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La religión judía desde Buber y Heschel 
ante la posmodernidad
Víctor M. Pérez Valera, S.J.
Departamento de Derecho/uia 

Resumen
En primer lugar se esbozan los rasgos esenciales de la modernidad: el 
hombre como centro de la preocupación humana y la gradual margi-
nación del cosmos y de Dios. También se señalan algunos rasgos de la 
posmodernidad, no sólo su rechazo a la modernidad sino su apertura al 
cambio, a superar los reduccionismos racionalizantes y a comprometerse 
en proyectos humanizadores en la vida sociopolítica y religiosa. Se anali-
za con brevedad la tensión entre identidad y tradición judía ante la mo-
dernidad y finalmente dos tipos de respuestas a los retos que presentan 
la modernidad y la posmodernidad según dos grandes líderes religiosos: 
Buber y Heschel. El primero, mediante su filosofía dialógica, presenta 
una religión secularista que no sucumbe, sin embargo, ante las ideolo-
gías de la muerte de Dios, si bien dicho autor critica en muchos aspectos 
la teología rabínica. Heschel, en cambio, desde lo más acendrado de la 
tradición religiosa judía, responde de modo crítico a los desafíos que 
la modernidad y la posmodernidad plantean al judío religioso. Ambos 
autores apuntan a una renovación profunda y crítica de las visiones y 
costumbres religiosas. 

 Palabras clave: modernidad, posmodernidad, identidad judía, filo-
sofía dialógica (Buber), pathos divino (Heschel), secularismo religioso, 
teología rabínica, renovación religiosa. 
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E

The Jewish Religion in The face of posTmodeRniTy: 
fRom BuBeR and heschel

First of all, the essential components of modernity are outlined: man as the 
center of human concern and man’s gradual distancing of himself from the 
cosmos and from God. Then, some characteristics of post modernity are also 
pointed out, not only its rejection of modernity but more so, the open approach 
to change, the willingness to go beyond the rational limitations and restric-
tions and to commit to humanizing projects in social, political and religious 
life. Existing tensions between identity and Jewish tradition facing moder-
nity are briefly analyzed. Finally, two kinds of responses to the challenges 
presented by modernity and post modernity are studied from the perspec-
tive of two great religious leaders: Buber and Heschel. Buber, through his 
dialogical philosophy presents a religion of secularism that won’t succumb, 
however, when faced with ideologies of the death of God, not withstanding 
that Buber criticizes many aspects of the rabbinical theology. Heschel on the 
other hand, coming from the heart of the Jewishreligion responds in a criti-
cal way to challenges that both modernity and post modernity pose to the 
religious Jew. Both aim towards a profound and critical renewal of religious 
visions and traditions.

 Key Words: Modernity, post modernity, Jewish identity, Buber’s dialogi-
cal philosophy, Heschel’s divine pathos, religious secularism, rabbinical the-
ology, religious renewal. 

l título de este ensayo podría haber sido el judaísmo ante la 
posmodernidad, pero, ante la dificultad de responder una 

pregunta típica de la modernidad –¿cuál es la identidad judía?–, 
decidimos reducirnos a un tópico bastante más preciso: el aspecto 
religioso, sin duda un ingrediente que por lo general, aunque no 
absolutamente, es parte de la identidad judía. 
 En efecto, recientemente se han editado al menos una docena 
de libros que tratan el tema de la “identidad judía”. Autores como 
Isaiah Berlin, Emil Fackenheim, Goldberg y Kraus, Emmanuel 
Levinas, Manès Sperber y André Neher, entre otros, tratan de es-
clarecer la pregunta: ¿qué significa ser judío? Incluso reviste espe-
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cial interés un libro que aborda este tema desde el punto de vista 
del derecho israelí.� La conclusión parece ser que la “identidad 
judía”, como veremos más adelante, es polimorfa, y se halla muy 
fragmentada, lo cual estaría muy a tono con la época que vivimos, 
la posmodernidad. 
 No se trataría en este ensayo de trazar una síntesis histórica de 
las diversas épocas de la religión judía, como lo han hecho con gran 
competencia hace poco Hans Küng, Antonio Rodríguez Carmo-
na y, en el aspecto místico, G. Scholem. Nuestra aspiración es más 
modesta. Partiendo de la modernidad, con sus logros y fracasos, 
tratar de vislumbrar los riesgos y retos de la religión judía ante el 
enigma de la posmodernidad. En este punto señalamos también 
algunas limitaciones. No pretenderíamos estudiar el pensamiento 
de filósofos –¿de la modernidad y de la posmodernidad?– como 
J.F. Lyotard, G. Vattimo, Habermas y Lipovetsky, entre otros. Las 
características históricas de la modernidad y posmodernidad son 
muy complejas, y los investigadores del tema no sólo no se ponen 
de acuerdo en varios aspectos, sino que en algunos puntos alber-
gan opiniones contradictorias. Por consiguiente, aspiramos sólo a 
trazar un esbozo de estos conceptos, poniendo especial atención 
al tópico tratado. 
 Si describir la modernidad es algo difícil y arduo, más pro-
blemático resulta el fenómeno de la posmodernidad. Se trata de 
una época que ha comenzado recientemente y que no se sabe ni 
cuánto va a durar ni cómo va a evolucionar. 
 Así, pues, nuestro objetivo sería tratar de responder, al menos 
en parte, estas preguntas: ¿tiene futuro el judaísmo o, mejor, la re-
ligión judía? ¿Qué desafíos y qué riesgos debe sortear ante la enig-
mática e incierta posmodernidad?
 Vamos a esbozar –se trataría sólo de un bosquejo– el pen-
samiento religioso de dos gigantes del espíritu: Martín Buber y 

� Moshé Catane, Qui est juif? Le jugement de janvier 1970 de la Cour Suprême 
d’Israel, París, Robert Laffont, �972.
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Abraham Joshua Heschel, sin duda los más importantes filósofos 
de la religión judía del siglo xx, y además los que mejor respon-
dieron a los retos de la modernidad y los que abren un promi-
sorio horizonte en la posmodernidad. Estamos de acuerdo con 
Laurence J. Silberstein, quien señala que ambos autores son los 
que de modo más adecuado responden a los retos de la alienación 
religiosa y del secularismo. Ambos rechazan la concepción nie-
tzscheana de la muerte de Dios, y su enfoque religioso culmina 
con la exaltación del hombre. Denuncian, además, los aspectos 
deshumanizantes de la sociedad tecnológica y de consumo, que 
mediante la propaganda manipulan y cosifican al ser humano. 
Buber y Heschel muestran, cada uno a su modo, que el judaísmo 
representa una oferta religiosa razonable y adecuada para el ta-
lante de la vida moderna.2 Ambos están convencidos de que la fe 
religiosa es esencial para el judaísmo y, aunque reconocen algunas 
formas, estructuras y tradiciones alienantes, piensan que pueden 
ser superadas por el rigor espiritual y la fuerza moral que brotan 
de sus fuentes. Los dos autores representan diversas concepcio-
nes de la fe. Buber muestra una clara antipatía por el judaísmo 
rabínico y algunas prácticas represivas, pero parte del análisis de 
las relaciones interhumanas y llega a la relación y al encuentro 
con la divinidad, lo que lo convierte en profeta de un secularis-
mo religioso, para algunos herético. Heschel, en cambio, valora 
la tradición rabínica y busca un sano equilibrio entre la letra y 
el espíritu (halajá y agadá). Las acciones sagradas (mitzwot) –el 
cumplimiento de los mandamientos– representan una alternativa 
válida para algunas estructuras deshumanizantes de la moderni-
dad. Heschel impulsa el cultivo del temor reverencial, el sentido 
del misterio, de lo inefable, de lo maravilloso y de la admiración 
radical como prerrequisitos de la fe. Además, Buber y Heschel se 

2 Laurence J. Silberstein, “Renewal of Jewish Spirituality. Two Views”, A. Green 
(ed.), Jewish Spirituality, from Sixteenth-Century Revival to the Present, Nueva 
York, Crossroad, �989, p. 405. 
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esfuerzan por hacer atractivos los elementos místicos del jasidismo 
y de la Cábala para el hombre moderno. Ambos cultivan también 
el diálogo con otras religiones, especialmente con el cristianismo.� 
El aprecio por la religión judía no nos impedirá referirnos a algu-
nos aspectos críticos que, por lo demás, no son ajenos a las otras 
religiones monoteístas. 

Algunos rasgos esenciales de la modernidad

El deseo de conocer y la preocupación del ser humano han tenido 
por objeto el mundo, el cosmos y Dios. A lo largo de la historia, 
uno de estos objetos ha sido central en la atención del hombre y los 
otros dos ocuparon un espacio periférico o marginal. En la Edad 
Media, el principal objeto de preocupación fue Dios y el hombre 
y el mundo ocupaban un lugar secundario. Con la concepción 
geocéntrica de Ptolomeo surgió el paradigma cosmocéntrico. 
Un poco después, con la revolución copernicana, el foco de atención 
pasó a ser el hombre. Esto marcó el comienzo de la modernidad. 
El paradigma de la posmodernidad, en cambio, es policéntrico: 
el mundo, el hombre y Dios pueden ser representados como tres 
círculos secantes del mismo tamaño. Este paradigma policéntrico 
caracteriza la posmodernidad. En el círculo del mundo surge la 
preocupación por la ecología y la fascinación por la máquina, esta 
última herencia irrenunciable de la modernidad.4 
 Se puede describir la modernidad desde una perspectiva so-
ciológico-cultural o global, desde una perspectiva antropológica 

� Idem.
4 En este apartado nos inspiramos en Miguel Rubio, “El contexto de la moderni-
dad y de la posmodernidad”, E. Marciano Vidal (ed.), Conceptos fundamentales 
de ética teológica, Madrid, Trotta, �992, pp. �07-44; José María Mardones, “El 
desafío de la postmodernidad al cristianismo”, Evangelio y doctrina social de la 
Iglesia, Salamanca, San Esteban, �99�, pp. �5-69, y Varios, “Valores cristianos y 
cultura de la posmodernidad”, Umbral xxi, núm. especial �, �996.
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y desde una perspectiva ético-axiológica. Estas grandes etapas 
de la historia hay que situarlas en un eje espacio-temporal, en el 
cuándo y en el dónde, pero el cómo es todavía más importante. 
El cómo se puede circunscribir alrededor del fenómeno llamado 
secularización; el cuándo se situaría desde mediados del siglo xvi 
hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Algunos, con razón, 
destacan un proceso evolutivo, en el que se pueden señalar diver-
sas etapas, de la modernidad. El dónde debería circunscribirse 
al mundo occidental, lugar geográfico donde se viven más sus 
logros y donde se experimentan sus crisis. La modalidad de la 
modernidad tiene especial relevancia: es lo que marca la ruptura 
con la época premoderna, es el retorno al sujeto en la filosofía, 
la separación del Derecho de la Moral y, en general, el énfasis 
en la emancipación del hombre, la autonomía de su quehacer y la 
búsqueda de su realización intramundana. 
 El nacimiento de la ciencia moderna, su aplicación mediante 
la tecnología y su continuo progreso influyeron de modo deci-
sivo en la vida del hombre y de la sociedad, al grado de que se 
modificaron profundamente las estructuras sociales, económicas, 
políticas y culturales, mientras los valores éticos y religiosos fue-
ron desplazados poco a poco. Surgieron nuevas ideologías que 
compitieron con la cosmovisión religiosa y a la postre ésta perdió 
sus privilegios, su influjo y su poder. El culto a la diosa razón, 
la confianza en la ciencia y en la técnica propiciaron la emanci-
pación del hombre y el progreso material. La escala de valores 
ético-religiosa se reinterpretó y modificó, y entraron en crisis los 
modelos convencionales. 
 Gracias a que el hombre deviene moderno es posible la mo-
dernidad. El hombre, de modo especial en esta época, es el prota-
gonista de la historia. Reafirma su racionalidad, su mundanidad, 
su secularidad y su pluralidad. 
 Se exploran las alienaciones del hombre, se escudriñan sus mo-
tivos inconscientes, se exalta su voluntad de poder, pero el hom-
bre sigue siendo un misterio, como lo expresó magníficamente el 
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coro de la Antígona de Sófocles: “hay muchas cosas misteriosas, 
pero ninguna más misteriosa que el hombre”. 
 La paradoja del ser humano la expresó Pascal cuando descri-
bió al hombre como una quimera: “¡Qué novedad, qué mons-
truo, qué sujeto de contradicciones, qué maravilla!” En Kant y 
el problema de la metafísica, Heidegger enunció brillantemente 
esta misteriosa paradoja: “Ninguna época acumuló tantos y tan 
ricos conocimientos como la nuestra. Ninguna época consiguió 
un saber acerca del hombre tan penetrante. Ninguna época logró 
que este saber fuera tan rápida y cómodamente accesible. Ningu-
na época, no obstante, supo menos qué sea el hombre. A ningún 
tiempo se le presentó el hombre como un ser tan misterioso”.5

 Con todo, a través del complejo y largo proceso de seculariza-
ción, el hombre avanzó en su autoidentificación: la libertad y la 
igualdad lo llevaron a proclamar los derechos humanos, a ensayar 
la democracia y, a la postre, a valorar la dignidad humana, espe-
cialmente la de la mujer. La fraternidad quedó como asignatura 
pendiente. El colonialismo, los abusos de la revolución industrial, 
las dos guerras mundiales y la Shoa marcaron el fracaso y el fin de 
la modernidad. 
 Finalmente se produjo un reajuste de los valores ético-religio-
sos y la erosión y la intimidación de éstos apuntaron de modo 
dramático a la pérdida del sentido de la vida y de la historia. 
 A mediados del siglo xx, sobre todo entre los jóvenes, apare-
cen sentimientos de desencanto y frustración que conducen a la 
indiferencia y a la huida de la realidad: escapismo, droga, consu-
mismo, evasión de compromisos, ética de situación y de moral sin 
pecado, rechazo a los formalismos religiosos. Aparece una nueva 
época, la posmodernidad.
 En la generación del 68 se plasmó de modo más claro el des-
encanto ante la modernidad. Los jóvenes se sintieron engañados 
ante las promesas incumplidas de una sociedad libre, justa y ra-

5 Martin Heidegger, Kant y el problema de la metafísica, México, fce, �97�, p. �75. 
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cional; cuestionaron los grandes relatos de la modernidad con sus 
pretensiones de objetividad, verdad y universalidad, que desem-
bocaron, en algunos casos, en la barbarie y el terror. 
 Como consecuencia de la desconfianza en la razón, se acepta 
en la posmodernidad la pérdida de horizontes y de fundamentos 
orientadores: caminamos por “sendas perdidas”. Se impone un 
pluralismo con una proliferación de modelos. Aquí Habermas ve 
el riesgo de un anarquismo liberal ingenuo. La desorbitada plura-
lidad de sentidos puede conducir a la pérdida del sentido. 
 Sin embargo, el proyecto posmoderno no es sólo el rechazo 
de la modernidad ni una postura pesimista. Hay una apertura al 
cambio, se tiende a superar los reduccionismos racionalizantes, 
a comprometerse en proyectos humanizadores, a vivir una de-
mocracia menos formal y más crítica, y a luchar por la paz y la 
justicia, entre otros ideales. 
 No se puede dar vuelta precipitadamente a la página, pues 
todavía habría que analizar de manera más critica a la moderni-
dad, porque, como asegura Mardones, nuestra época es de mo-
dernidad posmoderna, con enormes desafíos. Entre éstos revisten 
gran importancia el autoexamen, la autocrítica, la renovación y la 
purificación de las religiones.

La identidad y la tradición judía ante la modernidad

En varios sentidos, el judío es paradójico, aunque paradoja no 
significa contradicción. Este hecho no se debe a un desgarramien-
to del alma judía, como tampoco puede atribuirse, sin más, a la 
modernidad, si bien en ella la paradoja judía se hace más paten-
te. Ella existía ya desde antes de la emancipación, pues de algún 
modo se manifestaba una “doble fidelidad”: al país en el que se 
vivía y a la “patria” inaccesible.6 

6 Cfr., respecto a este apartado, Esther Benbassa y Jean-Chistophe Attias, ¿Tienen 



La religión judía desde Buber y Heschel ante la posmodernidad / 49  

 Con la modernidad, la ruta del judío se encuentra con un 
enorme cruce de caminos para el que ya estaba preparado gracias 
a su movilidad histórica. El judío se adaptó fácilmente a activi-
dades innovadoras y estuvo abierto al progreso del que sin duda 
se benefició. Pero también sufrió de modo especial aspectos de-
cadentes de la modernidad: concepciones racistas, antisemitismo 
y exterminio. Algunos judíos se obsesionaron, y aquí está otra 
paradoja, con la imagen negativa de sí mismos. La voluntad de 
cambiar, aun en lo físico, llevó a excesos de cirugía plástica: había 
que convertirse en alguien distinto del que se odiaba. Lo dra-
mático fue que eso se podía convertir en el odio a sí mismo. El 
caso de Simone Weil y el de Otto Weininger son sólo ejemplos al 
respecto. El concepto del odio a sí mismo lo formuló claramente 
un filósofo judío-alemán, Theodor Lessing, en los años treinta, si 
bien este sutil suicidio psicológico no es extraño a otros grupos 
minoritarios y oprimidos.7 Nada tiene que ver con lo anterior el 
humor judío, que, más que burla, es autocrítica compasiva. 
 Sin embargo, en un buen número de judíos hay una justa au-
toestima, sobre todo en sus realizaciones literarias y artísticas, lo 
que no impide que algunos sufran o crean sufrir por la falta de 
reconocimiento de lo que es el judaísmo en la vida diaria. Cierta-
mente, no pocos no judíos aprecian su protagonismo histórico y 
su riqueza cultural y religiosa. 
 La riqueza del judaísmo lleva a una visión fragmentada del 
judío, que es un rasgo de la posmodernidad y algo vinculado con 
la identidad judía. Hay definiciones minimalistas de la identidad 
judía, con buena dosis de verdad. Judío es el que así se declara, 
el que los demás reconocen como tal, el que posee convicciones 
y cultura judías, y esto sin importar que sea religiosamente or-
todoxo, conservador, liberal o ateo. Ya en el siglo xix había va-
rias formas de judeidad, pero en el siglo xx se han incrementado. 

futuro los judíos?, Barcelona, Riopiedras, 2002. 
7 Cfr. ibid., pp. �62 y ss.
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Además, ese periodo se ha caracterizado por el exterminio y el 
desarraigo del pueblo judío. ¿Un nuevo arraigo podría darse en 
el retorno a lo religioso? Así lo piensan Benbassa y Attias, lo mis-
mo que Buber, Heschel, Levinas y otros. De ese modo se viviría 
un cierto rechazo a la modernidad que propició el declive de lo 
religioso; tal repudio, como ya vimos, es característico de la pos-
modernidad. 
 Al margen de lo religioso, es legítima y válida la tendencia a 
formar asociaciones y grupos comunitarios, pero sería inquietante 
que eso condujera a los judíos a volver a cerrarse en sí mismos, 
a volver al gueto. Ya de por sí algunas costumbres y normas die-
téticas impulsan al judío al aislamiento. Una sana tendencia de 
la posmodernidad es la de abrirse a un pluralismo enriquecedor, 
enriquecimiento que sería mutuo para ellos y para la sociedad. 
 Este pluralismo debería aplicarse a un tema candente: el Es-
tado de Israel. No se debe reducir la identidad judía a la existen-
cia de Israel, y mucho menos ver en la creación de ese Estado la 
realización de las profecías mesiánicas. Tal mesianismo político 
sería una degradación del mesianismo. Por lo demás, ni siquie-
ra grandes personalidades religiosas como Abraham Isaac Kook, 
gran rabino de Jerusalén, con su ideal místico (Orot Hokodesh), 
justificaban el uso de la fuerza para imponer un Estado judío. 
Con la escalada de la violencia nunca se llegará a una convivencia 
justa y pacífica. El sabio israelí Jeshajahu Leibowitz, junto con 
Buber y otros pensadores judíos, opinaba lo mismo. El problema 
es complejo y parece cada día complicarse más.8 Buber preten-
día un Estado binacional en Palestina; Ahad Ha’am añoraba allí la 
sede de un hogar cultural judío, no un Estado. 
 Recientemente el jesuita Donald J. Moore, acucioso investi-
gador de Buber y de Heschel, ha escrito sobre este conflicto un 
iluminador artículo: “Puntos de vista desde Jerusalén”.9 

8 Ibid., pp. �78-84. 
9 Donald J. Moore, “Puntos de vista desde Jerusalén”, en Promotio Iustitiae, núm. 
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 Finalmente, conviene tratar, aunque sea de modo breve, un 
tema de gran interés en la modernidad posmoderna: el asunto de 
la mujer. Con Judith Plaskow y Susana Heschel ha comenzado a 
plantearse la teología feminista judía que gira fundamentalmente 
alrededor de la concepción de la familia. El problema de la po-
ligamia y del levirato, en general, ya ha sido resuelto, pero en el 
caso del divorcio la situación de la mujer sigue siendo de inferio-
ridad.�0 También es muy inferior el trato de la mujer en la liturgia 
judía. Allí las mujeres “no cuentan” en el “quórum” (minyan) para 
poder realizar la celebración. Un caso más grave es el de los matri-
monios mixtos, pues en muchas comunidades judías latinoame-
ricanas existe una total renuencia a admitirlos. Como solución, 
si es el caso, se “exige” a la novia convertirse al judaísmo, lo cual 
es un absurdo, sobre todo si se utilizan ritos degradantes. Si la 
novia se rehúsa a “convertirse”, es el novio el que queda deshere-
dado y expulsado de la comunidad judía. También es lamentable 
la situación de los mamzer, niños judíos producto de incesto o de 
adulterio, pues poco falta para que sean condenados en vida. 

La renovación religiosa ante la modernidad

Cuando surgió el Estado de Israel, un poco después de la declara-
ción de Balfour, se consolidaba como una de las grandes persona-
lidades religiosas Abraham Isaac Kook, gran rabino de Jerusalén. 
Él estaba profundamente convencido de que el regreso del pueblo 
judío a Israel trascendía lo político, y que su principal sentido era 
de significación religiosa. En esta labor tiene un papel muy impor-
tante una pequeña minoría de hombres a los que Kook denomina 
“gigantes de la fe” (Adiré Jaemuná). Buber y Heschel serían los dos 
grandes líderes religiosos que podrían inspirar esta teshuva. 

9�, 2006, pp. 44-50. 
�0 Benbassa, y Attias, ¿Tienen futuro los judíos?, op. cit., p. ��4.
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Vida y obra de Martín Buber

Martín Buber nació en Viena el 8 de febrero de �878 y, aunque 
recibió una educación judía, estuvo siempre abierto a todas las 
disciplinas científicas y filosóficas de Europa, y asistió a las uni-
versidades de Viena, Leipzig, Zurich y Berlín, en donde estudió 
filosofía, historia del arte, psicología y sociología. Su doctorado 
en filosofía en la Universidad de Berlín consolidó su formación. 
En �92� publicó un pequeño libro que contiene lo esencial de su 
filosofía dialógica: Yo y tú.
 Diez años antes de Yo y tú, en �9��, publicó un pequeño vo-
lumen titulado Daniel. Ahí Buber explica que el hombre, frente a 
lo que no es él mismo, o bien se realiza como hombre o se orienta 
en su búsqueda por medio de los diversos objetos. En cambio, en 
Yo y tú, precisando más, sostiene que el hombre se realiza con el 
diálogo yo-tú de persona a persona o con la relación yo-ello en 
que ni el yo ni lo otro son personas. De la primera actitud surge el 
núcleo de la vida espiritual: la persona del yo nace del encuentro 
con el tú, y sin éste no podría haber yo. En cambio, en la relación 
yo-ello, las cosas se emplean según los intereses del hombre o éste 
las ve como obstáculos para lograr sus propósitos. Yo-tú es la pa-
labra primordial de la relación, la relación yo-ello; en cambio, es 
el ámbito típico del sentido común y de las ciencias en general: el 
hombre construye una visión armónica de cuanto lo rodea. Mas 
esto no basta para que el hombre sea hombre cabal. Sin el “ello”, 
el hombre no puede vivir, aunque el que vive sólo con el “ello” 
no es plenamente hombre. El hombre puede dirigirse a las cosas 
como a un “tú”, como si fueran personas, al darles un nombre, y, 
con esto, en cierta forma poseerlas.
 Su filosofía lo condujo a ser también el hombre del diálogo. 
Gozaba la conversación y escribía, según dijo, porque sólo podía 
hablar mediante sus escritos con pocas personas; era experto en 
el arte de escuchar y de ahí surgía el diálogo que, de manera es-
pontánea, según cuentan sus interlocutores, se proyectaba a los 
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temas de sus obras filosóficas y literarias, a sus meditaciones y a su 
sentido de la fe.�� 

Buber ante la crisis de la modernidad

En varias de sus obras –¿Qué es el hombre? (�942), Caminos de 
utopía (�945), Israel y el mundo (�948) y Dos tipos de fe (�95�)–, 
Buber esboza la crisis de la modernidad. 
 Él observa, desde el punto de vista sociológico, la progresiva 
disolución de la familia, los gremios y las comunidades rurales, y 
la despersonalización de las grandes ciudades. Todo esto redun-
da en un aislamiento y soledad del hombre. La emancipación 
política y el progreso tecnológico han puesto en crisis el sentido 
del hombre. Las relaciones con las nuevas cosas y las nuevas cir-
cunstancias históricas no siempre han contribuido a humanizar 
al hombre. Buber alude en particular a tres campos. En primer 
lugar, las máquinas creadas por el hombre lo convirtieron en un 
engranaje más, y lo han esclavizado: del servicio pasaron al domi-
nio. Asimismo, la economía, pese al prodigioso incremento de la 
producción, no ha logrado una sana, racional y justa distribución 
de la riqueza. Finalmente, la política, ya sea por la confronta-
ción de las potencias o por la prepotencia de éstas, ha generado 
continuas guerras que han sembrado muerte y destrucción en la 
humanidad. Buber concluye: “Así se encontró el hombre ante el 
hecho terrible de ser el padre de unos demonios que no podía 
sujetar. Así fue como la pregunta por la índole del hombre cobró 
una significación nueva y terriblemente práctica”.�2 
 A lo anterior hay que añadir que la crisis de nuestro tiempo in-

�� Cfr. León Dujovne, Martín Buber: sus ideas religiosas, filosóficas y sociales, Bue-
nos Aires, Bibliográfica Omeba, �965, p. 9.
�2 Martín Buber, ¿Qué es el hombre?, tr. Eugenio Imaz, México, fce, 2002,  pp. 
75-8.
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cluye la crisis de los dos tipos de fe. Para Buber el encuentro con-
sigo mismo requiere el encuentro con los demás. “Únicamente 
cuando el individuo reconozca al otro en toda su alteridad como 
se reconoce a sí mismo, como hombre, y marche desde este reco-
nocimiento a penetrar en el otro, habrá quebrantado su soledad 
en un encuentro riguroso y transformador”.�� 
 Dicho de otro modo, para Buber la enfermedad de nuestro 
tiempo consiste en el progresivo incremento del mundo del ello. 
La persona inmersa en el mundo del ello es incapaz de encontrar-
se con los otros y con Dios. El ello, como voraz Caribdis, es capaz 
de devorar al hombre. Esta enfermedad es típica de nuestra época 
y engendra el eclipse de Dios que dramáticamente se describe en 
Gog y Magog.�4 
 En su novela jasídica Gog y Magog (alusión a Ezequiel, �8-�9), 
Bunam, discípulo del hebreo, le pregunta por qué Dios en ocasio-
nes parece dejarlos hundirse en el lodo. 
 El Hebreo responde: 

Son tiempos de grandes pruebas, son aquéllos del oscurecimien-
to de Dios. Como cuando el sol se eclipsa, y si no se supiese de 
su existencia se pensaría que no existe. Así es en estos tiempos. El 
rostro de Dios está oculto a nuestra vista, y es como si la tierra, 
por la cual Él ya no brilla, debiera congelarse. La verdad, empero, 
es que precisamente entonces, y solamente entonces, es posible el 
gran retorno, el gran retorno que Dios espera de nosotros, a fin 
de que aquella redención, que Él nos ha reservado, pueda llegar 
a ser nuestra redención. Nosotros ya no lo percibimos, todo está 
oscuro, todo está frío, como si Él no existiera; parece absurdo 
retornar a Él; aunque existiese, ciertamente no se ocuparía de 
nosotros; parece no tener esperanza el intento de querer impul-
sarse a Él; aunque existiere, es quizá el alma de todo lo creado, 

�� Idem.
�4 Donald J. Moore, Martin Buver, Prophet of Religious Secularism, 2a. ed., Nueva 
York, Fordham University Press,  200�, p. 2��.
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pero no nuestro padre. Algo portentoso debería sucedernos que 
nos induzca a realizar ese movimiento. Pero, cuando esa cosa 
maravillosa suceda, se trata del gran retorno que Dios espera de 
nosotros. La desesperación hace explotar la cárcel de las fuerzas 
secretas. Las fuentes de las profundidades originarias fluirán.�5 

Otro aspecto del problema del eclipse de Dios es la pérdida de la 
confianza, que parece también ir en continuo aumento. La falta 
de confianza impide el diálogo, él nos dificulta dirigirnos a los de-
más. Esto, según Buber, ocasiona que al hombre de nuestros días 
se le haga tan difícil rezar.�6 
 El salir de la crisis es posible. Rabí Pinhas, en los Relatos jasí-
dicos, comenta sobre el eclipse de Dios: “Él deja de estar oculto, si 
sabes que está oculto”. En Yo y tú, también Buber manifiesta algu-
nos signos de esperanza: la teshuva siempre es posible. La niebla 
de la oscuridad tiene por fin el que brille la luz.

Buber y la religión

Analizando la historia dramática de nuestro tiempo, Buber reco-
nocía el misterio del mal. Sin embargo, creía que éste podía supe-
rarse si el hombre era capaz, mediante el diálogo con los demás y 
con Dios, de humanizarse en plenitud.�7 
 La comunicación entre los hombres a nivel profundo conduce 
al ideal del diálogo. Allí los problemas humanos y las realidades 
más difíciles de nuestro mundo, incluidos los problemas econó-
micos y éticos, podrían resolverse. Él pensaba que su filosofía po-
dría ayudar al renacimiento espiritual de la humanidad.�8 

�5 Martín Buber, Gog y Magog, Milán, Bompiani, �964, pp. ��5 y ss.
�6 Moore, Martin Buver: Prophet of..., op. cit., pp. 2�2-�.
�7 Dujovne, Martín Buver: sus ideas..., op. cit., p. �0.
�8 Ibid., p. ��. 
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 Es un gran equívoco –surgido incluso entre personas que co-
nocen bastante el pensamiento de Buber– pensar que nuestro 
autor se opone a la religión institucionalizada o que la relación 
religiosa es sólo de talante individualista como la de Kierkegaard. 
 Es cierto que él, como lo vamos a ver, denuncia los peligros 
que suele acarrear la religión institucionalizada, pero eso no im-
plica que se oponga a ella en sí misma. La fe puede trascender la 
religión sin negarla. De algún modo él mismo vivió esta experien-
cia y también trató de liberar los Cuentos jasídicos de la estrechez 
de una confesión religiosa. 
 Para Buber, para las iglesias y para las personas de fe, ésta se 
vive en la vida diaria, en el acontecer de todos los días y, por con-
siguiente, lo “secular” es de gran importancia. El Dios en el que 
creemos no sólo es el Dios de la religión, sino también de la vida 
del mundo.�9 
 Buber no pretende probar la existencia de Dios, y en esto es 
también kierkegaardiano, sino probar a Dios en la existencia. Su 
existencia no depende de argumentos ni de declaraciones lógicas. 
Él es “totalmente presente”. Dios está más cercano a mí que yo a 
mí mismo (intimior, intimo, me). “Él nunca está ausente, somos 
nosotros los que no siempre estamos presentes”. Nosotros sólo 
nos podemos dirigir a Él, encontrarlo, en una actitud dialógi-
ca, diciéndole Tú. Si colocamos a Dios en el ámbito del ello, lo 
objetivamos en el peor sentido de la palabra, lo hacemos objeto. 
Hablar sobre Él pertenece al mundo del ello.  
 “El judaísmo vivirá solamente si volviera a dar vida a la prísti-
na relación judía con Dios, el mundo y la humanidad”; en otras 
palabras, la existencia judía dependerá de la renovación de su vida 
religiosa.20 
 No obstante haber afirmado con contundencia que las ins-
tituciones religiosas “son frecuentemente y de muchos modos 

�9 Moore, Martin Buver: Prophet of..., op. cit., p. 246.
20 Cit. por Dujovne, Martín Buver: sus ideas..., op. cit., p. ��6.
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contrarias a la verdadera fe y a la verdad de la fe”,2� en varios 
de sus escritos él apoyó a los que buscan hacer las instituciones 
religiosas más fieles a sus raíces y a su misión en el mundo, que 
por lo demás son llamadas a desempeñar un importante papel en 
la historia.22 Buber destaca que el jasidismo estaba involucrado 
en la vida real, en la vida concreta del pueblo. Ser genuinamente 
humano equivale en buena parte a ser genuinamente religioso. 
Dialogar con Dios y dialogar con otro ser humano se relacionan 
entre sí e impulsan a humanizar nuestro mundo.2� Ahora bien, 
ser genuinamente humano es el encuentro con todo el ser con el 
tú. Compartir con los demás en actitud de respeto y aprecio, en 
lugar de estar centrado en el ego y empantanado en el mundo del 
ello, conduce a una vida de sacrificio, encuentro, presencia y gra-
cia, a una vida plenamente humana y abierta a la religión, al Tú 
eterno. No podemos decirle a Dios Tú y tratar al otro y al mun-
do como un ello.24 De modo semejante a Gabriel Marcel, para 
Buber nuestra unicidad exige una plena presencia en los eventos 
de todos los días. “Ser más de mí mismo”, ser consciente de lo 
que me demanda cada evento, cada encuentro, cada relación. La 
presencia no se desvanece ni pasa sin dejar huella, sino confronta, 
hace consciente, perdura, marca. Dios es eterna presencia: el texto 
del Éxodo �,��, que algunos suelen traducir como “Yo soy el que 
soy”, Buber lo translitera así: “Yo estaré ahí como yo estaré ahí”, 
es decir, en cualquier circunstancia, pase lo que pase, estaré pre-
sente. Aquellos que son sensibles ante esta presencia del Tú eterno 
son los que de manera renovada captan su responsabilidad con el 
mundo.25 No existe “vida en el mundo” que pueda separarnos de 

2� Martin Buber, “The Prejudices of Youth”, Israel and the World: Essays in a Time 
of Crisis, 2a ed., trs., Olga Marx et al., Nueva York, Schocken Books, �96�, p. 
�9�. 
22 Cfr. Moore, Martin Buver: Prophet of..., op. cit., p. 244.
2� Ibid., p. 245.
24 Ibid., p. 246.
25 H. Dolch, de acuerdo con M. Buber, sugiere la traducción del tetragrama en 
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Dios, así como no hay acercamiento, aproximación o encuentro 
con Dios sino al santificar y redimir el mundo. No podemos en-
contrar un sustituto de esta fundamental responsabilidad perso-
nal. Por lo demás, la religión abarca todo, incluye todo, impregna 
todo, cada evento, cada acción, cada decisión. La religión insti-
tucionalizada, en cambio, puede separar lo religioso del actuar en 
el mundo al separar lo sagrado y lo profano, con el culto puede 
manipular a Dios, con el credo pretender definirlo, con la teolo-
gía revelar el misterio y con la ley imponer un canon único y rí-
gido.26 La religión institucionalizada pretende ofrecer seguridad y 
protección, en contraste con la fe que se vive con temor y temblor 
y sólo proporciona la “santa inseguridad”. El Reino de Dios, para 
Buber, es “el reino del peligro y del riesgo, del eterno principio y 
del eterno llegar a ser, de la apertura del espíritu y de la profunda 
realización, el reino de la santa inseguridad”.27 Para superar los 
riesgos de la religión institucional, Buber sugiere esforzarse en en-
contrar a Dios en todas las cosas; además, “la verdadera oración” 
purifica y ayuda a vivir una relación viviente con el Tú eterno. La 
fe de la religión auténtica no surge en el aislamiento; florece en 
el genuino compromiso comunitario. La presencia de Dios brilla 

futuro: “Yo seré el que seré” o algo parecido. Luego cita a Buber: “sólo puede 
llegarse a la más honda raíz de la idea judía de Dios mediante la profundización 
en el ‘yo estoy ahí’ dicho por Dios a Moisés, que ha decidido el sentido y el 
contenido de esta idea para todas las épocas y en el que se afirma la ‘existencia’ 
personal de Dios, su actividad viva, como el atributo que atañe de forma más 
inmediata a todos los hombres a los que se revela”. M. Buber, según cit. de H. 
Dolch, “El origen del mundo y del hombre”, El ateísmo contemporáneo, Madrid, 
Cristiandad,  �97�, vol. iv, p. �70.
26 “[Dios] es la más comprometida de las palabras humanas. Ninguna ha sido 
inficionada y maltratada tanto [...] con sus discordias las generaciones humanas 
han destrozado la palabra: por ella han matado y han muerto, ésta lleva la marca 
de sus manos y de la sangre de todas ellas”. M. Buber, Autobiographische Frag-
mente, Stuttgart, Begegnung, �96�, p. 4�, cit. por W. Kasper, “La fe y la ciencia 
frente al ateísmo”, El ateísmo contemporáneo, op. cit., p. ��7.
27 Cfr. Maurice Friedman, Encounter on the Narrow Ridge a Life of Martin Buber, 
Nueva York, Paragon House, �99�, p. �25. 
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a través de los lazos que unen a los creyentes en una comunidad, 
que debería llegar a ser una manifestación de Dios; ella no puede 
estar anquilosada en una estructura legal cerrada al espíritu del 
Tú, si bien la oposición entre espíritu y ley puede superarse si se 
encuentra el espíritu de la ley. La comunidad debe estar en con-
tinuo proceso de crecimiento; como el ser humano, nunca está 
acabada. La renovación debe basarse en el mejoramiento de los 
vínculos que unen a la comunidad con su centro (Dios), así como 
en el de las relaciones de los miembros entre sí. La apertura ante el 
Tú eterno implica la apertura de los miembros de la comunidad 
entre sí. Como un gran círculo, los radios son las líneas básicas 
que conducen al centro, y tales líneas son lo que en la historia 
de las religiones se llama oración. Ella, según Buber, consiste 
en un volverse al Tú eterno mediante la mente y el corazón con 
todo nuestro ser. Buber insiste en que el centro de la comunidad 
es Dios, y la oración debe hacer concreta y real su presencia en 
el mundo. 
 En resumen, la célebre frase de Pascal en que distingue al Dios 
de la revelación (el Dios de Abraham, de Isaac...) y al Dios de 
los filósofos y de los sabios podría sernos útil para distinguir los 
dos tipos de religiosidad de que habla Buber. El primero equival-
dría a la relación Yo-Tú, el segundo a la de yo-ello. Buber define 
esta última como un sistema de estructuras que oscurece nuestra 
visión de Dios y puede imponer obstáculos a la relación con Dios. 
En cambio, la religión auténtica está enraizada en el Tú. A esta 
doble actitud corresponden dos diferentes actitudes básicas, dos 
modos diversos de existencia humana. Una se funda en la relación 
“sujeto-objeto” y la otra en la relación viviente del Yo-Tú. Buber 
no desprecia al conocimiento filosófico, pues lo considera nece-
sario y útil, pero juzga que el cerrarse en este ámbito implicaría 
el gran costo de renunciar a la relación Yo-Tú. Las especulaciones 
filosóficas y teológicas –la afirmación de Buber es algo radical– 
suelen ser caminos tortuosos que conducen al encuentro con un 
Él, nunca con un Tú. 
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 Entre los peligros que amenazan la religiosidad auténtica se 
encuentran las mediaciones de los símbolos y las imágenes. Am-
bos son necesarios en la vida humana, pero existe el riesgo de que 
los símbolos y las imágenes se confundan con la realidad. 
 Buber juzga preferible un honesto ateísmo antes que una vida 
fingida que juega a que Dios existe. La religión y la fe religiosa 
auténtica involucran completa y totalmente la vida. La religión 
abraza toda la vida, ella fundamenta nuestra humanidad y nuestra 
humanidad fundamenta nuestra fe. Para Buber, la frase de Jesús 
“Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, más 
que dividir los ámbitos de la vida humana, los integra. El ámbito 
de Dios no está limitado. 

La modernidad y el pensamiento de a.j. heschel

Hemos visto que la modernidad se caracteriza por el asombro-
so desarrollo científico y su aplicación a la tecnología. Éstos son 
sin duda grandes logros del ser humano. Sin embargo, Heschel 
advierte que “La civilización tecnológica y la cultura secular no 
son las respuestas a las preguntas últimas del hombre [...] Esto 
se aplica particularmente a la existencia judía. Comparada con la 
cultura mundial, nuestra cultura secular será, en el mejor de los 
casos, de segunda clase”.28 En efecto, él comenta que la cultura 
secular sola no será suficiente motivación para cargar sobre los 
hombros el peso espiritual del destino del pueblo judío.
 Los prodigiosos avances de la tecnología pueden ensoberbecer 
al ser humano y conducirlo a la hybris, el único pecado que no 
perdonaban los dioses. A este propósito, Heschel escribe: “Esta-
mos orgullosos de los logros de nuestra civilización tecnológica. 

28 Abraham J. Heschel, “El judaísmo como problema personal”, Democracia 
y otros ensayos, Buenos Aires, Seminario Rabínico Latinoamericano, �987, p. 
�25.
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Pero nuestro orgullo puede transformarse en nuestra suprema 
humillación. El orgullo de sostener que ‘mi poder y la fuerza de 
mis manos me han conquistado este bienestar’ (Deuteronomio, 
8:�7) nos llevará a decir ‘dios nuestro’ a la obra de nuestras manos 
(Oseas, �4:4)”.29 
 Otro rasgo de la modernidad, como hemos observado, es el 
declive de la religión. Heschel constata este fenómeno en el ju-
daísmo americano: “Somos testigos de una desintegración del 
judaísmo en la vida de los judíos, muchos de los cuales lo son en 
público, pero han dejado de serlo en privado. La ‘identidad judía’ 
no es un sustituto para la forma de vida judía”.�0 
 La religión tiene exigencias: impone compromisos y fidelidad 
creativa a una tradición, pero para muchos esto produce fatiga y 
hastío. Heschel observa que “Todos saben que el judaísmo es una 
‘carga’ [...] Para muchos de nosotros la tradición se ha convertido 
en un árbol seco. Su aroma y su savia han desaparecido [...] no 
han percibido nunca el sabor de la existencia judía; comen la cás-
cara descartando la substancia”.�� Esto –añade Heschel– se debe 
en buena parte a que el judaísmo se ha convertido en monopolio 
de los rabinos, se ha caído en la trampa del institucionalismo, se 
ha perdido el énfasis de la vida interior personal. 
 Esta falta de interioridad lleva al formalismo. Quizá recordan-
do la famosa frase de que “lo que mancha al hombre no es lo que 
entra por la boca sino lo que sale del corazón”, Heschel denuncia 
la hipocresía manifiesta al observar ciertas normas dietéticas: 

Doy las gracias a Dios de que en los establecimientos oficiales 
y en los hoteles se observe cashrut. Pero queda la pregunta urti-
cante: ¿por qué sólo las carnicerías deben estar bajo supervisión 
religiosa? ¿Por qué no insistir en que los bancos, las fábricas y las 

29 Ibid, pp. ��4-5.
�0 Ibid, p. �2�.
�� Ibid, p. �27.
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inmobiliarias necesitan un heksher y deben operar de acuerdo a 
las leyes religiosas? Cuando encontramos una gota de sangre en 
un huevo, nos repugna la idea de comer ese huevo. Pero muy a 
menudo hay más de una gota de sangre en un dólar o una lira 
y no hacemos nada para recordar constantemente a la gente las 
enseñanzas de nuestra tradición.�2 

Se impone, pues, una renovación, una revitalización de las tradi-
ciones; muchas de éstas son anteriores a la Edad Media, pero las 
generaciones jóvenes formadas en el ambiente secular de la mo-
dernidad no pueden aceptar ciertas observancias a ultranza. Por 
consiguiente, en una velada alusión a la ortodoxia judía, Heschel 
escribe: 

La intransigencia no es viable para esta generación. Como sólo 
una pequeña minoría de aquellos que han abandonado la forma 
de vida tradicional están preparados a aceptar lo máximo, esta 
posición elimina una abrumadora mayoría. Los intransigentes se 
niegan a renunciar a una sola iota; sin embargo, están dispuestos 
a renunciar a gran parte del pueblo judío.�� 

 Cargando todavía más las tintas, él denuncia la necesidad de 
un cambio renovador que libere a los jóvenes de normas y cos-
tumbres asfixiantes: 

La hora actual exige una renovación, una autopurificación, un 
rejuvenecimiento. Sin embargo, el ‘establishment’ ultraortodoxo 
permanece como un castillo medieval y la mayoría de sus diri-
gentes están ocupados en construir cercos y muros en lugar de 
hogares. Como resultado, gran cantidad de jóvenes siente que el 
espíritu del judaísmo es una cárcel, [...] se sienten como presos 

�2 Heschel, “La hora de la renovación”,  ibid., p. ��4.
��Heschel, “El judaísmo como problema personal”,  ibid., p. ��8.
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esperando la liberación. Los muros tienen muchos guardianes, 
pero hay muy pocas ventanas.�4 

Los jóvenes buscan el sentido espiritual de los preceptos, pero los 
dirigentes son incapaces de iluminarlos. 
  En la Biblia, pero sobre todo en el Talmud, existe una pola-
ridad entre la ley y el espíritu. Heschel ha escrito muy bellas pá-
ginas ponderando los dos aspectos de estas enseñanzas que deben 
vivirse con aprecio y en armonía: 

la literatura rabínica contiene tanto la halajá como la agadá, y 
el pensamiento judaico sólo puede interpretarse correctamente 
como un esfuerzo para llegar a una síntesis entre la receptividad 
y la espontaneidad, una armonía entre la halajá y la agadá [...] La 
halajá nos da normas para la acción; la agadá nos da la visión de 
los propósitos de la vida. La halajá ordena, la agadá sugiere; la 
halajá decreta, la agadá inspira, la halajá es definitoria, la agadá 
es alusiva. La agadá es una llama que depende del carbón ardien-
te de la halajá, y el que separa las dos apaga la luz del judaísmo 
que proviene de esta llama.

Heschel es consciente de que el espíritu está en juego en los actos 
concretos de la vida. Por lo tanto, la agadá sola, sin halajá, no 
podría subsistir por mucho tiempo y a la postre conduciría a un 
suicidio espiritual, ya que las acciones sagradas y los actos con-
cretos deben reavivar y fortalecer el espíritu. Heschel subraya con 
fuerza estas ideas: “El judaísmo, sin la halajá, es como un árbol 
con las raíces cortadas. El desprecio de la fe y de la halajá amenaza 
la existencia misma de nuestro pueblo. Hay un peligro que recla-
ma la más urgente atención. Durante más de � 800 años, fuimos 
un pueblo sin tierra. Ahora nos enfrentamos con la posibilidad de 
tener una tierra sin pueblo”.�5 

�4 Heschel, “La hora de la renovación”,  ibid., pp.��2-�.
�5 Ibid, pp. �07-9.
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 De manera todavía más audaz y contundente, Heschel denun-
cia el peligro de amar más a la Torá que a Dios. Expresiones hi-
perbólicas de algunos rabinos como las de rabí Simón Ben Lojai 
podrían dar la impresión de que la Torá desplaza a Dios: 

Es hora de hacer algo por Dios –subraya Heschel–, de dejar a un 
lado la Torá (o la rigidez inflexible de algunas de nuestras leyes). 
Hubo tiempos en los cuales pudimos afrontar el absolutismo de 
un halajismo rígido, tiempos en los cuales una tal posición era 
constructiva y sagrada. Pero hoy vivimos en un mundo lleno de 
exigencias sin precedentes para nuestras conciencias, de desafíos 
crueles a la dignidad humana y a la compasión humana; escon-
dernos exclusivamente detrás de los muros y de los cercos del 
rigorismo, es suprimir nuestro amor a Israel y la comprensión de 
lo que es Dios.�6

Finalmente, debe señalarse que el fantasma del antisemitismo y 
la polaridad de la vida judía pueden llevar la paradoja judía al 
drama del resentimiento y el odio. Heschel admite que “Un cierto 
resentimiento contra el judaísmo anida aún en los corazones de 
muchos judíos; hay individuos que odian el mero hecho de haber 
nacido judíos”.�7 

Vida y reflexión religiosa de a.j. heschel

La vida de Heschel fue marcada desde su infancia por las contras-
tantes tendencias de dos de los líderes del movimiento jasídico, el 
Baal Shem Tov y el Kotzker. Ya en plena juventud, en sus estudios 
de Berlín recibió la influencia de la fenomenología de Husserl. Su 
tesis de doctorado sobre La conciencia profética lo condujo a apli-

�6 Ibid., p. ���.
�7 Heschel, “El judaísmo como problema...”, op. cit., p. �22. 
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car sus conocimientos rabínicos y la mística cabalística a los libros 
proféticos. Allí descubrió a un Dios preocupado por el hombre, 
apasionado por el hombre y necesitado del hombre. El Dios de 
los profetas está más preocupado por los problemas humanos, 
por la justicia y la equidad, por los problemas de la política y del 
mercado, que por las cuestiones del culto. Esto, a la postre, im-
pugnó fundamentalmente la aislada vida intelectual de Heschel y 
lo impulsó a comprometerse a fondo con los problemas sociales, 
al grado de que bien se le podría considerar un precursor de la 
Teología de la Liberación latinoamericana. Para el profeta y para 
el teólogo, “Dios no tiene ninguna importancia si no tiene la su-
prema importancia”. Heschel advirtió que al pensador religioso se 
le exige coherencia, sinceridad y compromiso: “su teología debe 
ser una apología de su vida”. La teología resulta insípida e irrele-
vante para el hombre moderno no por los ataques de las filosofías 
ateas o por el ambiente secularista, sino porque la religión ya no 
responde a las preguntas últimas del hombre, porque se ha vuelto 
superficial, ha perdido su interioridad y se ha tornado ritualista y 
formalista. 
 Heschel descubre que, como prerrequisitos para la fe, el hom-
bre debe cultivar su interioridad y el sentido de lo sublime, del 
misterio, de lo maravilloso, de lo inefable y del temor reveren-
cial. Si estas profundas y sutiles actitudes se aplican al yo, a los 
demás hombres y a la naturaleza, se descubrirá que están ligadas 
al sacrificio, a la pureza, al amor insaciable, a la visión del bien, 
a la alegría imperecedera y a lo sagrado. No debe haber división 
entre sagrado y profano; la exaltación del hombre es la exaltación 
de Dios. El problema del hombre moderno, afirma Heschel, no 
es “cómo adorar a Dios en las catacumbas, sino cómo permane-
cer humano entre los rascacielos”. El hombre es, según la Biblia, 
imagen y semejanza de Dios, y, si vive como tal, será testigo de 
Dios. Dios necesita nuestro testimonio; si no somos sus testigos, 
Él no será Dios, habremos borrado no su existencia ontológica, 
sino su presencia existencial en nuestro mundo. Pero ¿qué sentido 
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religioso tiene ser testigo? Heschel responde como sigue: “Com-
pasión para con Dios y respeto para con el hombre, celebración 
de la santidad del tiempo, sensibilidad frente al misterio de ser 
judío, sensibilidad frente a la presencia de Dios en la Biblia”.�8 Por 
consiguiente, el hombre puede describirse como 

un ser puesto en dificultades de parto con los sueños y designios 
de Dios, con el sueño de Dios de un mundo redimido, de la 
reconciliación del cielo y la tierra, de una humanidad que sea 
verdaderamente a su imagen, que refleje su sabiduría, justicia y 
compasión. Sueño de Dios de no estar solo, sino de tener a la 
humanidad como compañera en el drama de la continua crea-
ción. Porque cualquier cosa que hagamos, cualquier acto que 
realicemos, favorece o dificulta el drama de la redención, reduce 
o acrecienta el poder del mal.�9

 
En otras palabras, el hombre no puede decir, como Caín, “no 
soy el guardián de mi hermano”, pues debe reflejar en su vida la 
preocupación de Dios por el hombre. La concepción del hombre 
sobre Dios, a lo largo de todas las obras de Heschel, no se dirige 
a la esencia, sino a la presencia de Dios, en la cual él considera 
como elemento esencial la preocupación o solicitud ante el hom-
bre, solicitud transitiva presentada como base ontológica de todo 
ser en la creación y conservación, y como síntesis y sentido de la 
historia, principalmente en la revelación profética. Esta solicitud 
abarca toda la actividad humana en su cabal amplitud, desde la 
perspectiva de la justicia y rectitud, que abraza tanto lo ritual y lo 
cultual como lo llamado secular, y mira con especial predilección 
a los pobres y marginados. La solicitud divina dura por siempre 
y, en su carácter dialógico, interpela al hombre, en el cual suscita 

�8 Ibid., p. ��5.
�9 Abraham J. Heschel, Who is Man?, Stanford, Stanford University Press, �965, 
p. ��9. 
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la respuesta religiosa, que es una actitud de acogimiento y parti-
cipación, reverencia y confianza ante los misteriosos caminos de 
Dios en la historia. 
 En efecto, al instaurar Dios con su pueblo un ambiente de 
relaciones cordiales, es evidente que éstas no se mueven sólo en 
el plano de mutuas obligaciones, sino que se elevan al plano de 
mutua solicitud.
 Es precisamente en este punto en donde aflora la reflexión 
teológica más positiva y original de Heschel: la teología profética 
del pathos divino. 
 En efecto, la pedagogía divina de la manifestación progresiva 
de Dios presenta en la revelación profética de la alianza nuevos 
tonos, inéditos matices y peculiares modalidades. Heschel ve en 
el pacto un tinte de cierto sabor judicial; en el pathos, en cambio, 
ve un talante más bien emocional (emotional engagement). La con-
cepción del pacto parece más rígida, como una alternativa férrea: 
o fidelidad o ruptura. El pathos, en cambio, manifiesta en sus múl-
tiples formas más ductilidad en las relaciones. En el pathos, el pac-
to entra en una nueva dimensión: se ve con nueva luz la relación 
divino-humana, en cuanto aparece con más riqueza de motivos: 
amor, cariño, ternura, disgusto, consternación y rechazo.
 En la teología del pathos es necesario distinguir un aspecto 
negativo, en cuanto que Dios no es apático o insensible ante el 
hombre, y otro positivo, según los dos connotados principios del 
pathos: el psicológico, según el cual Dios vibra íntima, emocio-
nalmente, con el hombre, y el teológico: Dios está involucrado de 
manera profunda en la situación humana. 
 Vibrar con el pathos divino impulsa al creyente a vivir la re-
ligión de una manera especial, al modo de los profetas de Israel, 
como una religión de simpatía, que en sentido etimológico sig-
nifica “padecer con”. La simpatía, según Heschel, es el modo 
esencial de respuesta a Dios: preocupación por la preocupación 
divina, que consiste no sólo en oír y entender el mensaje divino, 
sino en apropiárselo, de tal forma que todo el ser quede envuelto, 
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aun en el aspecto emocional, por la preocupación divina, y lo 
impulse a armonizar el mensaje con la vida. El hombre religioso, 
como el profeta, debe resonar al unísono de Dios con todo su ser. 
De este modo, la vida del profeta resulta todo lo contrario de una 
vida indiferente y anodina: todo viene sacudido y en ebullición. 
Heschel contrapone esta imagen del profeta homo sympathetikos 
con la imagen ideal de la sabiduría estoica, el homo apathetikos. 
 Heschel define la simpatía como la apertura a la presencia de 
otra persona. Esta apertura implica no tanto el vivir la situación 
de otra persona, sino el vivir con la otra persona. Esto supone 
vibrar al unísono, no sólo intelectualmente, sino también emo-
cional y sentimentalmente. 
 Una simpatía que se quedara en el puro sentimentalismo no 
serviría gran cosa. La simpatía debe desembocar en la acción. Sólo 
la acción que mitiga la miseria, la injusticia y la alienación acorta 
la distancia entre Dios y los hombres. 

Conclusión 

Por obvia, podría omitirse, pero quizá convenga enunciarla de 
modo conciso: las religiones ven al futuro ultramundano, al más 
allá, pero también deben atender al futuro mundano de modo 
holístico, abarcando lo económico, lo político y lo social. ¿Son 
religiones de futuro: tienen futuro? De la religión judía, como de 
otras religiones, se puede decir que una de sus tareas más impor-
tantes es renovarse. Renovarse o morir, no hay otra alternativa. 


