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POSMODERNIDAD: Tendencias 
contradictorias

• -Mística del individualismo y la autoayuda. 
D's presente y manipulable.

• -El lenguaje crea la realidad y no la refleja: 
L. Wittgenstein (1889-1951)-Los juegos 
del lenguaje.



• -Desafío de construir un judaísmo que no se 
base en hechos de la realidad general o 
personal o en un supuesto saber de la 
naturaleza divina.

• -Rambam (1135-1204)- paradigma.
• -¿Que ocurre con los textos sagrados, con la 

tradición, con la fé?
• -K. Pooper (1902-1994): Racionalismo clásico:

verdades metafísicas. Racionalismo critico 
pragmático: no hay verdades absolutas sobre el 
mundo. 



-Yeshaiahu Leibowitz (1903-1994)



• -No se puede decir nada de D's= Idolatría.

• -En su nombre (lishma), no en su nombre
(lolishma). 2 niveles.

• -Santidad.

• -Valores exclusivos.



















David Hartman (1931-2013)



• -La celebración de la finitud.
• -Éxodo: etapa infantil-luego pacto-

independencia. 
• -El pacto es mediado por el precepto.
• -Esperanza con incertidumbre. 
• -El pluralismo es consecuencia de que la 

fe es una elección. 
• Nadie puede hablar en nombre de la 

verdad. 
• Hay que acentuar lo común a todos. 
• Exégesis abierta y menos extravagante 

que la mística.

















• -מנהגו של עולם- Neutralidad ética. Elección 
del pacto a pesar de que no todo es 
entendible. ברוך דיין אמת

• -Oposición al determinismo histórico.
• -Oposición al mesianismo concreto.
• -Oposición a la vida después de la muerte.
• -Leibowitz/Hartman. Israel: bait
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