceso a la “otredad 

de lo otro”. La relación del conocimiento determinante con lo “otro”, afronta sin 

inconveniencia la tarea de subordinar al ser humano. Si A=B se sienta “satisfecha” en 

todo momento, si puede considerar a B=B “auténticamente” como A=B, es porque no 

hay en su mundo más hegemonía que la suya, más verdad o falsedad a “develar” que 

aquella que advierte. El mundo del ordenamiento de los objetos, el que apela a la 

explicación  de la esencia, se siente “satisfecho en sí mismo”, teniendo que ser el 

sentido último de las cosas. Atemporal, es unidad del Todo y sus partes. No es 

insignificante que dicha “satisfacción” despoje a las facticidad de la realidad de su 

anterioridad, que enunciándola la sustituya y vuelva problemática, hasta resolverla en el 

énfasis que la constata como certeza (con-vencida o incierta). Es decir, Dios, el ser 

humano y el mundo, en tanto facticidades prelógicas son despojados de su anterioridad 

e inscritas en la especulación sobre “su ser”. Vueltas problemáticas sus facticidades, 

éstas pueden permutarse y ponerse en duda hasta anularse.     

No obstante, el que no haya reducto que parezca capaz de escapar a la 

atemporalidad de “lo que es”, el que B=B parezca como dependiendo (o condicionado) 

de A=B, no impide que ahí donde B=B así se ha “descubierto” asome la ruptura del 

Todo en que se le ha capitulado. Y es que B=B no está supeditada al condicionamiento 

en que “se reconoce” (estando alerta o ignorándolo), no pende de esencialidad 

atemporal alguna, pues mientras la “fórmula” A=B puede sentirse “satisfecha” en todo 

momento, B=B sólo puede estarlo al “final”, en un “final” que, por cierto, comparte con 

“todos”. Es preciso el camino por el que la experiencia concreta se disuade de ser 

engullida de la totalidad de la esencia, en que la singularidad humana se escapa del 

Todo, compartiendo con “todos”, la palabra y su silencio sordo. Que el mundo de A=B 
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esté en relación directa con el concepto de la esencia, que, atemporal circunscriba lo 

particular en el Todo, ordenando el mundo de los objetos, permite afirmar que A=B está 

satisfecha.
 

Así pues, porque A=B se basta a sí misma, porque su relación con el concepto de 

esencia y la atemporalidad de ésta permite la circunscripción de lo particular en el Todo, 

puede afirmarse que A=B está satisfecha. Sin embargo, no cabe decir lo mismo de B=B, 

que, sólo puede estarlo al “final”. Es que sólo lo que no le ha ocurrido todavía pero 

puede ocurrirle al “final”, es lo que puede hacer sentir “satisfecha” a B=B. Lo que 

puede llegarle a ocurrir acontece en su tiempo (no en el tiempo de la esencia), en el 

presente vivo o en el futuro dispuesto, puede acaecer súbitamente “algún día”, quizá en 

“algún momento”. Aquello capaz de hacer sentir satisfecho al ser humano, acaece de 

manera concreta, tanto en el presente que se reitera como en el futuro que promete. Lo 

que no ha ocurrido todavía y puede ocurrir presupone una apertura dispuesta, la 

particularidad de una experiencia concreta; quien nombra lo hace testimoniando más 

acá del más allá de la esencia, abierto a la espera. En este al “final” que aquí 

subrayamos, puede advertirse una  distinción muy precisa. Mientras que B=B puede 

esperar “algo” al “final”, A=B no necesita esperar, su Todo es Todo con-tiene, incluso 

lo que B=B espera al “final”. No debe extrañar que la espera sea interpretada como 

sublimación del deseo o de diversas maneras (en general, que pueda ser interpretada 

como condicionada, como remitida a un modo de ser). No obstante, la espera se 

sobrepone a ser calificada (de la misma manera que el instante y el suceso se 

sobreponen a la esencia), quien espera resiste a ser circunscrito en “lo que es”. Esta 

experiencia particularísima afirma algo común a “todos”: quien espera deposita su 

confianza en el tiempo, en el presente que nombra y en el futuro que puede advenir. 

B=B sólo puede sentirse satisfecho con lo que sucede en su tiempo (no en el de la 

esencia), en éste asoma lo suyo que le es propio, lo mismo su muerte como la palabra en 

que confía. Es el ser humano singular quien al “final” espera alcanzar lo que anhela, 

quien ha de proseguir con su tiempo, inseparable de los sucesos que nombra y de la 

muerte que muere.  

La plenitud humana no se limita sólo a la totalidad de su presente, necesita del 

tiempo y lo “otro” que adviene y puede advenir, lo mismo en el presente que sucede 

como en el futuro por arribar. La palabra mentada no implica la totalidad de “lo que 

es”, habla al presente vivo en que la confianza en los nombres y en lo que puede 
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esperarse persiste. Lo que B=B testimonia en su tiempo le pertenece de manera 

ineluctable, y ello no como lo más “auténtico”, puesto que aquí de lo que se trata es de 

algo vivido en la singularidad de su instante. Es sólo al “final” donde la espera cesa de 

serlo, donde lo singular asciende de lo propio a lo común a “todos”, donde B=B puede 

captar lo futuro hasta el punto de poder decir “nosotros”
380

.  

Sin duda, el camino para llegar al “final” en el que B=B puede sentirse 

satisfecho es a cada paso presente e irrepetible, repleto de “instantes” propios, no deja 

de ser universal, pues comparte con “todos” su confianza en el tiempo, en el nombre y 

la palabra. El que la experiencia de B=B sea inseparable de su especificidad, el que sea 

irreductible e intraspasable, no impide que pueda comunicarse, que pueda expresarse 

por el acto fiduciario implicado en el lenguaje.  

Si la “unidad” del “sistema” en el profeta ha podido justificarse en la totalidad 

de su ser pleno, ahora cabe señalar el remplazo de esta “unidad” por la “comunidad” de 

“todos”, así como de “toda violencia y orden (A=B) por mismidad e inmediatez 

(B=B)”. Ahí donde la misión del profeta permitía aseverar una “secreta voluntad de 

sistema”, tiene ahora cabida la disponibilidad sin ataduras de B=B. A la totalidad 

humana le corresponde no sólo poder justificar la unidad de “su sistema”, sino también 

adelantarse como respuesta. Y es que antes de preguntar el ser humano es ya en cierta 

manera respuesta, condición para decir sobre su ser. Si B=B puede considerarse como 

B=A, si A=B puede maniatar o integrar a B=B, es sólo en virtud de que la 

disponibilidad de B=B así lo permite. B=B se anticipa como respuesta a la pregunta 

sobre “su ser más propio”. La mismidad e inmediatez de B=B antecede toda 

predicación sobre su ser (toda violencia y orden), respuesta antes que pregunta, no 

implica en su condición entrega alguna
381

. La disponibilidad de B=B participa del 

mundo sido desde su haber acontecido, su anterioridad (muda y sorda) precede el 

esfuerzo obstinado de la inteligencia por hacerse con la ultimidad de la verdad que por 

doquier le circunda. No cabe duda de que el mundo enseña, de que B=B puede 

                                                 
380

 Franz Rosenzweig está aquí cimentando el tránsito de la revelación a la redención. Esto es, del libro 

segundo al tercero de La Estrella de la Redención. El pensador judío no nos dice aquí nada sobre el 

“nosotros” a que hacemos referencia, empero, se advierte el camino por el que éste asomará. Cfr. 

Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., pp. 286-287, 302, 304.  Sobre el nosotros para el judaísmo. 

Cfr., pp. 356-357, 362, 385, 435, 443. Sobre el nosotros en judíos y cristianos. Cfr., pp. 451, 458, 460, 

467, 486-487.     
381

 La facticidad prelógica de B=B supone su pura disponibilidad, la antecedencia de ésta respecto de toda 

entrega en que quisiera encerrársele. La disponibilidad de B=B es condición para que pueda ser 

considerada incluso como esencia.  
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descubrirse en B=A, pero tampoco cabe dudar de que es B=B quien al “final” ha de 

habérselas con el mundo que le rodea. Porque B=B participa de la actualidad de la 

revelación, porque anticipa el preguntar sobre su ser como respuesta, testificando lo 

concreto, verificándolo, Rosenzweig puede decir que: 

 

“Por lo tanto, al ‘final’ el problema de los ‘hermanos en el 

bosque y la arboleda, en la roca y el agua’ (que el panteísmo 

soluciona en todo momento con el sentimiento, fácilmente y 

a poco precio) también se hace actual para la revelación, y su 

solución -necesaria, justamente, para la totalidad realizada 

concretamente- queda prometida per miraculum. La 

incredulidad tiene como derecho legítimo la conciencia de 

que B=A es sólo la ‘espiritualización’, la ‘verdad’ de B=B, y 

cree poseer a B=B en su concepto de hylé. Lo cual es un 

error, pues todo concepto de hylé ya es una 

‘espiritualización’ frente a la disponibilidad de B=B, 

plenamente sin concepto ni unidad, o sea que ya es 

A=B.”382 

 

Sin duda, el esplendor del mundo, el fulgor de la naturaleza en la que Fausto se 

complace, mirando en  lo “profundo” como en el “pecho de un amigo”, enseña a 

conocer a los “hermanos en el tranquilo matorral, en el aire y el agua”
383

. Sin embargo, 

esta convicción panteísta en cuya realidad se insinúa que un mismo espíritu anima a 

todos y cada uno de los seres vivientes, que todos los seres están unidos por un lazo 

fraternal, no es la única respuesta con que puede contar el ser humano. Si bien, es cierto 

que el ser humano es una parte inseparable del mundo, que el destino del ser humano es 

una parte del destino del mundo, esto no implica que el ser humano sea reemplazable, 

que sea desplazable, que no tenga sus respuestas. Que el mundo tenga su propio 

destino, que el ser humano participe de éste, no implica que en él se desvanezca
384

. No 

cabe dudar de que las caras inagotables del mundo, de que sus innumerables 

formaciones enseñan. Pero, la revelación también lo hace. Más acá de la solución 

panteísta de nuestro Fausto, el mundo es confiado al ser humano que lo testimonia. Ya 

el mismo Goethe, pone en la boca del espíritu de la tierra una respuesta para Fausto, 
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 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 69. 
383

 Goethe. Fausto… Op. Cit., p. 72. 
384

 Cfr. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 331. 
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ésta deja entrever una señal importante: “Te igualas al Espíritu que concibes, no a 

mí”
385

.  

Lo que el panteísmo resuelve en el sentimiento, también palpita en la revelación. 

La actualidad de ésta hace suya la vivencia de un presente que, aunque repose sobre la 

existencia de un pasado vive en su propio tiempo. Éste no es ajeno al hombre singular y 

a la especificidad de su experiencia, así como tampoco a la totalidad realizada 

concretamente. El sentir y la espera son simultáneos en la vivencia de lo actual. Lo sido 

del mundo acompaña al ser humano, pero no le quita sus respuestas. Si bien el profeta 

justifica su secreta voluntad de sistema en la totalidad humana, que es correlativa al 

mundo, su misión apunta al “final” en el que B=B puede sentirse satisfecho. Ello no 

sucede en la “unidad” del “sistema”, sino en el reemplazo de tal unidad por la 

“comunidad” de “todos”, y de toda violencia y orden (A=B), por mismidad e inmediatez 

(B=B). Justificación para la unidad del sistema es no sólo la totalidad humana (el mejor 

y el peor en una mezcla indistinta), sino también la comunidad de ésta en el lenguaje, en 

cuya comunión encuentra la soledad del sí mismo su salida hacia fuera. Más acá de toda 

unidad o concepto, la disponibilidad de B=B está abierta, puede lo mismo perseverar en 

su obstinación, que verificar lo que vive de palabra a palabra. La perseverancia de B=B 

por mantenerse en su ser, en su sí mismo, está abierta a lo vivo, al diálogo con el Otro y 

los otros. Que en el mundo sea patente la novedad, asegura la expectativa -para cada 

cual- única y exclusiva. Lo que acontece promete, mostrando en lo por-venir lo que 

puede esperarse. Si la realidad queda prometida per miraculum, es porque lo que 

acontece sucede de modo renovado. Entre el mundo y el ser humano, el suceso que 

sucede se despide, donándose alerta sobre lo que puede aguardarse. El presente no está 

cautivo en sí, no expulsa de sí el futuro, que, participa como promesa en la solución de 

lo problemático. La revelación es el augurio de que el milagro puede en verdad 

acontecer
386

.  
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 FAUSTO.- Tú, que vagas por toda la redondez de la tierra. Espíritu afanoso, ¡cuán cerca me siento de 

ti! ESPÍRITU DE LA TIERRA.- Te igualas al Espíritu que concibes, no a mí. Goethe. Fausto. Op. Cit.,  

p. 14. 
386

 En la segunda parte de La Estrella de la Redención, Rosenzweig se dará a la tarea de revitalizar la 

noción de milagro que aquí se insinúa. La diferencia entre indagación racional y experiencia de fe 

avecina. Esto es, la diferencia entre pensamiento pensante o de la filosofía, y el pensamiento creyente o 

del sentido común.   
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8.2. Incredulidad y espiritualización  

No obstante, la incredulidad tiene como derecho legitimo la conciencia de que 

B=A es sólo la “espiritualización”, la “verdad” de B=B, porque “derecho legítimo” de 

la incredulidad es que nada le impida considerar a B=B a la faz de B=A. Sin embargo, 

una vez que la “lucha por la autoconservación” de B=A contra B=B termina 

resolviéndose en B=A, acaba por disolver la verdad de “lo que es” en el “es”. La 

insinuación de la fórmula A=B avecina. El camino abierto entre la independencia de las 

fórmulas B=B y B=A, tiende a ser eclipsado por la superposición en que B=A se sitúa. 

Frente a la disponibilidad sin concepto ni unidad de B=B, se alza A=B. La 

“espiritualización” de B=A incorpora y explica a B=B, hasta el punto de considerar que 

la “verdad” de ésta está iluminada por aquella
387

. Esto se pone de manifiesto de manera 

significativa en la circunscripción de B=B en el concepto de hylé. Lo sagrado o hylé (en 

el griego original), tal y como aquí se valora, representa la subsunción de la facticidad 

de B=B, la integración de su prelogicidad a una realidad en sí. El “derecho legítimo” de 

la “incredulidad” para considerar que B=A es la “verdad” de B=B, abandona el suelo 

común de ambas fórmulas, para entregarse en los brazos de A=B. Esto no puede 

considerarse sino un error, sobre todo por éste último resultado. Y es que si es “derecho 

legitimo” de la “incredulidad” considerar que B=A es la “verdad” de B=B, no es tan 

evidente asegurar que tal verdad termine en A=B. No obstante,   

  

“Como sea, es lícito que la incredulidad cometa ese error; en 

lo principal es decir, en que B=A ‘piensa’ de algún modo a 

B=B (el ser humano con el ramo de palma es de algún modo 

lo mismo que el yo nombre y apellido), tiene razón. Y 

precisamente ese de ‘algún modo lo mismo’, que de entrada 

estaba expresado en las fórmulas mediante la igualdad de las 

letras, le da a la fe la posibilidad de mover montañas, o dicho 

con más sencillez, le da al religioso la posibilidad de vivir su 

fe. Si el mundo no fuera A=B, sino A=C, una tal posibilidad 

no se entendería. Sólo porque el religioso y la vida son de 

una misma sangre, sólo porque a la fe apenas y se le pide que 

transforme el mundo en su propio caos (por así decirlo que lo 

retransforme), sólo por eso es posible la obra de la revelación 

en el mundo.”388  
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 La “espiritualización” que B=A impone a B=B no es otra que la que impone en su sentido más amplio 

el idealismo, la mencionada espiritualización no es otra que aquella que inserta la facticidad prelógica de 

B=B en la “vida del espíritu”. 
388

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 69.  
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B como cosa es una parte del mundo. En tanto que cosa particular no precisa de 

menesterosidad, adolece de dirección, de fuerza y percato respecto a lo que le es 

próximo. Lo “particular es particular respecto a otro”, pero esto no lo ve lo particular, 

que es ciego de nacimiento. En tanto que puro ente, lo particular tiene como fuerza 

propia “la ciega gravedad de su ser”. B es “el signo de la singularidad, sin signo de 

igualdad remitiendo a nada”
389

. Sólo al ser atraída la cosa a lo universal, a la forma =A, 

puede B concebirse como tal. El contenido del mundo se hace comprensible en su 

forma. B=A afirma la actividad del contenido y la pasividad de la forma que lo hace 

comprensible (el logos). Sin embargo, B como voluntad libre no es solamente B. La 

voluntad libre es tan finita como la “plétora de caras del mundo”, empero, antes que 

conformarse con su mera existencia tiene una dirección. Su símbolo es como el de la 

plenitud fenoménica B, pero se diferencia de ella en que el signo de relación está de su 

lado, como B=
390

. Mientras que la cosa (B) entra en la forma (=A), o sea, la actividad 

del contenido en la pasividad de ésta, mostrando que B=A no es sino un Todo cerrado 

en sí
391

; la voluntad libre (B=) sólo quiere perseverar en el propio carácter (B), 

permanecer obstinadamente siendo sólo Sí mismo
392

. Como Sí mismo B=B fue hecho a 

la imagen de Dios. Aquél como pura finitud; éste en su pura infinitud. El ser humano 

no es menos que el mundo sino igual. Por eso B puede ser A o B. B=A como mundo, 

B=B como sí mismo. El ser humano puede ser ciudadano de dos mundos
393

. Puede, 

pero no lo es, el Sí mismo no es el Mundo, y si se ha podido enunciar este paralelismo 

en el contenido, es porque se trata de una enunciación sobre algo igual y sin embargo 

del todo opuesto.   

Sin duda, es lícito que la “incredulidad” cometa el error de considerar que B=A 

“piensa” a B=B, que tenga razón para ello
394

. Porque el ser humano está en el mundo, 

porque sus palabras pueden ser escuchadas como si fuesen partes de éste, se puede 

sostener que, el ser humano y el mundo “son de algún modo lo mismo”. Plegando al ser 
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 Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 86. Como en su momento lo hicimos notar, B es pura 

singularidad sin remisión a nada, no tiende a ninguna definición, está en indefensión. Es algo que se 

opone totalmente al signo A o a la forma A=, cuyo sino “reproduce” o “comprende” la realidad que se 

presenta. A la A= que integra en su forma se opone lo totalmente opuesto, que puede confirmarse no sólo 

como B sino como B=B. No obstante, A “pide o requiere” por B=B, que si bien no pide de ningún A, no 

puede impedir que A sí pida por él.  
390

 Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 108. 
391

 Ibidem., p. 90. 
392

 Ibidem., p. 110.  
393

 Ibidem., p. 111.  
394

 La incredulidad tiene que confiar en su desconfianza: el mundo no puede ser solamente mundo, ni el 

ser humano solamente ser humano. 
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humano en la fórmula del mundo, el primero sólo se explica por éste, lo mismo en su 

determinación interior como en sus relaciones externas. Plegando el mundo a la 

realidad de la esencia, y al ser humano al ordenamiento de ésta, la independencia de 

ambos elementos desaparece, queda sólo como “posible”
395

. Y así entonces el mundo 

ya no es sólo B=A, sino que puede -una vez más- ser conocimiento de la realidad y de 

la realidad misma (A=B), e incluso forma propia del conocimiento lógico (A=A). Pues 

la conciencia de ser-parte-del-mundo se permite mudar al conocimiento que considera 

“más alto” y “más puro”. Esta “proyección”, “inclinación” o “tendencia” a la “morada 

más alta”, a “espiritualizar” las facticidades del ser humano y el mundo, no puede sin 

embargo zanjar la oposición entre ambos. El mundo admite “ser objeto de 

conocimiento”. B=A “admite” ser A=B. Pero decir que “admite” es precisamente 

subrayar su “condición de posibilidad”, sin que ello signifique solamente agotarlo en su 

“ser conocimiento”. Tanto B=A como B=B son “condiciones” para el comprender. Y es 

por esto también que ambas fórmulas “pueden” ser vistas como A=B. Ahora bien, es 

preciso notar que, decir que “pueden” no es afirmar que lo sean en definitiva.  

En el hecho de que el ser humano y el mundo admitan ser “objeto de 

conocimiento”, se revela algo sumamente significativo: en el camino mismo de la 

incredulidad (surgida en la inmediatez del ser humano y el mundo), en la igualdad de 

las letras que coinciden, podemos notar aquello que le da a “la fe la posibilidad de 

mover montañas, o dicho con más sencillez”, que “le da al religioso la posibilidad de 

vivir su fe”
396

. Y es que el hecho de que el ser humano con el ramo de palma sea “de 

algún modo” lo mismo que el yo nombre y apellido, y la incredulidad  tenga  razón para 

considerar al ser humano como parte del mundo (como circunspecto y posible de ser 

descifrado en o desde el seno de éste), y se lance entonces a afirmar que “lo sabe”, no 

es distante al acto de confianza presupuesto en el amén de la fe. La distancia estribaría 

en que el incrédulo aspira a alcanzar aquello con lo que el creyente ya cuenta, mejor, 

con lograr “sustituir” o “probar” el sentido o sinsentido de la fe a título de los 

                                                 
395

 Y el incrédulo hace de la posibilidad su medio. Este proceder, que no es conclusivo, proclama sus 

“certezas” como “posibles” o “evidencias”, teniendo conciencia de las tentativas que pueden querer 

anularlas, modificarlas o no.  
396

 Por esto es que no resulta extraño que en La Estrella de la Redención, Rosenzweig pueda mostrarnos 

la cercanía y la distancia entre la oración de Goethe y de Moisés. “<<Haz que el trabajo de cotidiano de 

mis manos pueda, alta dicha, concluirlo>> (... los dos primeros versos del poema Esperanza). A primera 

vista, parece que esta oración del joven Goethe apenas se distingue de la oración de Moisés, el hombre de 

Dios: Ojalá favorezcas la obra de nuestras manos (Sal. 90). Y, sin embargo es del todo distinta, tan 

distintas como lo son las dos últimas formas de la oración…” Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., 

p. 330.      
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resultados de sus métodos, de la “realidad” o las “realidades” más ciertas, o de la 

sospecha más lúcida. Pero probar la veracidad o la falsedad del creyente, si se engaña o 

no, si tiene verdad o no; para quizá conseguir creer en lo que la fe testimonia, o para 

perseverar en la duda o en la certeza que más complazca; no se opone a que el ser 

humano crea, en realidad sólo lo confirma. La duda implica una cierta confianza 

(“saber” que no se puede creer en los contenidos de la fe). Pues sin duda, de la misma 

manera que la incredulidad tiene que perseverar en su desconfianza: porque el mundo 

no puede ser solamente mundo, ni el hombre solamente hombre; el religioso no puede 

sino sólo vivir su fe. Saber que se puede o no tener fe, presupone en su “impulso” no 

sólo la “mismidad” en nombre de la cual se puede o no afirmar lo cierto (llámese -valga 

la redundancia- “impulso”, “inconsciente”, “voluntad” o “poder”), sino también afirmar 

en esta positividad la exterioridad que desborda.  

Antes de la resolución (positiva) de la negación de la negación, que en su 

afirmación es capaz de culminar en “principios” que confinen, derriben o suplanten, el 

ser humano (tanto con su ramo de palma como con su nombre y apellido) asoma a la 

Noche de lo Positivo
397

 desde su estar encerrado y vuelto sobre sí, ciego, mudo y sordo. 

La “dirección” seguida a la ruptura de la “libertad” muda y sorda busca afirmar o negar 

lo que la fe ya tiene. Lo que “puede ser o no ser”, confirma en tanto que posibilidad la 

posibilidad del creyente, que vive su fe. A pesar de los largos debates sobre los linderos 

del saber y del creer, estamos aquí ante un pensamiento que, comienza a insinuar -al 

tiempo en que ha dado ya suficientes motivos para separar a los elementos (Dios, 

Mundo y Hombre)- que, “la fe no es sino contenido del saber, de un saber que pone él 

mismo en su fundamento un concepto capital de la fe”
398

. El amén de la fe, es 

compañero inseparable del saber. Porque el mundo (B=A) admite ser A=B, está claro 

también que el ser humano puede creer. Que el mundo tenga como posibilidad suya 

“ser a la medida del conocimiento de turno”, no contradice la posibilidad del creyente. 

Ahí donde el ser humano busca su saber, el pensar creyente lo tiene por su fe.  

  Que el ser humano se entregue a A=B, que haciéndolo se congratule de saber, 

no basta para anular la singularidad de B=B. Y si bien es cierto que se puede afirmar 

que el ser humano con su ramo de palma es de algún modo lo mismo que el yo con su 

                                                 
397

 En toda la primera parte de La Estrella de la Redención, Franz Rosenzweig nos conducirá por esta 

Noche de lo Positivo, siguiendo las palabras que Mefistófeles le dirige a Fausto, sabido de que al sabio 

docto no le basta cuanto sabe, el pensador nos invita a hundirnos en la triple Nada de Dios, el Mundo y el 

Hombre, buscando ascender.  
398

 Rosenzweig, Franz. La Estrella... Op. Cit., p. 146.  
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nombre y apellido, en virtud de la pertenencia de ambos al mundo, o en el mismo 

sentido, de la “realidad esencial” que se pone en “el lugar” de ambos, lo cierto es que 

estas dos maneras de incluirlo para explicarlo es “posterior” a la preoriginariedad  de su 

realidad inmediata y fáctica. El ser humano con su ramo de palma es de algún modo lo 

mismo que el yo nombre y apellido, porque a pesar de que aquél ponga en “lugar” de 

ambos el “saber” del que se siente satisfecho, antes siquiera de que pudiera hacerlo, 

salió a su búsqueda desde su mismidad ciega, muda y sorda. Lo que el hombre dice  

con su ramo de palma, seguro de alcanzar o no la “verdad”, es sin duda una manera de 

ser humana. Pero ello no basta para decir la “totalidad” del ser humano. El predicado, 

siempre obligado a superar al sujeto, no agota lo prelógico que permite su 

nombramiento. Que el ser humano participe del destino del mundo, que pueda con éste 

confundirse, no significa que su sí mismo (B=B) no mantenga su “distancia”. Que el ser 

humano y el mundo sean en cierto sentido lo mismo, no significa que lo sean en 

definitiva.  

Que no quepa duda, la incredulidad expresa con su sospecha el modo como el 

pensamiento fue expulsado del paraíso del lenguaje
399

, en el que la confianza tenía 

sentido. No obstante, la revelación en el mundo acontece. Que el ser humano comparta 

el destino del mundo, no implica que la novedad que espera esté sujeta al rodeo por los 

conceptos, la “espiritualización” del concepto mundo no agota al mundo, que 

indeterminado no determina tampoco al ser humano. No hay concepto o 

espiritualización que englobe al mundo y al ser humano, la indeterminación de aquél es 

tan abundante como la expectativa y experiencia de éste. El mundo cuyo seno oculta su 

sentido más íntimo, está abierto para el ser humano, que, si bien comparte el destino del 

mundo de éste se distancia al nombrarlo. Sólo el ser humano puede saberse ante Dios, 

tal es la garantía de su singularidad: permanecer en la unidad de su vida, en ésta lo 

divino y lo humano colindan como su esencia
400

. La revelación rescata al sí mismo de 

su encierro, impugna su cerrazón, acercándolo a la novedad de lo concreto en cuya 

irrepetibilidad el mundo es confiado al ser humano.  

Si la “espiritualización” del mundo subsume al ser humano, mostrándolo como 

una parte sujeta y condicionada por el Todo; su singularidad impugna dicha absorción, 

apuntando a la intransitividad de la experiencia al dominio del Todo. El ser humano con 

                                                 
399

 Ibidem., p. 191.  
400

 Ibidem., p. 440.  
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su “ramo de palma”, pensando lo pensable “espiritualiza” la “verdad” de “lo que es”, 

subsumiendo lo “aislado”, incluye su sí mismo en el mundo o la esencia; situado en su 

pura singularidad, fijada por su nombre y apellido, sale del mundo pensable del Todo 

de la filosofía. Si el religioso y la vida son de una misma sangre, es porque comparten 

la misma apertura, sin paralizarse o confinarse en clausura. Si apenas y puede pedírsele 

a la fe que “transforme el mundo en su propio caos”, es porque la fe lo que sabe no es 

el caos infinito del mundo, sino aquello que se revela como lo más próximo. La trans-

experiencialidad de la vida admite apertura, y la fe no se contenta con “el ser de lo que 

es”, ella exige algo “más allá del ser”. Si apenas y puede pedírsele a la fe que 

“transforme el mundo en su propio caos”, es porque ella no está a merced de las 

ordenanzas de sus dudas, porque no puede ponerse al servicio de la sospecha. A la fe no 

puede exigírsele sino lo que sabe. Su confianza hace posible advertir “la obra de la 

revelación en el mundo”.    

 

“Pero en el momento en que B=B haya llegado al fin de esa 

obra, cuando todo B=A se haya vuelto B=B, sucederá que 

B=B habrá perdido -justamente por haberse convertido en 

‘todo’-, su esencia más característica: la de ser algo 

sepultado y encerrado en sí mismo. Ante Dios ya no hay 

ningún acto de ser, Dios es el uno y el todo.”401     

 

El camino de la Célula de golpe parece intransitable. El enigma en las palabras 

de Rosenzweig abruma. Tras haber puesto sus energías en mostrar la facticidad de 

B=B, y haber permitido un primer acercamiento a las también facticidades de Dios 

(A=A) y el mundo (B=A), ahora afirma que, cuando B=B haya llegado al fin de la obra 

de la revelación en el mundo, habrá perdido por convertirse en “todo”, “su esencia más 

característica: la de ser algo sepultado y encerrado en sí mismo”. ¿Es que acaso se 

puede arribar al fin de la obra de la revelación en el mundo?; ¿es que puede B=B llegar 

al fin de dicha revelación? En las preguntas respuestas. El ser humano cuya libertad 

creativa se encuentra con el mundo, lo hace por obra de la revelación en éste. Pero una 

vez “puesta” la revelación en “las manos del ser humano”, éste la conduce a “su 

morada”. Y así lo que se pone en el lugar del ser humano no es su mera facticidad sino 

aquello que “lo sustituye”. La incorporación de B=B en B=A, en tanto que B=A es 

concebido como A=B, es proporcional al olvido de B=B. Pero el olvido de B=B 
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equivale también a su apoteosis. No a la “conciencia” de su mismidad ciega, muda y 

sorda, sino a la entrega a su sí mismo que solo se afirma. Solipsismo en sentido llano 

que no mira ya lo que olvida, que “todo” re-conoce; y que, pierde, por ende, el saber de 

su esencia más característica: la de ser algo sepultado y encerrado en sí mismo. Yo 

subjetivo sin fuera, ni antes ni después de su presencia. Si todo B=A puede volverse 

B=B, todo B=A depende de B=B. ¿Qué tipo de relación podría tener el ser humano con 

el mundo? Implicado éste en la posición de aquél. ¿Qué tipo de relación podría haber 

con Dios? Si la “totalidad” no es sino sólo sí mismo humano, la experiencia del mundo 

queda tocada, y así también la de Dios. Y es que cuando todo B=A se vuelve  B=B, y 

sólo éste prepondera, lo que tiende a imperar es la “forma” de “sus dominios” (de sus 

decretos sobre éstos): el ser algo sepultado, vuelto y encerrado sobre sí mismo, al ser 

suplantado por el “puro querer” o “perseverar” en B=B, da paso a lo puramente 

subjetivo. Puesto el sujeto puro en el centro de todo lo real, puede entonces sobre él 

sentarse el origen y sentido de todo lo objetivo
402

.  

No siendo ya más el ser humano algo encerrado en sí mismo, la “totalidad” de 

sus experiencias tiende a hundirse y ascender de la nada al todo
403

: no habrá ya más 

comunicación con lo otro, sino sólo sentido hecho a la medida de la potestad solitaria y 

del destino de la vehemencia trágica
404

; o bien, mera cerrazón del sí mismo ante el 

                                                 
402

 Se trata pues, de un “Sí mismo que sigue estando sumido únicamente en sí, pero que es puramente 

subjetivo y, como tal sujeto puro, puede echar sobre sí el papel de origen del conocimiento a propósito de 

todo lo objetivo: el Yo del idealismo”. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 181. Podría pensarse 

que este Yo pertenece a un momento específico de la historia de la filosofía. Y, sin embargo -salvando las 

distancias-, Rosenzweig considera que puede notarlo ya desde los orígenes de la Antigüedad griega, para 

ser más específicos, en la rígida obstinación del héroe de la tragedia. 
403

 La mostración de las facticidades de Dios, Mundo y Hombre, en el primer apartado de La Estrella de 

la Redención arranca de una significativa coincidencia. El camino de las Nadas del saber al Algo del 

saber, queda abierto a su exposición con palabras de Goethe, para ser más precisos en el “apoyo” de 

Mefistófeles a Fausto. Tras éste decir “¡… adelante siempre! Profundicemos las cosas; en tu Nada espero 

encontrar el Todo…” (Goethe. Fausto… Op. Cit., p. 139.), aquél asiente a la búsqueda: <<!Húndete! 

Podría también decirte: ¡asciende!>> (Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 62. / Goethe. 

Fausto… Op. Cit., p. 139). Se trata de una coincidencia en cuya marcha se anticipa la relación estrecha 

entre el propio “método” de Rosenzweig (para mostrar lo metafísico, lo metalógico y lo metaético), y el 

proceder de un pensamiento que tiene sus orígenes en la Antigüedad griega; en las figuras del olímpico 

mítico, el cosmos plástico y el héroe trágico, que, sin haber llegado a ser en lo absoluto, ponen de 

manifiesto los contenidos elementales de la experiencia. El desenlace de esta coincidencia se saldará 

como una puesta en evidencia no del Todo o la Nada sino del Algo, y al mismo tiempo, como una puesta 

en evidencia del ocultamiento de los Elementos (Dios, Mundo y Hombre), que, retirándose afirmarán su 

ser presupuestos mudos y aislados del Antemundo. La referencia a las palabras de Goethe, no se limita a 

un tiempo específico, remontándose a los orígenes de la filosofía, y acompañando la travesía de ésta, se 

hunden y ascienden de la negación a la afirmación, de la nada al Todo, para ceder tan sólo un poco como 

Algo. 
404

 Aislado el ser humano en sí mismo, y figura rígida obstinada en su cerrazón. Este es uno de los 

resultados que Rosenzweig muestra al final del primer volumen de La Estrella de la Redención. 
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mundo a título de la experiencia mística, que, vuelta sobre sí, no camina más que lo que 

espera
405

. Negándose el ser humano a mirar su esencia más característica, sólo reconoce 

aquello a lo que se entrega. El olvido acontece. Pero todo puede ser explicado: la 

alteridad no está “más allá”. Lo “otro” se acopla al predicado, a su tematización. Y 

puesto que no hay irreductibles, lo divino, mundano y humano descansan en su re-

presentación. Si ha de otorgársele algún sentido a lo otro, éste está entre el todo y la 

nada
406

.  

No obstante, ante toda pretensión de B=B está A=A. Nada qué hacer respecto de 

Dios, ante Él ningún acto de ser. Él es uno y todo. Pero, ¿qué significa decir esto? ¿No 

estas palabras evocan una vuelta al cauce del Dios de la metafísica esencialista? De 

nuevo un límite. Y en el momento mismo en que parece tocarse el cauce de dicha 

metafísica, se insinúa en ésta un “ponerse detrás” del “credo” de la filosofía. Si “ante 

Dios ya no hay ningún acto de ser”, poco importa que el ser humano pretenda ponerse 

en su lugar, decir que Dios es el uno y el todo es tanto como aceptar el campo de un 

orden que está fuera del saber del ser humano y el mundo. ¿Aquella filosofía que 

motiva a la teología a la conciliación entre Ser y Pensar, entre esencia y existencia, 

ordenando las partes al Todo, pareciendo acercarse se aleja en virtud del exceso 

supuesto en la fórmula A=A? ¿Es que las palabras de nuestro autor sólo pueden 

comprenderse a la luz de su esfuerzo para salir del año 1800, en la obra cuya figura es 

una estrella? Es poco lo que Franz Rosenzweig aquí sugiere al respecto, sus palabras 

son sin duda enigmáticas. Cerrar este párrafo diciendo que “ante Dios ya no hay ningún 

acto de ser”, que “Dios es el uno y el todo”, y no comentar -en el párrafo siguiente- 

nada al respecto, es tanto como dejarnos al  borde de un precipicio cuyo entendimiento 

sólo parece depender de nosotros, del deseo de perseguir el sentido -último- de estas 

palabras en La Estrella de la Redención. ¿No nos había dejado de todos modos 

demasiadas preguntas abiertas? Todo cuanto gira entorno de los Elementos parece 

dejarnos en lo incierto. Pero esto no debe asustar, en La Estrella de la Redención, 

nuestro autor intentará mostrar cómo es que en efecto dichos Elementos admiten su 

aislamiento y permutabilidad, permitiendo ser ellos mismos reducidos más no 

cooptados de manera absoluta. 

                                                 
405

 En la segunda parte de La Estrella de la Redención, tras mostrar la manera en que el mandato divino 

del amor al prójimo saca al ser humano de su obstinación, el pensador muestra el “riesgo” de que a punto 

de salir de ésta vuelva de nuevo a ella. A tal propósito le sirve la “figura” del místico.    
406

 En La Estrella nuestro autor mostrará, a partir de su lectura muy particular, cómo es que la experiencia 

mística y atea parecen tenderse la mano.  
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Nuestro camino de golpe no avanza más, el filósofo no dice más a qué se refiere, 

es sólo el ingreso a la obra mayor la que permitirá la comprensión de sus palabras, y de 

todas aquellas que aquí -de continuo- han parecido indescifrables. Estamos antes los 

albores del aislamiento de las facticidades, que habrán de ser expuestas en la obra 

mayúscula.  

 

“Así es que surge la siguiente imagen: las diversas relaciones 

que al comienzo discutí rapsódicamente una tras otra, 

explicando una por medio de la otra, y sin poder delimitarlas 

claramente entre sí, ahora se alinean. Se trata, tanto con el 

‘ser humano que sigue existiendo’ (a pesar del ‘ser humano 

con su ramo de palma de ideales’), como con el ‘filosofante’ 

(a pesar de la ‘filosofía’) como con el fundamento originario 

(a pesar de la ‘personalidad de Dios’), de conceptos de pura 

facticidad.”407  

 

Nuestra inmersión en la Célula originaria está por concluir. Las facticidades de 

Dios, el Mundo y el Ser humano solamente admiten permutarse -desde su aislamiento 

impermutable- por la mente que los piensa. La Célula originaria que nos ha conducido 

por vía de la revelación a “tocar” las facticidades prelógicas de los Elementos está a 

punto de cerrar sus condensadas y breves páginas, y, la figura que Franz Rosenzweig 

muestra es la de un triángulo.  

 

A=A / A=A 

A=A 

B=B____A=B 

A=A/             A=A/ 

B=B                    B=B
408

 

 

Arriba del lado izquierdo Dios, el A= de la libertad divina que se compagina 

con el A de la divina esencia (o el inmóvil ser infinito) en la fórmula de A=A. Y del 

lado derecho la nóesis noéseos o la autoconciencia de Fichte, esto es, “el yo=yo como 

clave del yo=no-yo” del “concepto de ‘espíritu’ de Hegel”
409

 (como clave pues del 

“principio” o del “final” por el que se conduce “la verdad” en el idealismo especulativo, 

                                                 
407

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., pp. 69-70. 
408

 Idem., p. 70. 
409

 Idem. 



259 

 

ya por la vía de “la identidad” o ya por la vía de “la diferencia”). “Abajo pero en lo 

Alto”, la ecuación A=A “admite” bien “asentirse” como Dios o “probarse” como la 

nóesis noéseos de Fichte. Esto es, en los términos del pensamiento creyente o del 

sentido común, que tiene confianza en el Otro que llama (en esa Altura que a pesar de 

su distancia se presenta cercana); o, en los términos del pensamiento pensante o de la 

filosofía, capaz no sólo de “definir” el sentido de “lo más alto” y “lo más puro”, sino de 

incluso “ponerse” en “su lugar”
410

. “Debajo de todo lo Alto”, del lado izquierdo, el sí 

mismo humano que se yergue sobre sus pies, que “tiene su ‘=’ en sí y dentro de sí” 

(B=B), y en el lado derecho en “el lugar del mundo” (B=A) “el conocimiento sobre él” 

(A=B), pues A pide por B. (Dios arriba, el Ser humano y el Mundo “lado al lado”. Pero 

el “ser del mundo” “sustituido” por A=B). Es que “el conocimiento de la realidad”, “la 

fórmula de la permutabilidad” (A=B), “puede todo explicar” o “querer dominar”, 

incluyendo, claro está, a ese ser humano “encerrado” en su muda y sorda soledad.  

Frente a las “pruebas” del pensamiento pensante, situadas en el lado derecho del 

triángulo (que “representa el resultado del movimiento idealista”
411

), está la 

antecedencia de las facticidades en que confía el pensamiento creyente, todo esos 

Elementos cuya realidad prelógica se acentúa ocupando el lado izquierdo del triángulo. 

La figura “dibujada” casi al “final” de la epístola, da constancia de la conciencia de 

nuestro autor en una antecedencia capaz de comunicar, permite vislumbrar la distancia 

entre sí de los Elementos: puntos separados que configuran, que, si pueden admitir 

“líneas que los unan”, es porque “se han originado de ellos en un acto de inversión 

fundado en la historia del surgimiento de los puntos en cuestión”
412

. Dios, Ser humano 

y Mundo, son facticidades elementales y perpetuas, y si pueden acaso llegar a ser 

sistematizables, esto sólo sucede en virtud de la presistematicidad común a cada uno de 

los Elementos. Estos Elementos resisten a la fórmula del “conocimiento de la realidad” 

o de la “permutabilidad” (A=B), su desbordamiento es tal, que, a pesar de los esfuerzos 

más obstinados del pensamiento pensante por aprehenderlos, día a día “se muestran 

libres”, como “portentos” inundados de sentido, dispuestos a la experiencia y a 

infinidad de modos de nombrarlos.  

                                                 
410

 Y esto último, hasta el punto de poder “asegurar” desde sí, el sentido de “lo particular” y “lo diverso”, 

y -claro está- de todo “lo puesto a los ojos”. 
411

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 70. 
412

 Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit.,  p. 309. 



260 

 

Sin duda, la “totalidad” de B=B, capaz de “todo” hundirlo en su Sí mismo, 

puede ponderarse como el sentido de todo sentido. Pero, A=A y B=A asumidos como 

A=B también. La “tentación” perenne de “la entrega” a “lo más alto” y a “lo más puro” 

“consuma”, perpetua “sus dominios” en “la entrega” a todas las “ideas” e “ideales” que 

“exigen” de “nuestros servicios”. No obstante, lo que sucede entre B=B y A=A 

acontece como revelación. Incomunicabilidad de lo divino que sólo comunica en su 

exceso para el mundo pagano (en los dioses vivientes del Mito y su descendencia), 

hasta hacerse manifiesto en el mundo revelado como Dios de la fe (estos es, en los 

términos de un Dios escondido pero que en la fe se vuelve patente).  

La Célula originaria abre las puertas para entrar a La Estrella de la 

Redención
413

, ésta discurre por los caminos más prominentes, elucidando los lugares 

más sombríos de aquella. Para Rosenzweig se ha tratado de un escrito elaborado 

mirando al amigo, al que advierte -como al principio de esta investigación hicimos 

saber-, que, bajo la forma en que ha sido redactado “ninguna mirada lo soportaría”
414

. 

Pues bien, hemos incursionado en la Célula originaria, y en la búsqueda de 

comprenderla, hemos tenido qué intentar comprender el mensaje de La Estrella de la 

Redención, pues sin la lectura de ésta, sin duda, consideramos que habría sido 

insoportable (tal y como en muchos momentos lo fue). ¿Es posible eludir los principios 

de la filosofía y el debate que con ella tiene Rosenzweig, al tiempo en que afirmamos el 

sentido común como motor principal de la Célula originaria? La revelación abre la 

dimensión del amor humano, haciéndolo participe de la Eternidad y la venida del 

Reino…  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
413

 Pero este “abrir las puertas para entrar”, es ya en sí mismo “un arribar” al testimonio de una 

antecedencia. Aquello en lo que “se entra”, no es “resultado”. Estamos ante un comienzo en el que lo 

comenzado “se encuentra” en la vida, y en una vida en la que las puntas de la Estrella mantienen en su 

distancia la libertad de la experiencia. Lo que parece resultado no es sino el principio por el que la Célula 

originaria pudo articularse. 
414

 Rosenzweig, Franz. Célula… Op. Cit., p. 72. 
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Célula, Estrella y sentido común  

 

El resultado como principio  

El punto de partida, el recorrido y el “fin” al que conduce la Célula originaria, 

abre las puertas a un universo que exige de nuestra reserva. No ha sido fácil querer 

entender esta carta, procurar acceder al sentido de su escritura. Y mucho menos fácil ha 

sido intentar demostrar que el sentido común está a la base, en el medio y al término de 

su recorrido. La Célula originaria es sólo embrión, y lo que en ella no se responde, y lo 

que en ella se deja en ciernes, si acaso un poco es atemperado por intermediación del (o 

los) propósito (s) que persigue el autor. La búsqueda por deslindar a la revelación de 

todo conocimiento humano de manera filosófica o mediante cualquier criterio 

demostrable, por liberar a la experiencia de su sujeción al pensamiento del Todo…, nos 

ha permitido advertir la aventura de un pensamiento dispuesto a dejarse comunicar por 

el mundo del que parte. Para esta tesis el sentido común ha sido el motor principal que 

empuja a Rosenzweig a la redacción de su misiva. No obstante, en el camino por el que 

esto se ha querido mostrar, el conflicto con la filosofía ha sido inevitable, como en la 

introducción de la presente investigación se apuntó, el embrión nace en medio de la 

relación conflictiva de la tradición de la filosofía y de la tradición judía. Que los 

contenidos del sentido común hayan sido y sigan siendo inscritos en la zaga del 

pensamiento pensante, y que la “entrega” de este pensamiento a lo que considera “más 

alto” y “más puro” no deje de “tentar”, de poner en cuestión el “derecho legítimo” del 

ser humano a testimoniar como certezas los contenidos de su vivencia, obliga a 

Rosenzweig a buscar un “terreno nuevo”, en cuyo horizonte se pueda vislumbrar a la 

experiencia liberada de las tentativas de encerrarla o de condicionarla. Dicho “terreno 

nuevo” en la Célula originaria se vislumbra en el lenguaje de su tradición, en general, 

en la elucidación del significado y el mundo de la revelación.  

La referencia a la revelación, al yo que es “polvo y ceniza”, “nombre y 

apellido”. Al ser humano que existe, que puede hacer filosofía “a pesar de la filosofía”. 

A la “realidad de la creación” en cuya mira saber y creer se tienden la mano. A Dios, a 

“ese” Dios del que el ser humano se acompaña, y al que se le pide labrada la tierra que 

mande el agua. A la “libertad a secas”, que está “antes” de toda dirección, en el yo 

“mudo y sordo”. Al amor de la amada que se sabe amada por el amor del amante, que 

pregunta por el dónde del tú, respondiendo con la “vergüenza de Adán” o la 
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“disponibilidad de Abraham”. Al mundo que respira y cultiva, que “enseña al ser 

humano a conocer a los hermanos en el bosque, el arbusto o el matorral”, enseñando 

que el ser humano es “semejante en la conexión”. Al prójimo que es “mi hermano, el 

consorte de mi destino, al que le “va” tal como a mí”. A “la resistencia de los profetas 

contra su misión”. Etc. Son referencias que reflejan que el universo judío es presente en 

el pensamiento del autor, que reflejan que el sentido común del pensador es presente en 

la Célula originaria. Y esto, en prácticamente la totalidad de sus páginas. Pues no se 

puede negar que tales referencias reflejan el mundo de la vida en cuyo orbe encuentra el 

pensador respuestas (sus “tesoros más preciados”).  No obstante, es sabido de sobra que 

a la filosofía “todo se le ha de probar”. En lo absoluto extraña que tales palabras no sean 

suficientes para el “conocedor”
415

, que puedan no bastarle para ver en ellas el reflejo del 

sentido común de nuestro autor. Ha sido ineludible apelar al lenguaje de la filosofía, 

encontrar en los términos de ésta una fractura irrecuperable que escape a la 

simultaneidad entre el pensar y lo pensado, y que por este camino permita encontrar a la 

experiencia viviente, humana y cotidiana expresándose con la fuerza y el vigor de sus 

palabras.  

Para el pensamiento pensante las realidades efectivas con las que convive el 

sentido común son cuestionables, pueden negarse o afirmarse, permutarse o anularse. 

Desde el punto de vista del sentido común, tal y como consideramos que lo entiende 

nuestro pensador, esto supone el salto de la experiencia de las realidades efectivas al 

pensamiento que pretende captarlas en su totalidad. Ha sido preciso mostrar a Dios, al 

ser humano y al mundo en su aislamiento, como totalidades pre-lógicas que antes que 

ser, son condición para ser, como elementos originarios que se prestan a su 

nombramiento, que no pierden su secreto, y que conservando su aislamiento pueden 

relacionarse. Ha sido preciso subrayar la tendencia del pensamiento a confundir estos 

elementos, demandar la pretensión de agotarlos en el Todo; permutándolos e 

invalidándolos a título de la imposibilidad de probarlos, desplazar esta manera de 

comprenderlos acentuando lo meta-sistemático. Dios, el ser humano y el mundo no son 

propiedad de quien los nombra, no puede el sentido común tratarlos como si fuesen 

esencias. Se trata de verdaderos presupuestos de lo que se permite nombrar. Si estos 

elementos han sido ineludibles de mención en la exposición del sentido común en la 

                                                 
415

 Estamos pensando en “ese” conocedor al que nos referimos en el primer apartado de esta 

investigación.  
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Célula originaria, ello no sólo ha sido porque se encuentran en el interior de la misiva, 

porque permiten poner de manifiesto el funcionamiento del sano entendimiento, sino 

también -y sobre todo- porque permiten poner de manifiesto los límites del pensar que 

insiste en instalarlos en la inmediatez de Ser y Pensar, porque permiten ponerle límites 

al pensamiento asimilador y a su manera de tender a confundirlos.  

En verdad, la experiencia de lo divino, de lo humano y lo mundano, no le 

resultan en nada extrañas al sentido común. Lo referido sobre estas totalidades lógicas, 

mantiene una relación directa con la estructura general de La Estrella de la Redención, 

y, de manera singular con su volumen primero. Los motivos fundamentales por los que 

Rosenzweig se refiere a los elementos en su obra magna saltan a la vista. ¿Cómo se 

presentan Dios, el ser humano y el mundo al sentido común? El orden de la exposición 

no le parece a Rosenzweig de lo más importante. Y esto ante todo, porque dichas 

totalidades lógicas son presupuestos mudos que prefiguran la totalidad de la 

experiencia, y que han sido hasta tal punto que “no han sido todavía”. No cabe dudar, 

para el autor de La Estrella de la Redención, Dios, ser humano y mundo son totalidades 

elementales y perpetuas, y si bien son propensas de pensarse en la “entrega” al 

pensamiento de la esencia, a instaurarse en tendencias ajenas al tiempo que sucede, ello 

no implica que no puedan ser mostradas en su prelogicidad meta-sistemática.  

Que no quepa dudar, lo que parece resultado no es sino el principio por el que la 

Célula originaria pudo articularse. La figura de triángulo en que desemboca el embrión, 

es resultado de la relación conflictiva del pensador judío con la filosofía. Quien nombra 

los elementos o las puntas que conforman el triángulo en que “termina” la Célula 

originaria, es “posterior” al “antes” de esta figura, “posterior” a los elementos de las 

puntas que la conforman. Los elementos (Dios, Mundo y Hombre) ya estaban cuando el 

ser humano despertó a sus preguntas: la intriga no nace en la nada, no nace en la falta, 

sino en el exceso y el silencio de los elementos, que ceden o se retiran de la palabra. Sin 

duda, la Célula tiene un origen conflictivo, pero lo que comunica a Rosenzweig, 

impulsándolo a superar lo problemático, es un universo que cuenta con sus respuestas. 

El encuentro-desencuentro del pensador con la filosofía está precedido por el sentido 

común que impulsa. La Estrella de la Redención, que fulgura con luz propia, arropa a la 

Célula originaria. Ésta refleja una parte de la vida de su autor, pero no es anterior al 

sentido común.  
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La elucidación del sentido común en Rosenzweig exige abandonar el debate y la 

puesta en duda sobre la validez o inadmisibilidad de las fórmulas (A=A, A=B, B=B, 

B=A) puestas en juego. Responder con suficiencia a la inquietud de los filósofos y sus 

motivos para impugnar es una empresa imposible. Por ello, nuestra empresa exige la 

vuelta a la realidad basal de la que Rosenzweig parte. El respeto a la tradición o 

comunidad en que nacimos, el agradecimiento por los frutos seguidos a las tareas 

cumplidas, el agradecimiento a la vida y a la salud, a la buena cosecha; el festejo por los 

días, los segundos y las horas, puede prescindir de toda reflexión sobre el Ser, pero no 

del contacto con los demás. Si la tradición en que Rosenzweig sustenta su pensamiento 

ha sido declarada superflua, declarada “herencia del pasado”, de un pasado carente de 

significado, parece necesario encontrar un camino por el que pueda hacerse presente su 

vigor y sonoridad. El triángulo en que desemboca la Célula originaria precisa ser 

distendido, el aislamiento de los Elementos Dios, Mundo y Hombre ha sido atisbado, 

pero la “tentación” del pensamiento a entregarse al conocimiento “más alto” y “más 

puro” continúa al borde de un precipicio en cuya profundidad se pretende reducir a los 

elementos entre sí, subsumiendo la “totalidad” de la experiencia a “lo que es”.  

 

De la Célula a La Estrella  

A punto de cerrar sus páginas, la Célula originaria presenta la figura de un triángulo 

que apunta hacia arriba. Dicho triángulo refleja a la distancia el primer triángulo de La 

Estrella de la Redención. Y, si decimos que refleja a la distancia el primer triángulo de 

ésta, es porque en la Célula se incluyen temáticas que en La Estrella de la Redención 

aparecen hasta su segunda parte, en un triángulo que apunta hacia abajo. Todo lo que 

está “incluido” en la Célula originaria es pensado delante de la filosofía, es de cara a 

ésta que Rosenzweig intenta encontrarse con su pensamiento. Esto se ve reflejado a 

través del horizonte en el que se dibuja el triángulo que aparece casi al final de la 

misiva. La referencia a la revelación a lo largo de la epístola es sumamente importante. 

Traer a colación el término bíblico revelación, en el medio de una época marcada por el 

año “1800” (por “Hegel” y “Goethe”, por “las autoconciencias absolutas de ambos”), 

supone en la mente de nuestro autor, la conciencia sobre el encuentro y/o desencuentro 

entre universo de la tradición judía y de la tradición de la filosofía. La figura casi al 

cierre de la epístola reúne en su aparecer lo enunciado a través de ésta, lo mismo los 

“contenidos” de aquélla tradición como de ésta. La impresión de que “todo cabe” en el 
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interior de la exposición de la figura en la forma de triángulo, de que nada puede ser 

pensado “fuera” o en la “independencia” de esta figura, es insostenible. La puesta en 

evidencia de la facticidad humana -en el medio de la apoteosis de la especulación que 

considera tener a lo absoluto-, pone en cuestión la simultaneidad de la unidad entre el 

pensar y lo pensado, permite apelar a algo que “escapa” (sin poder ajustarse a la figura 

de triángulo en que desemboca la epístola), lo mismo desde su “antes” que en el medio 

en que se las juega el pensamiento, debatiéndose entre “su entrega” y la confianza de su 

fe. 

En la Célula originaria tienen cabida “temas” que apuntan a una segunda figura, 

a un segundo triángulo que habrá de enlazarse con el primero en la obra mayúscula. 

Revelación, creación, amor y fe (…), son “cuestiones” que tienen lugar en la Célula 

originaria, pero que en La Estrella de la Redención sólo aparecen hasta el triángulo 

segundo
416

. Hay en la atmósfera general de la Célula originaria una tensión incesante, 

lo que el autor concibe como un “descubrimiento importante”, surge y se plantea 

delante del absoluto de la filosofía, en debate frontal con la que Rosenzweig llama la 

“todopoderosa filosofía”. Ésta predomina como horizonte en medio del cual el sentido 

común impulsa a la recuperación de los contenidos de su experiencia. Lo que se 

presenta a la manera de una tensión incesante, habrá de ser distendido en La Estrella de 

la Redención. Es preciso ingresar -aunque sea de modo somero- en la estructura general 

de La Estrella de la Redención, intentar asentar las “coordenadas generales” sobre las 

que descansa la Célula originaria. Retomar los apartados que recogen los “temas” que 

se desbordan en la epístola, puede ayudarnos a clarificarla. Lo aceptado por el sentido 

común de Rosenzweig, y lo implicado en la confrontación del año que marca a su 

conciencia, muestra de modo inicial el lugar por el que asoma la configuración de La 

Estrella de la Redención.  

En tanto que figura, la estrella antecede a su exposición. Sin embargo, la 

comprensión de la obra exige atender a sus partes y al enlazamiento de éstas. Para ser 

más precisos, a los puntos que constituyen los triángulos por los que está compuesta, y 

al modo en que tales triángulos una vez configurados permiten mostrar la figura 

completa. Por sí solo cada volumen es insuficiente para vislumbrar la fuerza y el 

                                                 
416

 No es insignificante que la Célula originaria a punto de finalizar sus líneas aviste una figura en la 

forma de triángulo. Que la misiva termine así, refleja a la distancia el primer volumen de La Estrella de la 

Redención. Y, si apuntamos que refleja a la distancia el primer volumen, es porque no se puede pasar 

inadvertido el hecho de que, como ya se ha dicho, a lo largo de la epístola están imbricadas temáticas que 

en la obra mayor encuentran “su lugar” en el triángulo segundo.  
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significado de La Estrella de la Redención. Lo que no significa que esto “insuficiente” 

se muestre de la misma manera. Elementos, ruta y figura, son “alegorías” que apuntan 

hacia la totalidad de la obra, como tales insinúan cierta “carencia”  y “compleción”. Lo 

primero es presente en el triángulo dedicado a los elementos, lo segundo comienza a 

acentuarse en la patencia de la ruta, y encuentra su figura más plena al final de la obra. 

Los elementos evocan a algo móvil o integrante, a cierta individualidad valorada 

positiva o negativamente; la ruta supone un camino o itinerario de un viaje, alguna 

dirección u orientación para un propósito; la figura señala en su “ponerse a la vista” lo 

que en ella se cumple. De acuerdo con esto, se puede afirmar que, mientras la 

comprensión de La Estrella a partir del volumen dedicado a los elementos es del todo 

insuficiente, no lo es del todo en los volúmenes siguientes. En la ruta y la figura es en 

donde más se muestra el enlazamiento de La Estrella, en donde más se vuelve 

significativa la comprensión de ésta.   

 

La Estrella de la Redención: De los Elementos a la Ruta 

La Estrella de la Redención está conformada por tres volúmenes, cuyos títulos expresan 

con reserva el camino por el que el sentido común se va haciendo manifiesto. Los 

elementos o el perpetuo antemundo, La ruta o el mundo siempre renovado, y La figura 

o el supramundo eterno, son respectivamente los títulos de los apartados por los que 

está conformada la obra. Cada uno de estos apartados contiene su introducción, tres 

libros
417

 y sus respectivas “aperturas”
418

. El sentido común expresado con reserva en los 

títulos de los volúmenes, desde las primeras páginas de éstos reluce, insuflando de 

fuerza y sentido a los contenidos a exponer a lo largo de los libros. La disputa expuesta 

a lo largo de la Célula originaria, el esfuerzo y la lucha por dotar de elocuencia al 

sentido común, de permitirle expresar sus palabras sin amedrentarse ante la filosofía, se 

dispone aquí en el “orden” de los apartados. Se trata no sólo de mostrar la imposibilidad 

de insertar la experiencia al pensamiento del Todo, sino de ir más lejos, a la exigencia 

                                                 
417

 Los libros de Los elementos o el perpetuo antemundo son: Dios y su ser o su metafísica, El Mundo y 

su sentido o su metalógica, y El Hombre o su sí mismo o metaética.  Los libros de La ruta o el mundo 

siempre renovado son: Creación o el fundamento perpetuo de las cosas, Revelación o el nacimiento 

siempre renovado del alma, y Redención o el futuro eterno del Reino. Y, los libros de La figura o el 

supramundo eterno son: El fuego o la vida eterna, Los rayos o camino eterno, y La Estrella o la verdad 

eterna.  
418

 Paso, Umbral y Puerta, respectivamente.  
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del pensamiento de la fe. Y, sin menoscabar a ésta, sin llevarla a la disolución de su 

sentido.  

 

Triángulo de los Elementos  

En la introducción a la primera parte de la obra escrita in philosophos!, e 

intitulada Sobre la posibilidad de conocer el Todo, el sano entendimiento afirma lo que 

sabe. El ser humano sabe que va a morir y quiere vivir; en la angustia de la muerte 

permanece. El “aguijón venenoso” y el “aliento de pestilencia”
419

 de la muerte no 

desaparece ante el saber de la filosofía
420

. La muerte apunta a su algo y no a la nada, a 

su algo y no al Todo que la resuelve entre el Ser y la Nada. La muerte en lo absoluto es 

nada sino algo, algo que hay en la vida. Quien esto lo admite es capaz de notar dónde 

puede ser evitado el algo y dónde se “mantiene fijamente ante los ojos”
421

. En la 

eliminación del algo de la muerte, en la “patencia” de ésta como nada, están sentados 

los cimientos del olvido del saber del sentido común. La absorción del Algo en el Todo, 

elude la experiencialidad del primero
422

. Pero el Algo sólo se mantiene fijo en la 

                                                 
419

 Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit. p. 47. 
420

 Ésta elude la permanencia de la angustia de lo terrenal, quiere engañar al hombre a título de la “altura” 

de su pensamiento, tejiendo una respuesta en torno a lo que se supone “debe de ser”. Pero la muerte 

rompe con esta pretensión, no puede subsumirse o definirse en “el ser” o “su ser”. Ella fractura la 

remisión al Todo que integra, presentándose no como Todo sino como Algo. Que sólo lo singular pueda 

morir, y que el Todo sea como tal incapaz de morir, supone advertir el instante en el que el pensamiento 

no es ya más “pensamiento del Todo”. La muerte se retira del Todo idealista, y haciéndolo muestra la 

retirada del Hombre, de Dios y del Mundo del sistema que los incluye como “momentos” suyos. Estamos 

ante una experiencia necesaria que hace también necesaria la experiencia de las facticidades de Dios, 

Mundo y Hombre. La muerte no es nada sino algo, Dios, Mundo y Hombre no son Todo o Nada sino 

Algo. Y ha sido una arbitrariedad de la filosofía y sus aspiraciones seculares pretender que no haya nada 

en donde antes del pensar había algo. Y es que la nada puesta en el lugar del algo subsume a éste 

resolviéndolo en el Todo. Pues, en efecto, lo más inmediato a un pensamiento que pone en el lugar del 

algo a la nada (que anula el algo mirando la nada) no es sino el Ser y Su Todo. Es evidente por qué la 

filosofía -según Rosenzweig- desde sus albores se erige como idealismo. No obstante, quien acepta el 

algo acepta lo previo a la nada, no apunta a ninguna suerte de “entrega” al pensamiento del Todo 

(compréndase éste en términos esenciales o conceptuales…), sino sólo a lo que antecede. La ruptura 

respecto del Todo que absorbe es incipiente, el ser humano no se encuentra con nada sino con algo, con 

algo que, al tiempo en que indica lo previo a la relación objeto-sujeto, apunta hacia la fractura del 

pensamiento totalizante y totalitario. El Algo de la muerte presupone la ruptura respecto al Todo que 

niega la experiencia del Algo. La retirada del Algo del Todo que integra, encuentra su propia dirección en 

el retiro de la experiencia a su instante. La experiencia no puede ser sustituida.       
421

 Baró, García. La filosofía judía… Op. Cit., p. 703.  
422

 No debe de extrañar que, “al negar la filosofía el supuesto oscuro de toda vida no queriendo tener por 

algo a la muerte, sino haciéndola nada, se provoca a sí mismo la falta de supuestos. Pues ahora el 

conocimiento del Todo tiene como supuesto suyo… nada. Antes del conocimiento único y universal del 

Todo sólo hay la nada una y universal. Si la filosofía no quisiera taparse los oídos ante el grito de la 

humanidad angustiada, tendría que partir -y que partir con conciencia de que la nada de la muerte es algo, 

de que cada nueva nada de muerte es un algo nuevo, siempre nuevamente pavoroso, que no cabe apartar 

ni con la palabra ni con el silencio”. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 45.   
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instantaneidad de su presente, en la captación de la experiencia que permite; no porque 

esté resuelto en la idea o lo posible, porque permita conocer el Todo, sino porque 

retirándose de éste apunta a la anterioridad de aquello que precede
423

. El algo de la 

muerte suscita ruptura en el seno del Todo
424

, anuncia con antelación el mundo de la 

confianza del sentido común, que testimonia las facticidades de Dios, Mundo y 

Hombre. No estamos ante un saber captado en términos analíticos u abstractos sino de 

modo vital. 

El primer triángulo de La Estrella de la Redención apunta hacia arriba y está 

configurado por tres elementos que Rosenzweig considera perpetuos. En la punta de 

arriba está Dios, abajo del lado izquierdo el mundo, y a un lado de éste -del lado 

derecho- el ser humano
425

. Ésta colocación no es insignificante. Y, sin embargo, en este 

apartado en lo absoluto es lo fundamental
426

. La introducción a este volumen así lo 

                                                                                                                                               
El acercamiento de la muerte a la nada, la “resolución” de aquella en ésta, allende de mostrar la 

tentativa de la filosofía por hacerse con la totalidad de la experiencia, muestra también lo problemático de 

su presunción de falta de supuestos.  
423

“La nada no es nada: es algo. En el fondo oscuro del mundo, como inagotable presupuesto suyo, hay 

mil muertes; en vez de la nada única –que realmente sería nada-, mil nadas, que, justamente porque son 

múltiples, son algo. La pluralidad de la nada que presupone la filosofía, la realidad de la muerte que no 

admite ser desterrada del mundo y se anuncia en el grito -imposible de acallar- de sus víctimas, convierte 

en mentira incluso antes de que sea pensado al pensamiento fundamental de la filosofía: al pensamiento 

del conocimiento uno y universal del Todo... No queremos una filosofía que vaya en el cortejo de la 

muerte y con el acorde su danza (Uno y Todo, Uno y Todo), nos haga olvidar el dominio perdurable de la 

muerte. No queremos engaño alguno. Si la muerte es Algo, en adelante ninguna filosofía ha de hacernos 

apartar de ello la vista afirmando que presupone la Nada”. Ibidem.    
424

 Señala el punto de quiebre que se ha de detonar. 
425

    A=A 

B=A      B=B 
426

 De hecho, a lo largo de todo este primer apartado esta colocación no sólo no es mencionada, sino que 

es explícitamente negada. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 126. Será hasta el final de La 

ruta o el mundo siempre renovado (volumen segundo de la obra), en la parte intitulada Umbral, donde se 

indique de manera precisa a qué se debe que las puntas queden así colocadas. Cfr., pp. 307-315, de modo 

preciso en la p. 310. Si adelantamos el orden que tienen los elementos en la configuración de La Estrella 

es sólo de modo preparatorio, con miras de hacer explícito la “consistencia” de ésta en su relación 

estrecha con el sentido común en la totalidad de la obra. Si bien aquí los elementos son expuestos sin 

respetar un “orden fijo” (Ibidem., p. 126), anuncian una manera de comprender al sentido común que, 

aquí se muestra (a pesar de la complejidad desde la que se intenta mostrar a los elementos en “su 

pureza”), como una “doctrina de los Elementos” (Ibidem., p. 132). Se trata de un primer “acercamiento” 

al sentido común, que, se revela aquí en estrecha relación al mundo pagano.  

Muchas son aquí las líneas por investigar y que quedan pendientes. El apartado permite toda una 

gama de “flexiones”. Si bien, es cierto, que en esta primera parte no se precisa la colocación que 

adelantamos, cabe atendiendo a las “fórmulas” (A=A, B=A, B=B) considerar los indicios de tal 

ordenamiento, o, sin ésta pretensión, indicar cómo es que esta colocación, podría reflejar una “vida en 

común” a pesar de las distancias. Pero, afirmar cualquiera de estas dos cosas implica ya por sí mismo 

ponderar dos tesis posibles. Señalamos al respecto sólo un camino que nos parece probable indagar desde 

la Célula, y que, cabe quizá probar en La Estrella: Dios (A=A) se mantiene en la “altura”, en su puro 

“bastarse a sí mismo” (p. 73), y entregándose a “lo más alto” el “conocimiento lógico” (A=A) lo 

“sustituye”. La fórmula del mundo (B=A) deja el logos (=A) del lado derecho al ser humano (B=B), y la 

tentación continua de que la realidad de la razón responda a la realidad de la cosa (A=B) se apropia del 
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insinúa y lo hace notar; primero se hace referencia al hombre, después al mundo y por 

último a Dios. Los tres libros que a continuación conforman el volumen invierten el 

orden: Dios al principio, el mundo en medio y el ser humano al final
427

. Lo que más 

importa del triángulo no es su ordenamiento, sino el modo en que se muestran en su 

pureza los elementos. La alteración en la manera de exponerlos -de la introducción al 

camino que sigue el apartado-, sugiere la desautorización de una construcción 

especulativa que se pretenda definitiva
428

. Esto resalta atendiendo a la colocación que 

aquí se hace de los elementos, pero se prueba incursionando en lo expuesto en los libros. 

No hay orden fijo inapelable entre los puntos que son los elementos, porque estos 

mismos no pueden sino sólo reducirse a sí mismos. Aquí no hay connatus. Los 

elementos exceden el pensamiento totalizante y totalitario. Y la experiencia del ser 

humano singular autoriza para pensar, para intentar dotar de vigor a aquello que, 

perdido por los senderos de Jonia a Jena no parece ya más tenerlo
429

. El hombre está 

antes de la moral y de la ética, es más que la ley
430

. El mundo no se reduce a las 

consideraciones de la lógica, que es una parte del mundo
431

. Dios tiene su propia 

                                                                                                                                               
“es” del mundo y el ser humano… En nuestra mente M. Eliade y la fenomenología de la religión, que nos 

ha enseñado por qué arriba está Dios, por qué el mundo orienta, y el ser humano celebra… 
427

 Esta inversión será en su generalidad -en tanto que lo es de tres elementos y no sólo de uno- la primera 

en conjunto que se planteará en el volumen siguiente (que pasa de los elementos a la ruta). Lo que en 

Dios, el mundo y el ser humano surgirá como sí y no de cada cual, en el triángulo siguiente será también 

invertido.  
428

 En El libro del sentido común sano y enfermo, abunda Rosenzweig sobre este orientar los elementos 

en el orden que sea. Ahí en el capítulo siete se refiere al mundo, en el ocho al hombre y en el nueve a 

Dios. En El nuevo pensamiento el pensador insiste en que, “la sucesión de los tres libros del primer 

volumen” es “enteramente accidental”. Y esto, porque “la esencia no quiere saber nada del tiempo”. 

Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 42.  
429

 Que Rosenzweig no sólo busque respuestas en los “tesoros que encuentra” (en el judaísmo), sino que 

apele también a los “recursos” que en su camino se presentan, supone la aceptación del sentido de otras 

experiencias. A lo largo de toda esta primera parte de La Estrella de la Redención…, la recuperación de 

“la conciencia de Soren Kierkegaard”, signada por su “nombre y apellido” (Ibidem., p. 47), de la “era 

filosófica” que se inaugura con Schopenhauer y Nietzsche, y que el pensador comprende como el 

comienzo de una “filosofía nueva” (Ibidem., pp. 47-51). Y, todavía más, el influjo decisivo de su maestro 

Hermann Cohen, quien enseña a Rosenzweig el concepto de correlación (término referido a la 

experiencia), son pruebas de lo dicho.    
430

 “… la tierra nueva descubierta por Nietzsche para el pensamiento tenía que estar más allá del círculo 

que describía la ética. Cuando lo que se pretende no es destruir sino, más bien, hacer valer en plenitud su 

rendimiento, es precisamente cuando tiene que reconocerse este estar más allá de la nueva cuestión 

respecto de todo lo hasta entonces comprendido y comprensible bajo el concepto de ética. Frente a la 

visión o concepción del mundo, se alza la vida. La ética es parte de la visión del mundo, y así queda 

siendo”. Ibidem., p. 51. “La ley está entregada al hombre, y no el hombre a la ley”. Ibidem., p. 54.    
431

 “En todo caso el mundo, justamente porque es el mundo <<de Parménides a Hegel>> -y en la medida 

en que lo es-, no tiene la unidad dentro, sino fuera de sus muros. El pensar está nacionalizado en él; pero 

él mismo no es el todo, sino una patria… El mundo respecto de lo propiamente lógico, de la unidad, es 

pues, un más allá. El mundo no es lo lógico, al contrario, lo lógico es una parte esencial, y hasta 

propiamente, como veremos, su parte esencial”. Ibidem., pp. 53-54.     
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naturaleza como una parte de Él
432

. Tales son -dicho de modo sucinto-, tres propósitos 

que se persiguen mostrar en este volumen. El prefijo meta señala como partícula a lo 

irracional que permite lo racional: lo racional no suprime lo irracional
433

. A la 

exposición de esto último es a donde Rosenzweig nos conduce. Hombre, Mundo y Dios 

orientan al saber sobre ellos y no al revés. Dios y Su Ser o Metafísica, El Mundo y su 

sentido o Metalógica, y El Hombre o su Sí mismo o Metaética, son los libros del 

apartado. El ser humano que aparece al principio de la introducción, y es elegido para 

estar al borde del final del apartado, está al principio y al final del encuentro con la 

filosofía. El intitulado Paso “cierra” el volumen, abriéndose a la Ruta a seguir en el 

apartado siguiente.  

Así pues, en el primer triángulo de La Estrella de la Redención, intitulado Los 

elementos o el perpetuo antemundo, Rosenzweig se da a la tarea de mostrar que Dios, 

Mundo y Hombre están separados, que, aislados y sin correlación no son sino las 

totalidades lógicas o los elementos perpetuos de todo filosofar, sólo posibles de ser 

relacionados por la mente que los piensa, y que, en su esfuerzo de aprehender la 

realidad en su totalidad los dirige al primado del pensamiento pensante. Las tres puntas 

corresponden a Dios, Mundo y Hombre, que constituyen los elementos perpetuos del 

pensamiento pensante, los puntos de partida con los que éste “se encuentra”. Aquí 

estamos ante un pensar que se atiene a las cosas mismas, que busca mostrar en “su 

pureza” lo que “se muestra”. Este primer triángulo no es indiferente al “programa de la 

razón”, al esfuerzo de ésta para dar cuenta de la totalidad de las cosas. Dos son los ejes 

fundamentales que aquí se desarrollan. Por una parte, “lo que es” “excede a lo que 

puede ser demostrado”. Por otra parte, lo que sobrepasa o excede el pensamiento 

demostrativo “puede ser experimentado por el pensamiento”, lo que implica la 

posibilidad de que tal experiencia pueda ser vista “conceptual y racionalmente”
434

. 

Estos dos momentos están hilvanados a lo largo del primer volumen, y determinan “la 

construcción pensante de los elementos o todos que trascienden el pensamiento 

demostrativo”, ofreciéndose tan sólo al pensar como “facticidades o experiencias”
435

. 

                                                 
432

 “Dios tiene una naturaleza, su propia naturaleza, prescindiendo por completo de la relación que quizá 

trabe con lo físico de fuera de él: con el mundo. Dios tiene su naturaleza, su esencia natural y existente. 

Cosa que tan no es una evidencia trivial que, más bien, la filosofía hasta Hegel le ha negado siempre a 

Dios esta existencia propia suya”. Ibidem., p. 57.  
433

 Ibidem., pp. 59-60.  
434

 Garrido-Maturano, Ángel E. La consumación del arte en el silencio. En El nuevo pensamiento. Op. 

Cit., p. 208.  
435

 Ibidem., p. 209.  
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En tanto que experiencias o facticidades del pensar, estas ideas (que como tales se 

pueden considerar), permiten notar por qué es que pueden desplegarse como sistema. El 

surgimiento de la cosmología, de la teología medieval y la antropología no debe 

extrañar: concebidos los elementos como “conceptos intemporales” experimentados por 

el pensar, y, por ende, prestos para ser utilizados por mor de su idealidad en la 

construcción de sistemas, estas totalidades aisladas, justifican mutuamente su 

irrelatividad. Por ello, se puede decir que, “la irradiación” de los elementos o el 

perpetuo antemundo, origina origen desde su ocultamiento, erigiéndose como 

pensamiento sistemático, y, por supuesto, sin erigir sistema alguno, aconteciendo tan 

sólo como efectividades que suceden.  

El “filosofar puro” trasciende la temporalidad de su meditación, partiendo de la 

simultaneidad entre Ser y Pensar atiende a la idealidad o irrealidad de Dios, Mundo y 

Hombre, que, intimando con la preeminencia de su punto de partida, se presentan como 

totalidades lógicas y aisladas, es decir, como condiciones para la totalización de lo 

diverso. Cepa del idealismo es la separación y el aislamiento de los elementos, el 

camino presupuesto por la teogonía, cosmogonía y psicogonía, que lo circuyen e 

irradian como prehistorias secretas e íntimas. Tan pronto son abiertos los ojos del ser 

humano y éste refiere lo que ve a su morada más evidente; sus ojos iluminados 

divinamente posan en el  mundo de los dioses vivientes; no siendo más que una mirada 

del orden del mundo en cuyo seno lo humano y lo divino están incluidos; o tan sólo del 

ser humano ante el que los dioses y el orden del mundo “se rinden”. El primer apartado 

de La Estrella de la Redención expone “las historias íntimas de autocreación, 

autorevelación y autoredención de Dios, el Mundo y el Hombre”
436

, sigue los oscuros 

caminos de lo que Rosenzweig llama el antemundo, por cuyos senderos se muestra la 

separación de los elementos, la tentativa de permutarlos, y la de afirmarlos tan sólo 

como algo.  

En efecto, Dios, Mundo y Hombre pueden en la simultaneidad de Ser y Pensar 

evidenciarse en su aislamiento, como horizontes de sentido capaces de remitir en ellos 

la totalidad de las cosas. Mediados por el pensar pueden ser permutados, “desposeídos” 

de toda “independencia”, conducidos a las esferas que el pensamiento ordena según su 

“preferencia”. Pero, “abrazados” como algo y no como el Todo de la filosofía, pueden 

también afirmarse, verificarse en la singularidad de la experiencia. Y todo esto de 

                                                 
436

 Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 311.  
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manera fundamental, porque se trata de facticidades prelógicas abiertas a su 

“tematización”, que anteceden el orden en que se considera captarlos. Hay algo contra 

lo que ni el aislamiento (la idealidad o irrealidad que el pensamiento aprehende), la 

permutación y el desposeimiento de la “independencia” de los elementos puede, el 

hecho de que son concebibles por ser experimentables. En tanto que facticidades 

prelógicas, Dios, Mundo y Hombre no pueden ser referidos, engullir o ser engullidos; 

precediendo al pensamiento pensante, se trata de elementos ante-mundanos o pre-

mundanos que, allende de conservar la irrealidad a la que se enlaza el pensar, contienen 

también su retiro hacia lo oculto. En el triángulo del antemundo los elementos están 

separados, pre-reales y abstractos, conservan detrás de la simultaneidad en que se les 

considera retener su exceso
437

.    

 No es posible callar la resonancia de los nombres de Dios, Mundo y Hombre, la 

abundancia de sus menciones, plurales e infinitas. La mención “algo sabe”, con-tiene la 

experiencia de lo que sabemos. El Todo aislado, el Todo permutado, a pesar de la 

apoteosis que alcanza, no socava la anterioridad de lo prelógico, que se presenta como 

condición para enunciarlo. Es lícito advertir un terreno para la vida del singular que 

confía en la palabra, para el singular que no gravita en el Todo de la filosofía, sino en la 

vida cotidiana en que enuncia la palabra. El sentido común no se las ve con el Todo 

como Todo, pero sí admite el Algo que enuncia. Sin duda, el Algo posa también en lo 

prelógico, pero no sustituye su apertura (como sí parece suceder con el Todo que Todo 

lo incluye). El sentido común no requiere la “razón suficiente” de la filosofía, tampoco 

necesita de un conocimiento último sobre el ser esencial, porque no remite su 

experimentabilidad a la “potestad” de la separación y el aislamiento de Dios, Mundo y 

Hombre. Hay en el afán de dar con la ultimidad de lo real cierta “suspensión” de la 

dinamicidad de la palabra, de la vida y su experiencia. No cabe dudar, derecho legítimo 

del ser humano es retar a la “todopoderosa filosofía”.  

El primer triángulo de La Estrella de la Redención hace manifiesta la 

consumación de una filosofía del paganismo, de un pensar esmerado en resolver los 

elementos pre-mundanos, es decir, el ante-mundo del concepto; en la simultaneidad del 

pensamiento y la realidad, en la inmediatez de Ser y Pensar. Empero, Dios, Mundo y 

                                                 
437

 “El olímpico mítico, el cosmos plástico, el héroe trágico no quedan abolidos por el hecho de que han 

sido; incluso ellos en el sentido estricto del término no han en absoluto ‘sido’… nunca existieron real y 

efectivamente… constituyen la presuposición de toda nuestra experiencia”. Rosenzweig, Franz. El 

nuevo… Op. Cit. p. 25.  
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Hombre están aislados, pre-reflexivos, mantienen su ocultamiento, pese a que como 

condiciones de reflexividad acepten su concepción, el ser elementos perpetuos 

preparados para el concepto. El retiro de Dios, Mundo y Hombre hacia lo oculto abre 

las puertas al camino de la filosofía, el esfuerzo por desentrañar dichos elementos pone 

de manifiesto el intento de permutarlos de continuo, hasta el punto de ver en alguno de 

ellos el principio de los demás. La puesta en cuestión del Todo de la filosofía se hace 

explícita haciendo estallar el Todo que Todo comprende.  

A lo largo de toda la primera parte de La Estrella de la Redención, el encuentro 

del autor con la filosofía de su tiempo toma el semblante de un “desencuentro”, éste 

pone en evidencia la retirada de la experiencia singular del Todo que la incluye, al 

tiempo en que muestra que los elementos, si acaso a algo remiten, es sólo a sí mismos. 

Aislados, impermutables y sin correlación, Dios, Mundo y Hombre constituyen 

totalidades lógicas necesarias para el pensar sobre ellos
438

. Afirmando pasivamente “un 

si secreto”
439

, los elementos permiten que pueda interrogárseles. Por estar antes de las 

preguntas que puedan dirigírseles, puede decirse que descansan “fijos y apacibles”, 

“enrigidecidos en sí” y sin saber nada de “un fuera”
440

. Cada uno “sí mismo solitario… 

viven en la íntima vitalidad de su propia naturaleza, sin necesitar un ser exterior al 

propio… son figura cerrada en sí”
441

. Por ello, la pregunta sobre las relaciones se vuelve 

inevitable, no disminuyendo lo problemático sino todo lo contrario. Y es que al 

plantarse cada uno de los elementos “monísticamente”, se plantan también “como el 

todo íntegro”; erigiéndose como “tres monismos”, se erigen también como “tres 

conciencias de ser uno y todo”
442

. En tanto que “tres todos integrales” lo elementos 

“serían posibles”, pero como “tres Todos son impensables”
443

.  

Es inevitable que la pregunta por las relaciones tenga que plantearse, que tenga 

que ser preguntada. Pues, en efecto, no hay entre los elementos relación posible de ser 

                                                 
438

 “Lo hipotético: ésta es la palabra que nos aclara la extraña apariencia de los trozos del Todo. Ninguno 

de estos trozos posee un lugar seguro e inamovible. Sobre cada uno de ellos está escrito un si secreto. 

Comprobadlo. Dios es, y es vida siendo. El Mundo es, y es figura espiritualizada. El Hombre es, y es sí 

mismo solitario. Pero si preguntáis en qué relación se encuentran los unos con los otros, cómo, por 

ejemplo, ocupa un lugar en el mundo espiritualizado el hombre en su soledad; cómo persevera Dios en su 

ilimitación junto a un mundo cerrado en sí y un hombre aislado en sí; cómo deja sitio para la vida infinita 

de Dios y el ser propio del hombre este mundo con su tranquila configuración, si hacéis tales preguntas, 

cae sobre vosotros, como respuesta todo un enjambre de si”. Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., 

pp. 125-126.         
439

 Ibidem., p. 125.   
440

 Ibidem., p. 126.    
441

 Idem.  
442

 Idem.  
443

 Idem.  
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excluida. “No hay orden fijo entre los tres puntos que son Dios, el Mundo y el Hombre; 

no hay arriba ni abajo, derecha ni izquierda”
444

. Por esto se puede sostener que, “de los 

si surgen los quizá”
445

. Los elementos llevan consigo lo posible, tanto lo que es 

propenso de unidad como de pluralidad
446

. “En el mero ser, todo es posible, y todo, en 

él, es solamente posible”
447

. Pero, ¿qué es lo posible? Lo posible es el “fenómeno 

exterior y visible del despedazamiento interno y elemental de lo real”
448

. Si lo que se 

quiere es poner orden, claridad, realidad a lo posible, necesario es no hundirse sino 

ascender
449

. Antes de toda “definición” sobre el “ser” de Dios, el Mundo o el Hombre, 

éstos ya estaban como presupuestos ocultos del saber. Ya estaban en el “paganismo 

maduro”, en “el Dios vivo del mito”, en “el mundo plástico del arte”, en “el hombre 

heroico de la tragedia”
450

. Y, ello, de tal manera, que se puede afirmar que los elementos 

no han sido en lo absoluto, que han seguido teniendo consigo su sentido metafísico, 

metalógico y metaético. Tal es la “doctrina de los elementos” o del perpetuo 

antemundo
451

.  

                                                 
444

 “La conciencia pagana no dice sí o no resueltamente a ningún orden de los tres. Hay que ir probando 

con todos los posibles”. Idem.  
445

 “¿Es Dios el Creador del Mundo que da de sí noticias al Hombre en la Revelación? Quizá… ¿No son 

los Dioses partes del Mundo eterno y retoños suyos? Aristóteles así lo enseña, y con él numerosas 

teogonías de todas partes. ¿No revela al Hombre la boca de la vieja Tierra cuanto le conviene saber?...”. 

Idem. “Quizá, quizá… Un torbellino de contradicciones en que hemos caído. Unas veces parece como si 

Dios el Creador y el Revelador reinara arriba, en su trono, con el Mundo y el Hombre a sus pies; otras, 

como si el Mundo se sentara en el sitial del soberano y Dios y el Hombre fueran sus vástagos; otras más, 

como si el Hombre se hallara en lo más alto e impartiera la ley de su especie al Mundo y a los Dioses, él, 

la medida de de todas las cosas. No hay impulso, en ninguno de los tres, que los induzca a reunirse. Cada 

cual ha surgido sólo como resultado, como conclusión: concluido en sí, con los ojos dirigidos al propio 

interior, cada uno un Todo él mismo. En esta situación sólo puede sostener que hay relaciones el capricho 

arbitrario, el quizá. No sostener que las hay, no; sino, a lo sumo, conjeturarlas, y aun eso, una relación 

cualquiera, un orden cualquiera, tan bien como una relación o un orden cualesquiera distintos. Quizá, 

quizá… No hay certeza; hay la rueda de posibilidades girando. Un si asciende sobre otro, un quizá 

desciende bajo otro”.  Ibidem., p. 127.  
446

 “Si cada uno es él mismo un todo, lleva entonces en sí tanto la posibilidad de la unidad como la de la 

pluralidad. En el mero ser, todo es posible, y todo, en él, es solamente posible. Y lo que hasta aquí hemos 

encontrado, ha sido mero ser, mera facticidad, algo grande frente a la pura incertidumbre de la duda: la 

facticidad de lo divino, de lo humano, de lo mundano; pero algo pequeño, en lo que concierne a la 

exigencia de la fe. A la fe no puede contentarla la mera facticidad del ser. Ella exige algo más allá de este 

ser, en el que aun todo, dentro de la presuposición única del ser, sigue siendo posible. Lo que exige es 

certeza unívoca. Pero ésta ya no puede darla el ser. Es sólo la relación que media, como realidad entre los 

Hechos del ser, la que fundamenta el número inequívoco, el orden unívoco”. Ibidem., p. 128.                   
447

 Idem. 
448

 Ibidem., p. 129. 
449

 Idem.  
450

 Ibidem., p. 131. 
451

 Se trata de totalidades lógicas, yacentes unos al lado de otras de manera aislada,  dispuestas ya en la 

madurez del paganismo, y, desde entonces, inseparables del camino de la filosofía. Es decir, de 

presupuestos en el seno del todo, dispuestos como presupuestos mudos. En el arte (en la génesis de su 

concepción)”, y en la “autoconciencia viva” del hombre heroico de la tragedia. De tal manera que estas 
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Los resultados evidenciados en los libros dedicados a Dios, Mundo y Hombre 

respectivamente, muestran que, cuanto más se intentó “atrapar inmediatamente el Algo 

en su origen a partir de la Nada, tanto más se nos rompió la unidad del Todo”
452

. La 

puesta en evidencia de la impermutabilidad de los Elementos, de la tentativa de 

integrarlos en el Todo, en cuya unidad se pretende definir el significado más fidedigno 

de Dios, Mundo y Hombre, admite a éstos si acaso como todos integrales posibles, pero, 

los rechaza como Todos
453

. Tras apuntar a la imposibilidad de reducir a la nada la 

muerte, encontrando en ésta un primer paso en la ruptura del Todo de la filosofía, y 

advertir el cambio de perspectiva suscitado en el interior de ésta, Rosenzweig apunta a 

la irrelatividad de Dios, Mundo y Hombre. Lo que el pensamiento encuentra no se 

deduce de él. La exacerbación del sentido de los Elementos muestra a éstos en su 

aislamiento, como totalidades lógicas incapaces de comunicarse. No obstante, es el ser 

humano singular el que testimonia el mundo vivo de las relaciones.   

 

Triángulo de la Ruta  

En la introducción a la segunda parte de la obra escrita in theologos!, e intitulada 

Sobre la posibilidad de vivir el milagro, el sano entendimiento se sitúa en el terreno de 

la fe. Enterado de la desestima que le niega sentido a su saber, se vuelca al camino en 

cuya marcha la noción de milagro fue descuidada. “Si de veras el milagro es el hijo 

predilecto de la fe, entonces ésta ha descuidado gravemente sus deberes paternales 

cuando menos desde hace ya algún tiempo”
454

. Estas palabras puestas al principio de la 

introducción, exponen de modo conciso el punto de partida problemático que se habrá 

de elucidar. La empresa no se presenta en lo absoluto sencilla. Pues, en efecto, el 

milagro como hijo predilecto de la fe, al menos desde “hace cien años… ha sido un lío 

terrible para el ama que su madre contrató -la teología-”. Y esto hasta el punto de que 

ésta ya se “habría librado de él… de no ser porque… lo impide cierto respeto a la 

madre” (la fe). No obstante, la “anciana” que “no va a vivir eternamente”, pronto “sabrá 

                                                                                                                                               
“realidades vivientes de la Antigüedad histórica” son “actualidad del pensamiento”. Vueltos y cerrados 

sobre sí, ya estaban los elementos en la Antigüedad.   
452

 Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 125.  
453

 Ibidem., p. 126 
454

 Ibidem., p. 135. / Rosenzweig retoma aquí a Goethe. Ante el coro de ángeles que se dirige a Fausto 

diciéndole: “¡Cristo ha resucitado! ¡Feliz aquel que ama, aquel que resiste la prueba que aflige y salva!”. 

Responde el incansable erudito: “Harto bien oigo el mensaje, mas me falta la fe; hijo predilecto de la fe es 

el milagro”. Goethe. Fausto. Obras completas. Tomo I. p. 368. / La referencia a Fausto no es 

insignificante. El milagro como prueba de la fe no basta para saciar la sed de aquel que se obstina en 

descifrar los misterios últimos del universo.    
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lo que hay qué hacer con esta pobre criatura, que por sus propias fuerzas no puede ni 

vivir ni morir, la mujer que la cuida. Ya se ha preparado para ello”
455

. El milagro cuyo 

sino ha estado marcado por su pequeñez, ha de mostrarse en su modo de darse, no como 

lo subordinable sino como lo insubordinable. Vitalizar el milagro vitalizará también, el 

pensar creyente del sentido común. 

El acceso al conocimiento de los elementos expuestos en el volumen primero, se 

vuelve patente en la apropiación del sentido del pensar creyente. Las relaciones 

factuales de las figuras Dios, Mundo y Hombre, se vuelven presente vivo en la serie 

                                                 
455

 El trato que Rosenzweig le da a la teología -desde las primeras páginas de esta introducción- no es de 

condescendencia. Es evidente en las palabras de Rosenzweig cierta molestia en contra de ésta. Sobre todo 

en contra de aquella inspirada por el año 1800. Ésta parece haberle prestado -como nunca antes- 

demasiada atención al logos de la filosofía. La necesidad de la teología de probar su saber en los términos 

de la filosofía con que contemporiza, mueve a la primera a quedar como incapacitada ante las simpatías 

de ésta. La llamada por Heidegger época de la ontoteología se muestra como la de una correspondencia 

inadmisible para el sentido común  judío: el Ser y Dios no son lo Mismo. Entrampado el pensar del 

hombre creyente europeo (de principios del siglo XX) en los resultados seguidos a las disputas últimas 

entre creer y saber, y atemperado su saber por las tendencias triunfantes, Rosenzweig se presta a una 

empresa que en lo absoluto se presenta sencilla. En un tono que no carece de ironía, que es consciente de 

los resultados del encuentro de filosofía y teología, el pensar creyente busca su propia elocuencia. Y ésta 

no deja de sorprender. El milagro, a pesar de las “incomodidades” que ha suscitado, ha de mostrarse en su 

vitalidad novedosa.  

Las relaciones de la filosofía con la teología -tras haber sido reconocido el milagro como una 

criatura incómoda para ésta-, son vistas por nuestro pensador desde una nueva óptica. El milagro ha 

permanecido sujeto a los márgenes extremos desde los que se la ha pensado. Entre indagación racional y 

meditación teológica, el milagro se ha mantenido “en la incierta e inefable tierra de nadie”. Paolo Ciglia, 

Francesco. El milagro de la Revelación. Una propuesta para el diálogo entre Rosenzweig y Agustín. En 

El nuevo pensamiento. Op. Cit., p. 171. Y, sin embargo, ello no impide que sea elegido como “horizonte 

teórico privilegiado” para pensar en una nueva clave interpretativa la diferencia entre “la indagación 

racional y la experiencia de fe”. Idem. Al contrario, el sentido problemático del milagro ha de ser 

aclarado. Y esto no a partir de incurrir en un terreno del que pueda exentarse la razón, sino haciendo 

resaltar su sentido delante de ésta. Si la teología ya se ha preparado para admitir que, “el milagro por sus 

solas fuerzas no puede ni vivir ni morir” (Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 135), es porque, 

tras convertirse en “rehén” del año 1800 llega a sus límites, experimentando no sólo las consecuencias de 

sus vacilaciones y elecciones, sino también, porque no pudiendo ya más proseguir por el mismo camino, 

se ha de concebir de manera distinta. 

Si al principio de la introducción del volumen primero de La Estrella, se evocan aquellos 

tiempos en que la teología era todavía un “bebé hambriento”, en que la filosofía fungía de “niñera” de 

aquella, y le ponía en la “boca la identidad del pensar y el ser como un chupete para que no llorara”*, 

ahora, en la introducción al segundo volumen, se advierte que, la teología no vivirá para siempre. Idem., 

p. 135. 

*“… la filosofía hasta Hegel le ha negado siempre a Dios esta existencia propia suya. La forma más 

sublime de tal negación, y no otra cosa alguna, es la prueba ontológica de Dios (otro pensamiento que es 

tan antiguo como la filosofía). Siempre que los teólogos importunaban a los filósofos insistiendo en la 

existencia de Dios, éstos los esquivaban tomando la vía de tal <<prueba>>: al bebé hambriento que era la 

teología, la filosofía, su niñera, le ponía en la boca la identidad del pensar y el ser como un chupete para 

que no llorara”. Ibidem. p. 57. La teología, nacida en la cercanía del mundo griego, a pesar de las 

advertencias de los padres de la iglesia, del “combate contra el mito pagano” y su “pretensión de saber 

universal”, de a poco “aunque siempre con una última reserva, fue haciéndole un sitio”. Ibidem., p. 140. 

Toda una tesis sostener esto, de hacerlo, también, aclarar cómo es que el mito pagano fue tomando su 

sitio en la teología de la Edad Media. Y, en consecuencia en el tiempo venidero. Rosenzweig, Franz. La 

Estrella... Op. Cit., p. 135.  
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Creación-Revelación-Redención. La elección del milagro como punto de arranque del 

apartado, tiene como mira principal probar el camino alrededor del que se hace posible 

“entreabrir un panorama especulativo del todo nuevo”, que vuelva presente el modo o la 

manera en que se presenta el saber a “la experiencia humana viviente y cotidiana”
456

. Se 

trata de establecer un punto de partida que haga comprensible las relaciones factuales de 

Dios, Mundo y Hombre, haciendo evidente cómo es que estos elementos se presentan a 

la experiencia.  

El segundo triángulo de La Estrella de la Redención apunta hacia abajo, está 

configurado por la serie Creación-Revelación-Redención. En la punta de arriba del lado 

izquierdo está la Creación, del lado derecho la Revelación, y en la punta de abajo la 

Redención. El ordenamiento del triángulo, diferenciándose del anterior, desde el 

principio de la exposición se muestra como algo importante. Si en el triángulo anterior 

la manera en que los elementos son expuestos no tiene importancia, aquí el orden sí 

importa. Si las líneas que le dan figura al primer triángulo dibujan sus trazos atendiendo 

al Así de cada uno de los elementos, las líneas del segundo triángulo aseguran su ruta 

por los guiones indicados en la serie. La prelogicidad de los elementos, su aislamiento, 

suponen sus distancias, prestándose a ser conducidos entre el Todo y la Nada. Pero, la 

revelación de la serie Creación-Revelación-Redención es una realidad. Mientras las 

líneas que configuran el primer triángulo pueden ser “dibujadas por el pensamiento”, 

que alcanza las puntas que -por cierto- mantienen su distancia, y estas puntas pueden ser 

simbolizadas en el lenguaje de la matemática; el segundo triángulo no requiere para su 

constancia de dibujo alguno, no supone separación alguna, pues sus líneas son reales. 

La realidad de la serie Creación-Revelación-Redención supone las líneas del segundo 

triángulo, de dichas líneas emanan el orden expositivo de los libros que conforman el 

volumen. El libro del pasado corresponde a la Creación, el del presente a la Revelación 

y el de futuro a la Redención.  

Los elementos expuestos en el volumen primero de La Estrella de la Redención, 

sólo pueden adquirir su realidad efectiva mostrándose, acaeciendo en la realidad 

efectiva. Esto implica acentuar no la atemporalidad e idealidad de los elementos, sino 

hacer hincapié en “el lugar” en que éstos se muestran. El segundo triángulo de la obra 

mayor del filósofo judío, se da a la tarea de mostrar que los elementos, separados y sin 

correlación, entran en la ruta por la que se vuelve patente lo oculto (que guarda su 

                                                 
456

 Paolo Ciglia, Francesco. El milagro… Op. Cit., p. 174.  
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secreto en el triangulo de los elementos o el perpetuo antemundo). Se trata de un paso 

que abandona la reconciliación de Ser y Pensar, Concepto y Realidad, Sujeto y Objeto, 

para dar cabida a una “filosofía de la Revelación” en cuyos pasos la existencia da 

prueba de sí como un saber del pensar creyente, permitiendo testimoniar desde la 

Revelación a la Creación y a la Redención. Esto es, la serie configurada como horizonte 

de sentido por la que asoma el pensamiento hablante o dialógico del sentido común. 

Indisociable del “programa” de la fe, este triangulo hace patente “la correlación o 

correspondencia entre la gramática de la Creación, la gramática de la Revelación y la 

gramática de la Redención”
457

, que, para Rosenzweig, sólo puede ser observada desde la 

Revelación. De los Elementos a la Ruta presenciamos el paso de una filosofía del 

paganismo al mundo dialógico de la Revelación, esto es, de lo oculto o lo secreto a lo 

que se hace patente por la revelación de la serie Creación-Revelación-Redención.  

Tras mostrar que Dios, Mundo y Hombre no adquieren su realidad efectiva en 

las alturas atemporales e ideales a las que se alza el pensar, sino en el acaecer de la 

experiencia y la facticidad (sobre las que la filosofía erige la construcción de sus 

respectivos sistemas), Rosenzweig hace notar que la realidad efectiva es inseparable 

del tiempo en que se muestra, del tiempo que, singular y presente sucede haciendo 

entrar en relación. En La ruta o el mundo siempre renovado, el entrelazamiento de los 

triángulos que prestan figura a La Estrella de la Redención, se hace manifiesto de 

inmediato, mostrando que “lo inmediato que aquí se vive no es Dios, Hombre, Mundo, 

sino Creación, Revelación, Redención”
458

. Este volumen muestra cómo se da la relación 

de los elementos en la serie Creación-Revelación-Redención, que para nuestro autor 

constituye una realidad
459

. El lenguaje pasa aquí a ocupar un lugar fundamental, se trata 

de un lenguaje vivo que hace audible lo inaudible de los elementos
460

. Si en el volumen 

antecedente el mudo surgir de los elementos se hace elocuente a partir de la puesta en 

marcha de la magnificación de las nadas del saber al Algo del saber, poniendo pues de 

manifiesto el Algo y no el Todo de Dios, Mundo y Hombre, ahora las facticidades 

prelógicas pueden ser enunciadas como palabras reales
461

. El lenguaje, como “el bien 

                                                 
457

 Ruiz Pesce, Ramón. Del Tú al nosotros… Op. Cit., p. 94.  
458

 Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., 459.  
459

 Ibidem., p. 235.  
460

 Ibidem., p. 152. 
461

 “Lo que en el pensar era mudo, se vuelve sonoro en el hablar; pero el pensar no es hablar, no es hablar 

real <<en voz baja>>, sino un hablar de antes del hablar: el fondo secreto del hablar. Sus <<palabras 

originarias>> no son palabras reales, sino promesas de la palabra real. Pero, por otra parte, la palabra real, 

la que llama por su nombre al objeto, sólo adquiere suelo firme bajo los pies porque la palabra originaria 
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común de los hijos de los hombres”, es en verdad “el sello de la humanidad en el 

hombre”
462

. En La ruta o el mundo siempre renovado las relaciones entre Dios, Mundo 

y Hombre, suceden por el lenguaje efectivamente hablado, son temporalizadas en su 

acaecer. El lenguaje despierta a la vida real testimoniando las realidades efectivas. La 

Creación o el fundamento perpetuo de las cosas, la Revelación o el nacimiento siempre 

renovado del alma, y la Redención o el futuro eterno del reino, son los títulos 

respectivos por medio de los que se muestra el paso del ocultamiento de los elementos a 

su patencia. Es en la serie Creación-Revelación-Redención en donde se hacen efectivas 

lo mismo la experimentabilidad como la apertura vital de los elementos.  

En el primer momento de la serie, titulado Creación o el fundamento perpetuo 

de las cosas, se intenta poner de manifiesto que la relación entre Dios y el Mundo 

acaece como algo pasado, como algo que acontece real y efectivamente por mediación 

del ser humano: tan pronto el ser humano habla y testimonia un cumplimiento, lo 

nombrado por él surge en el cumplimiento de un principio que calla; el hablar humano 

está antecedido por un acontecimiento que se resguarda (que es previo a los hablantes), 

que sólo sale hacia fuera encontrándose con la palabra. El lenguaje narrativo es aquí 

fundamental, pues sólo por medio de éste se enuncia el mundo en torno, que, a pesar de 

poder vislumbrarse como horizonte y seno del pensar, no puede ponerse en el lugar de 

quien lo nombra. Que el mundo exista, que su “Existir-ya”, que su “Existir-ya-ahí”
463

, 

muestre su ya estar hecho, implica la tentativa de que podamos re-conocerlo. Al mundo 

sólo “lo conocemos como la nota decisiva de la Creación en general”
464

. Que el ser 

humano sea “ciudadano del mundo”, implica la posibilidad de que con él se confunda: 

la simultaneidad del pensar con lo pensado, la cercanía de certezas en la inmediatez de 

lo mirado, asoma la reclusión de lo humano en lo mundano, que lo humano pueda 

fundirse o confundirse en lo mundano. No obstante, la posibilidad des-cubierta por la 

reflexividad que medita sobre el Ser, tiene como presupuesto suyo la realidad que la 

permite, y ésta tiene la forma del pasado. 

La Revelación o el nacimiento siempre renovado del alma es el segundo 

momento de la serie del segundo volumen, para Rosenzweig, corazón de la obra en su 

                                                                                                                                               
la ha pro-metido o pro-llamado. Lo mudo se hace sonoro; el misterio patente; lo cerrado se abre; lo ya 

completo como pensamiento se trastrueca, como palabra, en un nuevo comienzo. Pues la palabra es tan 

sólo un comienzo hasta que llega al oído que la capta y la boca que le responde.”. Ibidem., 152.      
462

 Idem.  
463

 Ibídem., p. 175. 
464

 Ibídem., p. 176.  
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conjunto
465

. Tras mostrarse en la primera parte de La Estrella el desencadenamiento del 

sistema de la verdad, y haber liberado de todo condicionamiento las facticidades de 

Dios, Mundo y Hombre, el pensador se centra en el libro que privilegia la Revelación, 

que situándose en medio del libro y de la obra entera, se deja sentir desde la exposición 

del primer momento (dedicado a la Creación). El ser humano nació en el mundo, pero 

éste sólo pudo “saberse” mundo porque el ser humano habló. Lo sido aconteció. Y es en 

el universo de la Revelación, en donde el ser humano entra en relación. Aquí está por 

excelencia el terreno de la vida del sentido común, que se opone a la apoteosis del sí 

mismo y la eternidad atemporal de las esencias de la filosofía. Es que si el pensamiento 

pensante apela a la atemporalidad, a la generalidad, y en la elucidación de la esencia 

pondera su alcance y verdad; el pensamiento hablante o dialógico del sentido común se 

dirige a lo singular, la palabra está por encima de toda idealidad
466

. En “el mundo de la 

Revelación todo se vuelve palabra”, y, “cuanto no puede hacerse palabra está o antes o 

después de este mundo”
467

. Todas las cosas son testimonios… y la Creación misma es 

ya la primera Revelación
468

. Lo acontecido se despide, lo creado es testimoniado, queda 

a la espalda la oscuridad de su principio, que sólo en el instante de la palabra se vuelve 

presente
469

. En el ofrecimiento patente del mundo renovado, el ser humano tiene 

permitido vivir en la libertad de su confianza (puesta en la palabra). El corazón de La 

Estrella de la Redención irradia los trazos que la configuran. Capital para comprender el 

funcionamiento del sentido común en la obra magna, el libro que lleva por título la 

Revelación o el nacimiento siempre renovado del alma muestra la originariedad del 

diálogo. En el lugar de la narración (capital en el libro de la Creación o el fundamento 
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 Rosenzweig, Franz. El nuevo… Op. Cit., p. 33.  
466

 El mundo de la Revelación es el mundo de “la realidad efectivamente acaeciente, de la temporalidad, 

de las relaciones interhumanas y del lenguaje”. Garrido-Maturano, Ángel. La consumación del arte… En 

El nuevo pensamiento., Op. Cit., p. 220. El tiempo y la alteridad ocupan aquí un plano y papel primordial. 

Aquí tiene cabida en el lugar del método del pensar el método del hablar. Se trata del pensamiento 

hablante del sentido común, que “está ligado al tiempo” y “vive sobre todo la vida del otro”. Rosenzweig, 

Franz. El nuevo… Op. Cit. p. 33. Y esto, porque el otro es por excelencia quien fomenta el diálogo 

verdadero, no sólo cara a cara, sino incluso en el propio hecho del decir. “En el mismo momento en que 

se desarrolla el diálogo verdadero acontece algo; yo no sé por anticipado lo que el otro me dirá, porque de 

hecho yo aún no sé lo que yo mismo voy a decir, podría incluso ser que el otro abra el diálogo, e incluso 

es éste el caso en la mayor parte de los diálogos”. Idem., p. 33. Pensamiento que necesita del tiempo y del 

otro, que no puede anticipar nada, que tiene “que esperarlo todo, depender del otro para lo más propio”. 

Ibidem., p. 34. 
467

 Rosenzweig, Franz., La Estrella… Op. Cit., p.224. 
468

 Ibidem., p. 206.  
469

 La Revelación, anteponiéndose a la Creación y a la Redención las presupone pero no las sustituye. La 

Creación, como la Revelación y la Redención en sentido estricto, son momentos de la Revelación en 

sentido amplio, esto es, sólo se manifiestan en la realidad efectiva que se nos muestra. Ibidem., p. 223.  
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perpetuo de las cosas), el diálogo que acontece en el presente de los que hablan. El 

diálogo entre Dios y el ser humano es un acontecimiento. Y Dios adquiere “en el 

testimonio del alma creyente” su “realidad gustable y visible”
470

. En el mandamiento 

del amor al prójimo (que presupone el amor de Dios), el amor del amante arranca al 

amado de su soledad esencial, le muestra su salida del encierro en que se tiene en su 

pura y sorda mismidad, haciéndolo entrar en diálogo, la iniciativa venida de Dios, pone 

en marcha la obra de la Revelación en el mundo. En el mandato de amor que Dios 

dirige al ser humano para que éste ame a su prójimo está la Revelación, y en ésta está 

contenido el futuro de la Redención
471

. Es en la efectividad del dialogar, donde adviene 

la consumación del nosotros de los hablantes (a exponerse en el libro de la 

Redención)
472

.  

Así pues, a la puesta en evidencia del aislamiento de los elementos, a la puesta 

en evidencia de su ocultamiento, sigue la inversión de lo oculto a lo patente. Lo oculto 

del antemundo, exige algo que se añada a su propio crecimiento. Pero esto que se añade 

a su propio crecimiento, no es sólo un añadido, sino el mundo patente que incluye al 

antemundo. Es el lenguaje de la gramática (y no el de la matemática que refiere a los 

elementos del antemundo), el que hace audible lo inaudible
473

. A la inversión de lo 

oculto a lo patente corresponde la gramática de la Creación, de la Revelación y la 

Redención. En el libro dedicado a la Revelación, el Sí mismo solitario y aislado (el yo 

mudo y sordo), sale al encuentro del Tú, que pone en relación. La “atemporalidad” de 

los elementos cede en la temporalidad del lenguaje y sus nombres. Se trata de una 

filosofía de la revelación que, poniéndose en el centro de La Estrella hace brillar los 

elementos en el presente de sus nombres, abriéndose al futuro en que cabe decir 

nosotros. Estamos ante una realidad que atiende al tiempo que sucede, y que se da de 

manera simultánea en la vida del sentido común como serie Creación-Revelación-

                                                 
470

 Ibidem., p. 228 
471

 El futuro no es formal ni abstracto, la dimensión de futuro indica su relación con la Redención.  
472

 La figura de estrella se completa en el libro tercero del segundo volumen (Redención o el futuro eterno 

del Reino), aun a pesar de que será hasta la última parte de la obra donde encontrará su forma “última”. El 

lenguaje coral como expresión de la comunidad de las voces, pasa a ocupar un lugar fundamental en esta 

parte, se trata de la comunidad interhumana por antonomasia. El ser humano es capaz de reconciliarse con 

todo ahí donde es capaz de decir nosotros. Lo que “no ha ocurrido todavía”, y sin embargo “puede ocurrir 

un día” (Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 302.), supone la apertura al futuro.  
473

 Ibidem., p. 152. 
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Redención. Vistas desde la Revelación, dichas “categorías” surgen ante nosotros como 

anterioridades dispuestas al habla
474

.  

Franz Rosenzweig expresa con fuerza la experiencia viva, específica y concreta 

en la que Dios, el Mundo y el Hombre entran en relación
475

. Ajeno a las tendencias que 

impregnan su época (y la nuestra), el pensador judío confía en abandonar el programa 

entero de una filosofía erigida sobre la base de la simultaneidad entre Ser y Pensar. Tras 

mostrar en el terreno del entendimiento la imposibilidad de sostener el “Todo es” de la 

filosofía, y testimoniar la experimentabilidad del Algo, el pensador atiende al universo 

bíblico. La puesta en evidencia de las facticidades Dios, Mundo y Hombre, como 

“resultados” del volumen primero, se encuentran relacionados en el volumen de la Ruta 

o el mundo siempre renovado. Sentada la relación de los elementos en la revelación de 

la serie Creación-Revelación-Redención, asoma el Umbral por el que se hará 

perceptible el sentido y la “misión” del universo cristiano y judío (tercer volumen de la 

obra). Oponiéndose a una época para la que los Elementos Dios, Mundo y Hombre no 

pueden sino ser algo “totalmente distinto”, y para la que la “verdadera realidad” sólo 

puede ser apreciada desde la mirada de la reflexión filosófica, el pensador acentúa la 

serie a partir de la que el hombre obra y actúa, respondiendo al mandato venido del otro 

y lo Otro. 

 

Patencia de la Revelación   

La Estrella de la Redención pone de manifiesto la desbordación del primado de 

la filosofía (que no su destrucción). El presupuesto capital a partir del que se inaugura el 

desencadenamiento del Sistema de la filosofía, encuentra su lugar más propio en la 

apropiación personal del universo judío. El ser humano aislado, singularmente tomado, 

sale de la totalidad pensable, haciéndolo muestra el aislamiento de Dios y del mundo. 

Lo meta-lógico, lo meta-físico y lo meta-ético, muestran las primeras tres puntas de La 
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 En La Estrella de la Redención, desde la patencia de la Revelación se vislumbra a la Creación y a la 
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Op. Cit., p. 70.  



284 

 

Estrella de la Redención. Pero éstas no se encuentran todavía vinculadas, ellas 

conforman una filosofía del paganismo. Empero, la Revelación acontece, haciéndolo lo 

perpetuo se vuelve patente. La patencia de la Revelación, pone de manifiesto la apertura 

en la que Dios se brinda al ser humano. Rescatada la Revelación de su integración en el 

sistema idealista, puede devolvérsele la palabra a la experiencia humana. Si el primer 

triángulo muestra la facticidad prelógica de los Elementos (Dios, Mundo y Hombre), el 

segundo hace notar que de los Elementos sólo tenemos experiencia de sus vínculos. 

Esto supone de manera indisoluble la aceptación de una realidad que antecede al 

pensamiento, que escapa a la inmediatez del compromiso entre el pensar y lo pensado. 

La realidad configurada por la serie Creación-Revelación-Redención, abre las puertas a 

la responsabilidad, al predominio de la ética sobre la filosofía. La Revelación no es sólo 

judía o cristiana, sino universalmente humana. Se trata del amor de Dios, principio de 

toda mutualidad que, no se dirige al ser humano-en-general, sino a un tú con boca y 

oídos. Distinto es el camino de la prueba por el que el sentido común testimonia el Algo 

de los elementos y no el Todo, que aquel por el que se patencia la Revelación. El 

corazón de La Estrella de la Redención, es el de una filosofía de la Revelación.  

 

El sentido común en la configuración de los triángulos      

La Estrella de la Redención se configura en el enlazamiento de dos triángulos, y 

encuentra su figura definitiva en su compleción, expuesta al término de la obra. Sin 

embargo, ya desde el final del segundo volumen la figura parece completa. Mientras 

que en el primer volumen, Rosenzweig -sin conocer a Husserl- presenta lo que puede 

considerarse una reducción eidética, en el segundo volumen presenta una hermenéutica 

de la facticidad
476

, de la manera en que acontecen las relaciones de los elementos 

expuestos al principio. En el tercer volumen, centrándose en las figuras del cristianismo 

y del judaísmo, el autor nos presenta dos modos de asumir la vida y el tiempo. Mientras 

que en el triángulo de Los elementos o el perpetuo antemundo, el lenguaje que domina 

prescinde del tiempo, y los elementos pueden ser planteados en su aislamiento, viniendo 

desde su lejanía metasistemática; en el triángulo de La ruta o el mundo siempre 

renovado, el lenguaje no prescinde del tiempo, los elementos acontecen en la realidad 

de la serie Creación-Revelación-Redención. Los libros del volumen dedicado a los 
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elementos, muestran a éstos volcados hacía sí, aislados y sin agotar su secreto; pero, en 

los libros del volumen dedicado a la ruta, dichos elementos se muestran entrando en 

relación. El mundo del lenguaje y la palabra, es el mundo con el que convive el sentido 

común.  

Expuestos los triángulos en su generalidad, se puede notar las modulaciones que 

toma la obra. El primer triángulo, dedicado a los Elementos Dios, Mundo y Hombre se 

diferencia de manera significativa del segundo y del tercero. Si el programa de pensar 

los elementos exige un saber atenido a las cosas mismas, y presenta en consecuencia 

una teogonía, una cosmogonía y una psicogonía, el “programa” de la fe hace 

imprescindible la puesta en relación de lo incomunicado desde el punto de vista de una 

gramática de la Creación, de la Revelación y la Redención. La superposición del primer 

triángulo y el segundo triángulo de La Estrella de la Redención (apuntando el primero 

arriba y el segundo abajo) presentan el lugar del acontecimiento. Los elementos 

separados y sin orden fijo, son avistados en sus puntas respectivas en la ruta de la serie. 

El tránsito de la primera parte a la segunda parte de la obra, de los criterios de 

atemporalidad en que han sido concebidos los elementos a la temporalización de las 

relaciones de éstos, se completa en la patentización de “la realidad efectiva del ser del 

ente”
477

. En esto se puede notar el distanciamiento de Rosenzweig respecto a los 

criterios atemporales del idealismo alemán, que “se maneja con ‘conceptos mudos’”, 

que no habla a la temporalidad de la carne, y que no le hace justicia a la 

“temporalización de la realidad efectiva”
478

. Rompiendo con el connatus de la 

atemporalidad del verbo (en sentido pagano), que se dice como pensar, el hablar habla 

al presente (irreductible), diciéndose como singularidad. El punto de partida de cada 

diálogo es su instante, no puede reducirse a una modalidad de dominio que quiera 

agotarlo.  

Las temáticas abordadas a lo largo del primer triángulo, si bien son vislumbradas 

desde la perspectiva de un hombre que, para el momento en que escribe se siente 

cobijado por el universo bíblico, no son en lo absoluto exclusivas de dicho universo. 

Tan no lo son, que, podemos sostener, que todo lo expuesto en esta parte surge del 

diálogo personal de Franz Rosenzweig con la filosofía. El desenlace de este encuentro 

establece “el lugar” por el que se muestra el paso del planteo usual de los problemas al 
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nuevo
479

. De acuerdo con esto, se puede afirmar que la perspectiva propiamente más 

personal de Rosenzweig será planteada en los apartados o volúmenes siguientes. Esto 

no quiere decir, que la meditación echada a andar en todo el primer volumen adolezca 

de su originalidad y tono personal, es sólo que, si ponemos atención, se puede mostrar 

que lo que ahí está en juego es más la necesidad del autor de salir de la estructura que 

impera en la filosofía que va de Jonia a Jena. Es esto lo que impera en la Célula 

originaria. Que Rosenzweig rehúse seguir a la filosofía en la manera en que ésta aborda 

a los elementos, que busque mostrar a éstos en su aislamiento, permite entrever el 

esfuerzo de un pensamiento que intenta por los medios a su alcance liberar a la 

experiencia del Todo que la integra, que procura romper con esa manera de ser y pensar 

que le niega al sentido común su singularidad y su sentido. Si en el volumen dedicado a 

los elementos éstos son avistados en el horizonte de la filosofía; en el volumen segundo 

son avistados desde el horizonte bíblico. Lo dicho permite una declaración: el orden de 

los volúmenes y de sus contenidos, no corresponde en estricto al modo de conducirse 

del sentido común de un hombre judío, para el que, digámoslo así, las palabras judías le 

parecieran suficientes. El pensamiento de nuestro autor es inseparable de su situación 

vital, del camino en el que está, y que, como pensador judío no puede abandonar. 

Obrando en consecuencia con el mundo judío, Rosenzweig resiste a inscribir el sentido 

de su experiencia de hombre singular y creyente de Dios a las periferias de la filosofía. 

No se trata de un gesto dogmático, de un ciego acto de fe, sino de la vigorización del 

mundo de la vida de un pensador judío que obra con sentido común.  

Si en el volumen primero de La Estrella de la Redención, el sentido común 

alerta sobre la imposibilidad de adscribir alguno de sus supuestos a las premisas de la 

filosofía, en los volúmenes segundo y tercero la apertura vital del sentido común 

acentúa la confianza puesta en el tiempo y lo otro. El lenguaje matemático del primer 

apartado no basta para expresar lo acaecido en el apartado siguiente, en que se precisa 

del lenguaje de la gramática expuesta en las “categorías” de la serie
480

. Los contenidos 
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expresados en los volúmenes segundo y tercero, a pesar del esfuerzo depositado en el 

primero para conseguir expresarlo sin trascabo (al romper con el esencialismo de la 

filosofía), si bien adolecen en el tiempo en que Rosenzweig escribe del peso que él les 

otorga, no pueden dejarse de lado. Con ellas vive y en ellas confía el sentido común. 

Las nociones de Creación, Revelación y Redención, enlazadas por guiones y no 

separadas por comas, expresan una realidad por la que se vuelve patente lo que 

Rosenzweig comprende por Reino, “establecen” el “lugar” donde es asumido el 

mandamiento del amor al prójimo. La revelación de la serie Creación-Revelación-

Redención establece el umbral desde el que se hace perceptible la iluminación que se 

alcanza en el Reino orando. Es por la revelación de la serie Creación-Revelación-

Redención, como Rosenzweig puede devolverle la palabra al sentido común, mostrando 

el vigor de su entendimiento. Así se comprende la imposibilidad de separar la vida del 

sentido común de las certidumbres con que convive, del ser humano que nombra sus 

nombres, de la apertura de su vida en la oración y la liturgia, en la fiesta o la acción de 

gracias…, “comportamientos ejemplares” de una relación con la vida en la que ésta no 

se ha convertido en problema, de una vida pues, en la salud.   

 

Del sentido común en el ordenamiento de La Estrella de la Redención  

En nuestra opinión, la comprensión del sentido común en La Estrella de la 

Redención de Franz Rosenzweig, puede llevarse a cabo sin atender al orden en que la 

obra se expone. No tenemos duda de que la exposición sobre el papel, el alcance y el 

significado del sentido común en La Estrella de la Redención, podría comenzar por el 

segundo volumen, seguir con el tercero y terminar -de quererlo- en el primero; o bien, 

que podría haber comenzado en orden inverso, del tercero al primero. Y ello, dicho 

sucintamente, porque es en los volúmenes segundo y tercero donde el sentido común de 

nuestro autor más parece ponerse de manifiesto (no quiere esto decir, insistimos, que el 

sentido común no sea presente en el primer volumen, es sólo que ahí se presenta en el 

medio de la filosofía, y de una filosofía -por cierto- que el autor procura abandonar). No 

obstante, y siendo que esta tesis es una investigación de filosofía, nos ha parecido 

ineludible respetar el orden en que el filósofo judío ha planteado su obra
481

. Y ello, más 
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tomando en cuenta que arrancamos de la Célula originaria, es decir, del embrión que se 

concibe en la “relación conflictiva” del autor con la filosofía. La figura de La Estrella 

de la Redención refleja la vida de su autor. Del conflicto implicado en el embrión, a la 

“afinación” del triángulo en el que concluye la misiva, nos encontramos con el 

enfrentamiento y el diálogo del autor con la filosofía. Pero de la ruta a la figura de 

estrella, nos encontramos ante la vida un hombre que, se dirige a atender “la pequeña y 

a menudo minúscula ‘exigencia del día’”
482

.  La Revelación, en el centro de La Estrella, 

ilumina “el origen” en el que el pensador la constata (ganoso de liberarla de la 

incorporación en el Todo
483

), ilumina al embrión que apunta y se inscribe en la obra 

mayor. 

Si bien el funcionamiento del sentido común, tal y como éste se presenta para el 

pensador creyente que es Franz Rosenzweig, parece hacerse más evidente en los 

volúmenes segundo y tercero, en cuyos senderos se da por sentado la imposibilidad de 

anular a los elementos… y se privilegia el universo de las relaciones, presentes gracias a 

la revelación de la serie Creación-Revelación-Redención, esto en lo absoluto quiere 

decir, que en el volumen primero no se pueda alertar el sentido común, que no se pueda 

sostener. Regalo espléndido del sentido común es su capacidad de transpirar, de 

permitir presentir como indeclinables sus respuestas. Las facticidades de Dios, Mundo y 

Hombre no dependen de la idealidad o irrealidad aprehendida por el “filosofar puro”, 

pertenecen -sin que por ellos sean definidas en su ultimidad- a la vida misma del sentido 

común. Si la configuración de La Estrella de la Redención hace expresa la vida del 

sentido común, si, en efecto, el sistema de filosofía que Rosenzweig presenta enseña lo 

que el sano entendimiento humano siempre ha pensado, y puede alertarse en el orden 

expositivo que se quiera (como antes lo hemos señalado), es porque su funcionamiento 

bien puede reconocerse en el presente renovado en que los nombres son nombrados 

(volumen segundo), a partir de la comunidad orante y su espera (volumen tercero), o de 

la aceptación de la facticidad de Dios, Mundo y Hombre (volumen primero). Y es que 

no es lo mismo captar a Dios, al Mundo y al Hombre como idealidades totalizadas 

analítica o abstractamente, que hacerlo de modo vital. En el primer sentido funciona la 

filosofía, pero en el segundo el sentido común o sano entendimiento. “La vida o la 
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482

 Rosenzweig, Franz. Carta.... Op. Cit., p. 87. 
483

 Rosenzweig, Franz. La Estrella… Op. Cit., p. 47.    



289 

 

religión” (como pulsación misma de la vida) “es, a la vez, posterior y anterior a la 

razón, pues la razón misma aparece como un momento de la vida”
484

. Lo efectivo de las 

relaciones no equivale a una “idea en general”. Las relaciones que Rosenzweig expone 

en su dinamicidad son en cada caso irreductibles y únicas.  

 

Sentido común, apertura y “vinculación” 

Ante un mundo repleto de sustitutos religiosos, aparejado de dudas respecto al 

sentido de la verdad, condenado al análisis meticuloso y a la contrariedad incesante, 

parece imposible asegurar que a la fuerza de la palabra con la que el ser humano se 

expresa le corresponde la imposibilidad de ser contradicha, de ser verdadero sostén. 

Empero, he aquí que lo que Rosenzweig sostiene es que la universalidad de que parte no 

está peleada ni con la diferencia ni con lo otro. ¿Tenernos en una tradición es lo que 

Franz Rosenzweig nos ofrece?; ¿paganos, judíos y cristianos confían en verdad y dicen 

verdad? ¿Puede sostenerse que una tradición como la judía está presente en el alma 

humana? Que la serie Creación-Revelación-Redención esté presente como Eternidad en 

el tiempo hablado, implica asegurar la universalidad de una verdad. ¿En verdad 

millones han creído en el sentido común tal y como Rosenzweig lo sostiene? Todos 

parecen querer darle sentido a la vida. Pero para el sentido común eso no tiene sentido. 

¿Darle sentido a la vida? El sentido de la vida es demasiado evidente para el sentido 

común, es parte intrínseca de su comportamiento. Para el sentido común darle sentido a 

la vida es innecesario
485

.  

El hablar del sentido común acepta la apertura, acepta que en la palabra y en los 

nombres cabe la libertad, la experimentabilidad. No se trata para nada de instalarse en 

una “idea fija”. Los nombres propios cargan consigo su pasado, su presente y su futuro. 

En la vida hay remedio, y hay remedio porque hay tiempo
486

. El sentido común vive en 

el presente, cada acontecimiento tiene su presente. Y esto no implica negar el pasado y 

el futuro. Tanto la experiencia de la acción como cada acontecimiento, es único e 

irrepetible. La separación entre lo divino, lo humano y lo  mundano está presupuesta, y 

es sólo por ello que puede aceptarse que cada elemento incida en el otro. Que a Dios se 

le pida el agua para la cosecha, que a la tierra se le dé gracias, que dándosela se la dé 
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también al que la manda, no es solamente un “sentimiento oceánico”
487

. Es demasiado 

pretenciosa la convicción de que el mundo y el yo identificándose todo lo explican, de 

que Dios habla por mí como un yo superior, de que el hombre-divino está más abierto a 

su divinidad que a la de Dios.  

El sentido común vive en la experiencia de vínculos. Lo experimentado como 

vinculación no opaca sus certidumbres: lo que está abierto no se cierra en “una 

definición”. Lo Divino rebasa todo hacinamiento, toda tentativa de prueba, desmiente la 

tentación de aducir que podemos en definitiva conocerlo: ¡somos ignorantes de Dios!, 

depositarios de un desmentido mentado, sembradores de una tierra sembrada, 

enigmática. Las relaciones entre lo humano, lo divino y lo mundano son resultados de 

un suceso pasado que nos ha alcanzado, y de este suceso sólo conocemos el vínculo que 

vivimos en la “propiedad” de nuestra existencia. El ser humano vive en el presente del 

diálogo, en la inmediación  de sus relaciones, y éstas no se brindan en términos de 

esencias imperecederas, sino como certidumbres fácticas. Cada ser humano habla a su 

tiempo y a su debido tiempo, inadmisible confundir esto con “lo general”, hablar a título 

de “todos los demás”. El sentido común no abandona el suelo del que se alimenta, no 

abandona el pasado, el presente y el futuro. Vive en relación estrecha a la palabra y al 

otro. Inapropiados son los “diálogos filosóficos”. El sentido común vive en alguien, 

dirigiéndose a alguien totalmente particular, no al “público en general”, sino a cada 

singular, a un tú con boca y oídos.  

Que el sentido común no se cierre en una definición no niega su completud, su 

singularidad no renuncia a lo universal, las más dispares distancias son conciliadas en la 

confianza humana en los nombres. Incluso la palabra esencia cabe en la definición de 

los nombres, no los sustituye. La tortilla contiene su mismidad esencial y su otredad 

(tiene “su ser” y su “más allá del ser”), carga consigo su antes y después, los días son 

irrepetibles a cada comida, los instantes únicos como cada tortilla, como cada que se le 

pide al otro nos dé otra, como cada que la nombramos de una a otra: la tortilla 

testimonia la cosecha en el mundo creado y llena a cada bocado el futuro inmediato, a la 

espera de llenar el futuro hambriento. El nombre propio responde, y en sus palabras los 

seres humanos que nombran sus nombres.   
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Sentido común y resplandor 

La figura de La Estrella de la Redención, antes incluso de que se dé vuelta a su primer 

página, ya presupone la apertura originaria de eso que Husserl llamó el mundo de la 

vida. Previa a la interrogación y aclaración de la relación objeto-sujeto, esencia-

existencia, a la elucidación sobre el carácter inteligible del hecho moral o a la inserción 

del ser humano en la ética, a la búsqueda insaciable de la ciencia, está la preeminencia 

del universo judío. La Biblia sólo conoce al ser humano, es a la totalidad de éste a quien 

habla. Acepta la locura de no pensar, de volver al polvo las pretensiones de un 

conocimiento autónomo (que no libre). Agobiado el ser humano por sus padecimientos, 

acosado por preguntas, en el sobrecogimiento se encuentra el hombre en el desierto, 

sabiendo sólo sus palabras, que no están solas, que dialogan. Viejo pensamiento es 

hacinar al ser humano y sus palabras en la Totalidad de una respuesta, inscribir y 

explicar la experiencia en el sistema; nuevo pensamiento, poder decir en las palabras 

propias, en su tiempo el suceso, el mundo de la vida en cuyo seno aconteció el 

nacimiento. Sentido común de la “totalidad humana”, nombrar a Dios, al Hombre y al 

Mundo, mostrando en la fecundidad de sus menciones el algo que trasluce: la facticidad 

de lo divino, de lo humano y lo mundano (primer volumen de La Estrella). Sentido 

común de un hombre judío -nacido en la época del Todo de la filosofía-, involucrado 

por mor de su inteligencia espléndida a las respuestas del mundo que lo enfrentan: no 

entregarse al menosprecio de la palabra que lo llama, enfrentar sin tibieza “el pensar” 

con “su pensar”, para desincorporar la revelación del Todo, para darle fuerza y sentido a 

su tradición, devolviendo la palabra al otro, al que interpela. Resplandor de la 

revelación, su acontecimiento, su novedad incesante vuelta palabra: no la fundación de 

los Elementos (Dios, Hombre y Mundo), sino sólo la puesta en marcha de la Ruta 

(volumen segundo de La Estrella). Sentido común de la totalidad humana, pagana, judía 

y cristiana, confiar en la palabra, antes de toda inserción, de todo confinamiento.  

A partir de la revelación, Franz Rosenzweig pondrá de manifiesto la 

vigorización del universo bíblico. La revelación de la serie Creación-Revelación-

Redención, “sostiene” la trayectoria en que coinciden los elementos fácticos (Dios, 

Mundo y Hombre). Es inadmisible prescindir de la serie. En ésta el aquí de lo presente, 

de lo novedoso: el “así” de Dios y de dioses, de la plétora de caras del mundo, del yo 

mudo y sordo. La Revelación ilumina a la Creación y a la Redención, su llamarada 

alumbra la ruta en que acontecen las relaciones de lo divino, lo humano y lo mundano. 
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La incomodidad que puedan suscitar las “palabras judías” a una filosofía comprometida 

(o amedrentada) con el proceso secular de Europa, no puede opacar lo que en el terreno 

del entendimiento se ha conquistado, impedir plantear lo que se ha hecho preciso decir. 

Es inadmisible negarle al mundo de la vida sentido, sobajarlo a título del con-

vencimiento re-flexivo. La tradición judía advierte de las consecuencias a la pretensión 

de separarse de la comunidad. Ante “las simples pero grandes simples preguntas -la 

vida y la muerte, el bien y el mal, el amor, Dios y el hombre- los seres humanos no 

constituyen grupos separados”
488

. Es inaceptable negarle a la tradición su saber, 

rebajarla a una “fuente de probabilidades históricas”
489

. Saber y no “mera fuente”, 

mundo vivo que no implica “enceguecer”, decantar en legalismos, entregarse a la “idea” 

o lo “posible”. Nada indica que no se pueda pensar, que no se pueda dudar. Abraham 

interroga a Dios y lo interpela
490

, Job problematiza al Todo, manteniendo su confianza 

en medio de las impugnaciones de esposa y amigos, Jonás resiste a La Orden, huye de 

ella -sin poder sustraerse-, y al borde de cumplirla nos deja en pregunta. El judaísmo no 

niega la duda, pervive con ella, la considera legítima; así descifra la palabra en la letra, 

mudando el sentido, comentando, interpretando. La palabra no es “ser sustancial” sino 

“patrón verbal”
491

, carga consigo su fuerza creativa y palpable. En conformidad con el 

judaísmo, la Revelación no puede ser un mero hecho del pasado, sino ante todo una 

experiencia del presente.  

Franz Rosenzweig muestra el resplandor de lo judío como “método”, 

privilegiando el abandono de la filosofía sistemática de su tiempo, quiere mostrar la 

desbordación de los “rayos” de La Estrella, desdibujar la sujeción del individuo en el 

Todo. Lo que nuestro pensador encuentra en la Revelación no es el “consuelo” de un 

“mundo aparte”, de un “más allá” que se vuelva “discurso”, “idealizándose”, 

asumiéndose de manera vertical; sí, en todo caso, el surgir incondicionadamente 

momentáneo, la instantaneidad del instante, la realidad de lo divino, lo humano y lo 

                                                 
488

 Fackenheim, Emil. ¿Qué es el judaísmo? Una interpretación para nuestra época. p. 17.    
489

 Ibidem., p. 28. Tal y como lo hacen los pensadores modernos. 
490

 Gen. 18, 23-32. 
491

 He aquí una distinción entre el mundo pagano (vuelto cristiano) y el universo judío. “El cristianismo 

tomó del hebreo el concepto de “palabra” sólo en su acepción de realidad esencial y los combinó con los 

conceptos griegos de sustancia y ser, dando lugar a un nuevo concepto: el de encarnación. Es decir, la 

palabra hecha carne, cosa, en sentido literal. La realidad se convirtió en ser sustancial y no en un patrón 

verbal, como en el judaísmo. Frente al politeísmo griego, el pensamiento rabínico se caracteriza por una 

doctrina polisémica, basada en los múltiples significados que pueden ser descubiertos en cada palabra. 

Mientras la cultura griega es visual y estética, la judía es auditiva y ética. En el Talmud se establece que 

la Torá precedió a la creación del mundo: palabra y cosa se compenetran porque la realidad está inmersa 

en la verbalización divina”. Maimónides. Guía de los perplejos. En el prólogo de Angélica Muñiz. p. 22.    
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mundano vuelta palabra, el acontecer pues, de lo irrepetible. Sentido común y 

resplandor judío: tomar la palabra a título del nombre propio, del que es llamado a 

responder; no sustraerse a la conminación de “lo otro” que provoca (en el camino 

propio y ajeno); mostrar la novedad de la palabra propia, antes y después de todo 

ofuscamiento. El abandono en su conjunto de la filosofía, la sustitución de Grecia por 

Jerusalén, es precisamente el nuevo pensamiento. Se trata del descubrimiento de una 

recepción, de la recepción de lo judío. La experiencia judía “ejercita” la memoria. La 

Revelación es de sentido común. Retrata algo ante-predicativo y connatural al judaísmo. 

No estamos en las postrimerías de la filosofía de la razón práctica kantiana, sino ante la 

confianza de un hombre judío al eco de su tradición. La Estrella de la Redención es en 

su resplandor el brillo mismo de lo judío. Lo judío es ya la Revelación, el mandato, el 

amor, el testimonio de lo divino y la eternidad, la precedencia de una comunidad en 

cuyo seno toma sentido la existencia. La recepción de lo judío en Franz Rosenzweig es 

clara, antes de la composición misma de la obra: la Estrella de David, presta su figura 

para una exposición que habrá de comprobar algo dado por sentado para el judaísmo 

desde la Tradición mística medieval; “concepciones filosóficas y ciencias no son sino 

débiles ramas”
492

.  

 

La figura de estrella 

La elección de la estrella de David como figura a través de la cual Franz 

Rosenzweig expone su pensamiento no es fortuita, presupone la afinidad del autor con 

el universo del cual se considera partícipe, señala con antelación la intención de plantear 

un pensar cuyo eje interpretativo tiene su origen no en los griegos sino en la Biblia. La 

figura presupone la conciencia de algo anterior al pensador, de algo en lo que él penetra 

a partir de su singularidad experiencial
493

. ¿Significa esto inscripción o resolución 

anticipada de lo problemático, respuesta previa a toda pregunta antes de hacerla?
494

 La 

figura presupone la aceptación de un universo que irradia, que informa. No significa que 

establecidas estén las premisas y las conclusiones, que la estructuración de la obra 

conduzca a la comprensión “lógica” de la figura. Estamos ante una “figura construida 

geométricamente pero ella misma ajena a la geometría: no una figura geométrica, sino 

                                                 
492

 Neher, André. La filosofía judía medieval. p. 229. 
493

 Tras haber estado perdido por los caminos del pensamiento europeo, a punto de convertirse al 

cristianismo y participar en la “guerra total”.   
494

 La elección de la figura frente a un horizonte marcado por las autoconciencias de Goethe y de Hegel 

no es ingenua, sabe por anticipado del rechazo que puede suscitar.  
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una figura”
495

. Ésta permite presentir “el lugar” del que surgió. Pero, el presentir no 

supone la comprensión, mucho menos la conclusión. En la elección de la figura (que no 

es arbitraria) está superada la propia elección, que sólo puede ser tal en virtud del 

sentido común que señala hacia su dirección. Obrando en conformidad con el judaísmo, 

Franz Rosenzweig apunta a la universalidad de su pensamiento. No obstante, tan pronto 

ingresamos a La Estrella y de inmediato notamos que lo que ahí está presente no es sólo 

el judaísmo, que lo que está involucrado rebasa con creces la intención de una lectura 

que tienda a reducirlo a ser sólo tal. Lo con-tenido en los “trazos” que dan forma a la 

figura rebasa a éstos, lo universal irradia sobreponiéndose a toda circunscripción; la 

precomprensión de Dios, el mundo y el ser humano, exceden la vía de una “lógica” 

comprometida consigo. La figura es sólo figura, y es sólo entrando en ella como puede 

advertirse su resplandor. El título de la obra pone sobre el plano del pensamiento de la 

época una figura cuyo sentido no puede hacerse perceptible sino hasta incurrir en sus 

páginas. La figura es judía, y, sin embargo, en lo absoluto decide la pertenencia: el “ser 

un libro judío”. Tan no lo decide, que el pensador prefiere considerar a su obra 

“meramente como un sistema de filosofía”
496

.  

En la elección de la figura, está, pues, reflejada la puesta en escena del sentido 

común de nuestro autor. Sin embargo, el “elemento” judío es sólo perceptible en el 

título. Pues, sin duda, no se trata sólo de “un libro judío”. La Estrella de la Redención 

insufla el pensamiento judío, pero no más de lo que puede insuflar el pensar pagano y 

cristiano. En la sola figura se advierte la “faz” de un viraje que invita e interroga a la 

vez, incitando a incursionar en  las “líneas” o “trazos” que la constituyen, sea para 

probar si es que estamos ante la vuelta de un viejo o nuevo horizonte, o para tener en 

cuenta sobre el plano del pensamiento que impera la “estampa simbólica” de un 

universo que no por no verse no está. Interés y desinterés colindan en el cariz de una 

“símbolo” que indica incluso en la indiferencia. La figura prefigura, representa 

anticipadamente en su “ponerse a la vista” la anterioridad de lo en ella avistado. La 

figura que apunta al título de la obra en la portada es más que sólo su portada, es puerta 
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 Rosenzweig, Franz. La Estrella…Op. Cit.,  p. 309.   
496

 Da la razón el autor a aquellos críticos que, habiendo creído “adquirir un libro judío”, “no pudieron 

sino sólo descubrir” que, “sin duda alguna “no está destinado al uso cotidiano de cada miembro de 

familia…
 
La Estrella de la Redención no es para nada un libro judío... Se ocupa por cierto del judaísmo, 

pero no más detalladamente que del cristianismo, y apenas más detalladamente que del Islam. Tampoco 

tiene la pretensión de ser algo así como una Filosofía de la religión -¡cómo podría serlo si en él en 

absoluto aparece el término religión!- Antes bien, es meramente un sistema de filosofía”. Rosenzweig, 

Franz. El nuevo… Op. Cit., pp. 14-15. 
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a un camino imponente, enigmático. La Estrella de la Redención desborda la pretensión 

de ser absolutamente comprendida
497

. Sus claroscuros -repletos- de simas y cimas, no se 

agotan en las líneas que la configuran. El resplandor se avista en el transcurrir de sus 

páginas, en la marcha de su lectura. La figura no es fruto de una invención, tampoco lo 

es lo que en ella está contenido (sin poderse contener), y menos todavía lo que de ella 

emana. Aquí está en juego no sólo de la anterioridad presupuesta en la que nuestro autor 

se sitúa, y, a partir de la que se decide hacer eco de lo que antecede, sino también un 

resplandecer que rebasa al hombre singular, trayendo la iluminación de los rayos al 

presente de la vida en que el ser humano festeja y da gracias.  

Obra de vida que fulmina por su potencia la premura de la impaciencia que 

quiere resolver, convencerse mediata o inmediatamente del error, de la falla, de la 

insuficiencia; amparándose del gusto o los tonos del tiempo, de la erudición incansable 

y la lectura insaciable; La Estrella de la Redención regala al lector preocupado por el 

ofuscamiento de sus creencias, la oportunidad de ver hacia fuera, al camino de la vida 

más allá del libro
498

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
497

 Creemos sin temor a equivocarnos, que agotar la obra exige de algo más que de unos cuantos años, 

que, aun a pesar de que hubiese el tiempo para dedicarse al análisis meticuloso de lo en ella planteado, sus 

rayos nos excederían. Y es que no se trata sólo del “producto reflexivo” de un hombre que, como tal, 

puede tener aciertos o erratas, sino también, de la “voz viva” e interminable del comentario exegético.  
498

 Tras haber publicado La Estrella de la Redención, el pensador declara que “el nuevo libro no deja de 

ser… un libro”. Lo que sigue a su obra mayúscula, es “la pequeña -y a menudo minúscula- “exigencia del 

día…” (Consigna de Goethe que Rosenzweig cita), eso, y ya no escribir libros”. Estamos ante un 

conocimiento que no se considera “un fin en sí mismo”, sino ante todo “un servicio”. Rosenzweig, Franz. 

Carta.... Op. Cit., p. 87. Y esto, no entendido en el sentido de un servicio para las tendencias, cuestión 

ajena a un pensamiento que quiere servir al ser humano. No se trata de paráfrasis alguna del humanismo 

ilustrado, tampoco de un símil de la modernidad. Siguiendo al Eclesiastés, Franz Rosenzweig sabe que de 

escribir libros no se termina, que los libros no son la vida sino una parte de la misma.  
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