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Resumen: El presente trabajo busca describir la estructura del acontecimiento en el 
pensamiento de Franz Rosenzweig. La hipótesis es triple. En primer lugar, que a La Estrella 
de la Redención subyace el pensamiento de un acontecimiento originario (Ereignis), que 
sirve de estructura común y hace posibles las tres correlaciones que articulan la temporalidad 
de la realidad efectiva (Creación, Revelación, Redención). En segundo lugar: que este fenó-
meno no es aludido explícitamente en La Estrella, pero, en cambio, es indicado por figuras 
específicas que se hallan integradas a la arquitectónica del sistema. Y, en tercer lugar, que 
este acontecimiento originario puede ser llamado –desde una interpretación religiosa– Reve-
lación, sin que pueda ser asimilado, no obstante, a los dos sentidos que el término denota 
en el sistema de La Estrella. 
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Abstract: The paper describes the structure of event in Franz Rosenzweig’s “new thin-
king” by advancing three hypotheses. First of all, that the notion of an original event under-
lies The Star of Redemption, serving as a common structure of the three correlations that 
articulate the temporality of actual reality (Creation, Revelation, Redemption) and making 
them possible. Second, that this phenomenon is not explicitly referred to in the Star, but is 
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instead indicated by specific figures integrated in the design of Rosenzweig’s system. Third, 
that this original event may be called Revelation from a religious interpretation, in a particu-
lar meaning that differs from the two systematic meanings this term has in the Star’s system.
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En los apuntes1 para las lecciones “Glauben und Wissen”, fechadas en Kassel 
en 1920, es decir, un año antes de la publicación de La Estrella de la Redención, 
Rosenzweig muestra cómo distintos conceptos del ámbito del saber se apoyan 
sobre categorías de la fe –aunque de una fe liberada de una concepción teológica 
estrecha–. En este sentido, identifica las nociones de acontecimiento (Ereignis) y 
Revelación (Offenbarung). Ahora bien, ¿qué significa que el acontecimiento sea 
la Revelación? ¿Y acaso se explicita esta temática en La Estrella? El presente 
trabajo busca describir la estructura de este acontecimiento en el pensamiento de 
Franz Rosenzweig. Si bien este puede, con razón, ser denominado una “filosofía 
experienciante [erfahrende Philosophie]”2 o incluso un “empirismo absoluto”3, no 
menos cierto es que podemos ver en él una “hermenéutica del acontecimiento”4: 
experiencia y acontecimiento parecieran ser el anverso y el reverso de un mismo 
fenómeno5.

1 Los apuntes fueron publicados en el tercer tomo de las obras completas: ROSENZWEIG, 
Franz, “Glauben und Wissen”, En: ROSENZWEIG, Franz, Zweistromland. Kleinere Schriften zu 
Glauben und Denken. Franz Rosenzweig. Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften III. 
(ed. de Reinhold Mayer y Annemarie Mayer). Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1984, 581-595. Existe 
una traducción al español, que no he podido consultar: “Fe y saber”, en: ROSENZWEIG, Franz, El 
país de los dos ríos. El judaísmo más allá del tiempo y la historia. (Trad. de Iván Ortega). Madrid: 
Encuentro, 2014, 84-103.

2 ROSENZWEIG, Franz, El nuevo pensamiento. Observaciones adicionales a La Estrella de 
la Redención. (Trad. de Ángel Garrido-Maturano). En: ROSENZWEIG, Franz, El nuevo pensamien-
to. (ed. de Ángel Garrido-Maturano). Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005, 21. [Sigla: NP]. 
Garrido-Maturano traduce “experimentada” donde yo prefiero “experiencial” o “experienciante”.

3 NP, 50.
4 CASPER, Bernhard, “Fenomenalidad trascendental y acaecimiento acaecido”. (Trad. de 

Ángel Garrido-Maturano). En: GARRIDO-MATURANO, Ángel, La estrella de la esperanza. Intro-
ducción a La Estrella de la Redención de Franz Rosenzweig desde una perspectiva fenomenológica. 
Buenos Aires: Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, 2000, 125.

5 En un texto de 1928, hablando de la posibilidad de experimentar a Dios o al hombre, se 
lee: “si se pretende permanecer en el ámbito de la experiencia [Erfahrung] entonces no se debe pre-
tender afirmar nada acerca de Dios ni del hombre, sino sólo acerca de un acontecimiento [Ereignis] 
entre ambos”. ROSENZWEIG, Franz, “Sobre la Encyclopedia Judaica”. (Trad. de Marcelo G. Burello, 
Carla Imbrogino y Analía Fridman). En: rosenzWeig, Franz, Lo humano, lo divino y lo mundano. 
(ed., trad. y notas de Marcelo G. Burello). Buenos Aires: Ediciones Lilmod-Libros de la Araucaria, 
2007, 385. Los subrayados son míos.
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