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PRESENTACIÓN

RobeRto NavaRRete 

Durante varias décadas, el nombre de Franz Rosenzweig (1886-
1929) fue asociado casi exclusivamente a una única y magnífica obra, 
compuesta de tres libros que su autor redactó en el frente balcánico 
de la hoy conocida como Primera Guerra Mundial y cuya composi-
ción definitiva llevó a cabo en un inmueble de la Plaza de la Catedral  
de Friburgo de Brisgovia: Der Stern der Erlösung (1921)1. No fue de 
hecho hasta la década de los ochenta cuando Stephane Mosès, precla-
ro especialista en el pensamiento rosenzweiguiano, llamó la atención 
sobre la relación existente entre el opus magnum de Rosenzweig y su 
estudio sobre el origen y el devenir de la idea hegeliana de Estado, 
cuya primera parte –«Lebensstationen (1770-1806)»– había servido 
al autor de La Estrella para obtener en 1912 el grado de doctor en 
historia de la mano de Friedrich Meinecke y que posteriormente fue 
ampliado –«Welt epo chen (1806-1831)»– con vistas a una habilita-
ción que nunca se consumó. La investigación en cuestión vio la luz, 
en 1920, bajo el título Hegel und der Staat 2. Este trabajo, junto al des-

1. Una segunda edición vio la luz en 1930 conforme al plan inicial de Rosen-
zweig, es decir, en tres volúmenes distintos. El texto fue editado por tercera vez en 
1954, en esta ocasión en un único volumen, si bien conservando una paginación dis-
tinta para cada una de las partes. La cuarta edición, de nuevo en un único tomo, 
apareció publicada en 1976, en el marco de los Gesammelte Schriften de Rosenzweig. 
Una reimpresión de esta edición, por último, apareció en 1988, con un escrito conme-
morativo de Gershom Scholem. Desde 2002, el texto, con la misma paginación que 
su edición de 1976 y con una introducción de Bernhard Casper, es accesible en la red 
a través del catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Friburgo. La obra capital de 
Rosenzweig ha sido traducida al inglés (1971), al italiano (1985), al francés (2000) y, 
en esta misma editorial, al español (1997) por Miguel García-Baró. 

2. Una segunda edición, en un único volumen, fue preparada en 1937 pero, des-
truida completamente por la Gestapo, nunca llegó a ver la luz. Posteriormente, el texto 
ha sido reeditado en dos ocasiones (1962 y 2010). Respecto de la cuestión de la ha-
bilitación de Rosenzweig, véanse sus cartas a Friedrich Meinecke y Martin Buber con 
fecha de 30 de agosto de 1920 y 12 de enero de 1923 respectivamente: Der Mensch 
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cubrimiento y la edición crítica de Das älteste Systemprogramm des 
Deutschen Idealismus3, es sin embargo aquel que propiamente había 
dado a Rosenzweig un nombre en la historia de la filosofía. En una 
nota obituaria en memoria de su malogrado discípulo, F. Meinecke 
lo consideró una exploración de las alturas del Kulturprotestantismus 
dotada de permanente valor para la historia espiritual de Alemania4.  
Y el hecho es que la investigación histórico-filosófica, en gran medida 
filológica, llevada a cabo por Rosenzweig en su Hegel, amplió, por un 
lado, las grandes interpretaciones del filósofo suabo realizadas por 
Karl Rosenkranz (1805-1879), Rudolf Haym (1821-1901) y Wilhelm 
Dilthey (1833-1911), al tiempo que, por otro lado, ofreció un punto 
de partida a todas las discusiones posteriores sobre la teoría hegeliana 
del Estado y de la sociedad5. 

Resulta por ello especialmente significativo que los Gesammelte 
Schriften de Rosenzweig no incluyan a día de hoy este hito en el 
ámbito de las investigaciones sobre la filosofía política de Hegel, que 
también en la propia Hegel-Forschung –especialmente en la poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial, ampliamente condicionada por 
este hecho– ha sido objeto de una desatención generalizada, hasta 
el punto de apenas ser ya citada en los trabajos de mayor relevancia. 
Tal es precisamente la razón de ser de su reciente reedición en Ale-
mania, que ha actualizado editorialmente un texto que durante largo 
tiempo sólo fue accesible a través de reimpresiones fotomecánicas 
de la edición original de 1920, con la intención explícita de reivin-
dicar el valor del Hegel de Ro sen zweig, no tanto en el campo de las 
investigaciones sobre el au tor de La Estrella de la redención, cuanto 
en el de los estudios sobre el propio filósofo de Stuttgart, que a través 
tanto del marxismo –Mar cuse, Lukács– como del liberalismo –Pop-
per– ha tendido a olvidar el interés suscitado por el estudio de Rosen-

und sein Werk. Gesammelte Schriften I. Briefe und Tagebücher. 2. Band 1918-1929 
[GSI, 2], Martinus Nijhoff, Haag 1979, 679-680 y 878-879. 

3. Cf. F. Rosenzweig, «El más antiguo programa de sistema del idealismo ale-
mán», en El país de los dos ríos. El judaísmo más allá de la historia y el tiempo, trad. 
de I. Ortega, Encuentro, Madrid 2014, 23-74.

4. Cf. F. Meinecke, «Nachruf», en Historische Zeitschrift 142 (1930) 219ss. 
5. Cf. K. Rosenkranz, Georg Friedrich Wilhelm Hegels Leben, Duncker & Hum-

blot, Berlin 1844; Id., Hegel als Deutscher Nationalphilosoph, Duncker & Hum blot, 
Leipzig 1870; R. Haym, Hegel und seine Zeit: Vorlesungen über Entstehung und 
Ent wic klung, Wesen und Werth der Hegel’schen Philosophie, Gärtner, Berlin 1857, y 
W. Dil they, Die Jugendgeschichte Hegels, Königlichen Akademie der Wissenschaf-
ten, Berlin 1905.
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zweig durante la República de Weimar 6. Entretanto, el Hegel ha sido 
vertido tanto al italiano, en edición al cuidado de Remo Bodei que 
por lo demás vio la luz con anterioridad a la publicación de la versión 
italiana de La Estrella, como al francés, por Gérard Bensussan7. Por 
último, a la espera de que se acometa esta monumental tarea en len-
gua castellana, Jules Simon trabaja junto a su hijo, Josiah Simon, en 
su edición en lengua inglesa8.

Ciertamente, son ya muchos los autores interesados en la figura 
de Rosenzweig que, desde la publicación de Systéme et rèvèlation 
en 1982, han insistido en la importancia del hegelianismo y, en par-
ticular, de la articulación de política y filosofía de la historia propia 
del sistema de Hegel, a la hora de dar cuenta de la génesis del Nuevo 
Pensamiento rosenzweiguiano, desarrollando así la línea de investi-
gación inaugurada por Stéphane Mosès en su espléndida monografía. 
Da fe de ello, por de pronto, el notable número de contribuciones 
referidas de un modo u otro a dicha cuestión que han sido presentadas 
en los congresos organizados periódicamente por la Internationale 
Rosenzweig Gesellschaft desde 1980, así como el de las publicadas 
en el anuario editado desde 2006 por dicha sociedad (Rosenzweig 
Jahrbuch). Este interés de la Rosenzweig-Forschung por el aspecto 
histórico-político del pensamiento rosenzweiguiano se ha hecho no-
tar especialmente en el ámbito francés, a la cabeza del cual se sitúa 
en este sentido Gérard Bensussan, quien además de, como ya se ha 
señalado, traducir el Hegel a la lengua de Voltaire, ha colaborado en 
la traducción francesa de alguno de los escritos de Rosenzweig sobre 

6. Cf. A. Honneth, «Nachwort», en F. Rosenzweig, Hegel und der Staat, Suhr-
kamp, Berlin 32010 [München 11920], 578ss. Sobre la relación entre el Hegel de 
Rosenzweig y su papel en Weimar ha llamado la atención, recentísimamente, José 
Luis Villacañas Berlanga, en su conferencia «Hegel y el Estado. Apuntes sobre la 
crisis de Weimar», pronunciada el 30 de enero de 2014 en la Facultad de Filosofía de 
la Universidad Complutense de Madrid, en el marco del seminario Hegel: sístoles y 
diástoles, organizado por la Asociación Interdisciplinar de Estudiantes de Filosofía 
de la Universidad Complutense de Madrid.

7. Cf. F. Rosenzweig, Hegel und der Staat [HuS], Suhrkamp, Berlin 3 2010 (Mün-
chen 19201); Hegel e lo stato (a cura di Remo Bodei), versión it. de A. L. Künkler - R. 
C. Cerrato, Il Mulino, Bologna 1976, e Id. Hegel et l’Etat, versión fr. de G. Bensussan, 
Presses Universitaires de France, Paris 1991. 

8. Hoy cabe sólo encontrar traducción inglesa del prólogo y las conclusiones del 
Hegel: «‘Foreward’ and ‘Concluding Remark’ to Hegel and the State (1914/1920)», 
en Philosophical and Theological Writings, versión ing. de P. W. Franks - Michael L. 
Morgan, Hucket, Indianapolis 2000, 73-83. Hay también versión cast. de las Schluß-
bemerkungen: «Hegel y el Estado. Conclusiones», en Lo humano, lo divino y lo mun-
dano: escritos, trad. de M. G. Burello, Lilmod-Araucaria, Buenos Aires 2007, 73-82. 
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la guerra –incluidos los estudios sobre la doctrina histórico-universal 
del espacio redactados por el autor de La Estrella en 1917: Globus9–. 
Es autor asimismo, entre otros trabajos, de un imprescindible texto 
sobre la obra capital de Rosenzweig, titulado Existence et philoso-
phie, cuyo tercer capítulo se consagra a la relación entre mundo y 
redención, esto es, a una lectura teológico-política del tercer libro de 
La Estrella10. Globus ha conocido también una edición en italiano, 
al cuidado de Francesco Paolo Ciglia, y ha sido igualmente objeto 
de estudio por Vittorio Cotesta, quien ha reparado en la extraordina-
ria unidad temática y metodológica existente entre Land und Meer 
(1942) de Carl Schmitt (1888-1985) y la deliciosa monografía de Ro-
senzweig sobre la contraposición histórico-universal de los elementos 
terrestre y marítimo11. A esta cuestión, la de las afinidades y discre-
pancias existentes entre el discurso politológico schmit tia no, de clara 
raigambre hegeliana, y el pensamiento filosófico rosenzweiguiano, se 
han aproximado también otros estudiosos del autor de La Estrella12. 
Igualmente, fue objeto de diversas ponencias presentadas en el con-
greso de la Internationale Rosenzweig Gesellschaft celebrado en la 
Universidad de Toronto en septiembre de 201213.

Paradigmática en relación a la profundización en la línea exegética 
de Mosès, la disertación de Jörg Kohr sobre la relación entre religión 
y política en Rosenzweig, al igual que la tesis doctoral de José Daniel 

9. Cf. G. Bensussan - M. Crépon - M. de Launay (eds.), Confluences. Politique, 
histoire, judaïsme, Vrin, Paris 2003.

10. Cf. G. Bensussan, Franz Rosenzweig: existencia y filosofía, trad. de D. Ba-
rreto González - H. Santana Sánchez, Anthropos, Barcelona 2009; también Id., Le 
temps messianique: temps historique et temps vécu, Vrin, Paris 2001; Id., Dans la 
forme du monde. Sur Franz Rosenzweig, Hermann, Paris 2009. Sobre el componente 
teológico-político de La Estrella ha llamado la atención, asimismo, B. Casper, «Der 
Andere, der Dritte und die Bürgschaft für die Gerechtigkeit»: Archivio di Filoso-
fia LXXIV, 1-3 (2006) 185-194. También R. Navarrete, Alcance jurídico-político 
de la concepción mesiánica del tiempo histórico. Franz Rosenzweig crítico de Carl  
Schmitt, Tesis doctoral leída en la Universidad Autónoma de Madrid el 27 de sep-
tiembre de 2013.

11. Cf. F. Rosenzweig, Globus. Per una teoria storico-universalle dello spazio 
[a cura de F. P. Ciglia], versión it. de S. Carreti, Marietti, Genova-Milano 2007; V. 
Cotesta, «L’idea di Europa nel pensiero di Franz Rosenzweig e di Carl Schmitt», en 
Id. (ed.), Europa I. Idee, immagini, percezioni, Rubbettino, Roma 2010, 45-68. 

12. Cf. J. L. Evard, «Théologie politique et fin de l’histoire»: Cités 50 (2012) 
161-172, así como G. Boulanger, «La figure de l’ennemi dans la pensée de Franz 
Rosenzweig et Carl Schmitt»: Archives de philosophie: recherches et documentation 
LXXIV, 3 (2011) 491-508.

13. El congreso tuvo por título «Gebot, Gesetz, Gebet / Love, Law, Life». El lec tor 
puede consultar el programa en la página web de la Sociedad.
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Barreto, posee el mérito de reivindicar el valor no sólo del Hegel, sino 
de la actividad intelectual desplegada por el discípulo de Meinecke 
durante los años en que se desarrolló la guerra14. Tal tarea se ha visto 
consumada por la minuciosa monografía de Wolfgang D. Herzfeld so-
bre las ideas políticas de Rosenzweig y, en especial, sobre su relación 
con el proyecto político significado a comienzos del siglo XX por el 
concepto Mitteleuropa15. Su estudio, exhaustivamente documentado, 
describe a la perfección el devenir personal, intelectual y político de 
Rosenzweig durante los años de la guerra y, con ello, el papel que la 
historia, entendida como catástrofe, jugó en la formación del pensa-
miento rosenzweiguiano condensado en la genial obra de 192116. 

Redactados en su práctica totalidad a lo largo del tercer año del 
cruel conflicto que asoló Europa entre 1914 y 1918, los «escritos po-
líticos de juventud»17 de Franz Rosenzweig dan testimonio a sus lec-
tores del cambio de calibre del autor de La Estrella de la redención 
con respecto al de Hegel und der Staat. Si la conversación nocturna de 
Leipzig, mantenida con Eugen Rosenstock el 7 de julio de 1913, ha-
bía permitido a Rosenzweig tomar en serio por primera vez la relación 
entre revelación y mundaneidad, conduciéndole desde la senda del 
marcionismo hacia la decisión por el protestantismo y, casi inmediata-
mente, hacia la toma de conciencia de la imposibilidad de esta conver-
sión y el consiguiente convencimiento de la necesidad de permanecer 
en el judaísmo, sus escritos sobre la guerra, junto a los diarios y cartas 
de la época, son testigos del segundo acontecimiento fundamental en 
relación a la trayectoria vital e intelectual de quien debe ser conside-
rado el último gran representante del judaísmo alemán: la experiencia 
de la catástrofe europea y la tragedia del pueblo alemán18. 

14. Cf. J. Kohr, «Gott selbst muß das letzte Wort sprechen…». Religion und Po-
litik im Denken Franz Rosenzweigs, Karl Alber, Freiburg-München 2008, 44-82, así 
como J. D. Barreto González, Religión y política en Franz Rosenzweig, Tesis Doctoral 
leída en la Universidad Nacional de Educación a Distancia el 31 de mayo de 2013. 

15. Cf. W. D. Herzfeld, Rosenzweig, «Mitteleuropa» und der Erste Weltkrieg. 
Rosenzweigs politische Ideen im zeitgeschichtlichen Kontext, Karl Alber, Freiburg-
München 2013. Este detallado estudio de las ideas políticas de Rosenzweig, así co-
mo de su contexto, ha sido especialmente utilizado para la elaboración de las notas a 
la traducción recogida en el presente volumen. 

16. Cf. F. Rosenzweig, «Paralipomena», en El país de los dos ríos. El judaísmo 
más allá del tiempo y la historia, trad. de I. Ortega, Encuentro, Madrid 2014, 246-247.

17. Así se refiere su autor a los escritos cuya traducción se presenta aquí. Véase, 
por ejemplo, su carta a Rudolf Ehrenberg de 24 de diciembre de 1926 (GSI, 2, 1117).

18. Respecto del epistolario, además las cartas publicadas, junto a los diarios, 
en los Gesammelte Schriften, han de consultarse las editadas por W. D. Herzfeld en 
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En caso de hablar de una auténtica ruptura en dos del pensamien-
to de Rosenzweig, el corte no debe situarse, sin matices, en la Leip-
zigier Nachtgespräch. En paralelo a la crisis de identidad y de fe 
que, de la mano de Hermann Cohen, condujo al filósofo de Kassel 
de vuelta hacia su judaísmo, hay claras evidencias de una crisis rela-
cionada con la caída del Reich y el colapso de toda esperanza en que 
la estrechez tanto interior como exterior del Estado bismarckiano se 
trocara en un Reich que respirara el aire libre del mundo. Al final 
del Prólogo redactado al término de la guerra, Rosenzweig certifi-
có la defunción de una perspectiva tal: «Ha sucedido algo distinto. 
Un campo de ruinas señala el lugar en el que antes se levantaba el 
Reich»19. Europa, al contrario de lo señalado por Rosenzweig al final 
del Globus, no podía ser ya el alma del mundo. Antes bien, irrepa-
rablemente sobrepasada por la historia, había capitulado de manera 
definitiva, y con ella lo había hecho la entera historia del pensamien-
to occidental: el camino, de dirección única, que conduce «desde Jo-
nia hasta Jena»20. El aspecto alemán de la identidad de Rosenzweig, 
aquel que le había llevado a luchar en el frente balcánico de la Prime-
ra Guerra Mundial por la consecución del sueño alemán, se había ex-
tinguido definitivamente. La conjunción entre Deutschtum y Juden-
tum, que tanto Cohen como el propio Rosenzweig habían defendido 
una vez, se había hecho imposible. No quedaba ya en Rosenzweig 
más que judaísmo: ya no como mero objeto del pensar –tal y como 
lo había sido antes, desde 1913– sino en tanto que método mismo 
suyo21. La definitiva judaización del pensamiento rosenzweiguiano, 
cuya cristalización plena representa su extraordinaria obra mayor, 
fue el resultado del desengaño de Rosenzweig a propósito del papel 
desempeñado por Alemania en la guerra, no tanto como resultado de 
la derrota militar cuanto en razón de las metas políticas perseguidas 
por el Reich antes y durante el conflicto. 

Los escritos sobre la guerra cuya traducción tiene el lector en tre 
sus manos constituyen el último vestigio de una germanidad judía 

Feldpostbriefe. Die Korrespondenz mit den Eltern (1914-1917), Karl Alber, Freiburg 
2013, así como las recogidas en Die «Gritlie» Briefe. Briefe an Margrit Rosenstock-
Huessy, Bilam, Tübingen 2002. 

19. HuS, 18.
20. F. Rosenzweig, La Estrella de la redención [EdR], trad. de M. García-Baró, 

Sígueme, Salamanca 1997, 52.
21. Cf. GSI, 2, 720, así como M. García-Baró, «Introducción. La figura de la Es-

trella. Una perspectiva global para la lectura de Rosenzweig», en EdR, 12-18.
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que, si desde el punto de vista espiritual –inaugurado por Moses Men-
dels sohn– encontró su punto final en Rosenzweig, aún habría de hacer 
la experiencia de su exterminio físico: la Shoá –en buen castellano, la 
Catástrofe–, que nunca llegó a vivir el filósofo de Kassel, temprana-
mente desaparecido a consecuencia de una terrible enfermedad. Ello 
no obsta, a pesar de la posición mantenida por Emil Fackenheim en 
Reparar el mundo22 y tal como Emmanuel Levinas supo ver a la per-
fección, para que el pensamiento rosenzweiguiano siga resultando hoy 
de atención inexcusable en caso de que uno se disponga, precisamen-
te, a pensar la Catástrofe, esto es, la Historia, con vistas precisamente 
a la prevención de la reiteración de la Catástrofe en la Historia o, si se 
prefiere, a su liberación de las cadenas del mal moral23. Toda vez que 
la escombrera de la Historia, un auténtico matadero, no puede ser ya 
más que objeto de constatación, la mirada del lector de Rosenzweig 
tampoco debe dirigirse hacia el futuro –lo sobrepróximo, entendido 
como reconciliación final a la manera de la teodicea hegeliana–, sino 
hacia el propio presente y, por ende, lo más próximo: el prójimo. Ello 
es por lo demás, conforme a la figura de La Estrella, la condición del 
acaecimiento anticipado, proléptico, de la Redención.

La guerra civil europea por el dominio del mundo fue absoluta-
mente determinante respecto de la transformación del autor del Hegel 
–«un historiador (completamente preparado para la habilitación)»– en 
el autor de La Estrella –«un filósofo (absolutamente no preparado 
para la habilitación)»24–. De esta transformación, del tránsito desde 
una historicista (y hegeliana) concepción histórica del acaecer (típica-
mente alemana) a su mesiánica concepción metahistórica (típicamen-
te judía) –es decir, de una concepción del tiempo como tiempo «en 
el que algo acontece» (temporalidad cronológica) a una como tiempo 
que «por sí mismo acontece [selber geschieht]»25 (temporalidad dia-
crónica o relacional)–, son índice los textos redactados por Rosen-

22. Cf. E. Fackenheim, Reparar el mundo. Fundamentos de un pensamiento ju-
dío futuro, trad. de T. Checchi, Sígueme, Salamanca 2008.

23. Véanse las meditaciones de Miguel García-Baró respecto de esta cuestión: 
La compasión y la catástrofe. Ensayos de pensamiento judío, Sígueme, Salamanca 
2007. Respecto de Levinas, véase «Franz Rosenzweig: un pensamiento judío moder-
no», en Fuera del sujeto, trad. de R. Ranz Torrejón - C. Jarillot Rodal, Caparrós, 
Madrid 1997, 63-80.

24. GSI, 2, 680.
25. Cf. F. Rosenzweig, «El nuevo pensamiento. Observaciones adicionales a La 

Estrella de la redención (1925)», en El nuevo pensamiento, trad. de Á. E. Garrido 
Maturano, Adriana Hidalgo, Buenos Aires 2005, 29. 
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zweig con ocasión de la primera gran catástrofe europea de alcance 
mundial. Como el prólogo y las conclusiones añadidas en 1920 a su 
estudio sobre la génesis y el desarrollo de la idea hegeliana de Estado, 
los escritos de Rosenzweig sobre la guerra señalan el camino que va, 
ya no de Hegel a Bismarck, sino del Hegel a La Estrella y, en particu-
lar, al tratado de teología política que ofrece el tercero de los libros de 
que se compone, cuyo lema no puede ser más elocuente: In Tyrannos! 
Tal es, a nuestro juicio, la perspectiva desde la que estos textos, hasta 
hoy prácticamente ignorados, deben ser leídos por quienes se acer-
quen al pensamiento y la obra de Franz Rosenzweig. 

Para la traducción se ha empleado la edición publicada en el ter-
cer volumen de los escritos reunidos de Rosenzweig bajo el rótulo 
«Zur Politik»: Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schrif ten III. 
Zweistromland. Kleinere Schriften zu Glauben und Den ken, Martinus 
Nijhoff, 1984, 241-368. En los casos en los que se dispone de ellas, se 
ha cotejado la traducción con las versiones italiana y francesa de estos 
escritos, ya mencionadas más arriba, cuyas notas han sido asimismo 
eventualmente consultadas para la elaboración de las propias.

*    *    *

Por último, quiero dejar aquí constancia de mi agradecimiento a 
Olga Belmonte, José Emilio Esteban y Julio Pardos, por su dadivosa, 
rigurosa y apasionada lectura de estas páginas. Gestado en las biblio-
tecas de la Universidad de Friburgo, el proyecto de esta traducción 
fue impulsado por Patxi Lanceros y generosamente recibido por Mi-
guel García-Baró y Ediciones Sígueme.
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