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Descripción
Fue Gershom Scholem, el gran profesor de la cábala y la mística judía, quien escribió
que la mística nace cuando Dios calla. No puede haber misticismo, ni religión, ni
oración, mientras exista una relación directa entre Dios y el hombre. Es por ello que
para Scholem la religión presupone la creación de un “profundo abismo” que es
pensado como absoluto entre Dios y el hombre. Retomando la idea del silencio de Dios
en la relación entre lo divino y lo mundano, podemos decir que este espacio, este
profundo abismo, estará vinculado en el pensamiento judío, y desde la perspectiva de
lo divino, por dos figuras particulares que hacen al nexo entre ambas dimensiones, la
del cielo con la de la tierra: la figura del mesías y la idea mesiánica por un lado, y la
figura de los ángeles, por el otro. El objetivo de este curso es recorrer las principales
características y problemáticas en torno al mesianismo y la angeología desde el
judaísmo, poniendo el énfasis para ello en el problema de la relación entre lo divino y
lo mundano, la soberanía divina y la unicidad de Dios, el gobierno celestial y el
gobierno del mundo y, finalmente, el problema de la ley, el mandamiento y el tiempo.
Unidades de Estudio
• Unidad 1:
La espera mesiánica y la creencia en la figura del mesías: ideal mesiánico,
escatología del pueblo de Israel, la figura paradigmática del Rey y la doctrina de
la duplicidad mesiánica: el mesías guerrero y el mesías redentor.
• Unidad 2:
Lecturas modernas de la problemática mesiánica en el judaísmo: desde la
tipología mesiánica a las concepciones de Gershom Scholem, Walter Benjamin,
Hermann Cohen Franz Rosenzweig y Emmanuel Levinas.
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• Unidad 3:
El poder de los ángeles: desde las lecturas bíblicas al racionalismo de
Maimónides.
• Unidad 4:
Angelología, misticismo y el problema de la duplicidad del Trono.
Información del docente
Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Magister en Diversidad Cultural (UNTREF). Es
investigador asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani,
docente y editor. Sus áreas de trabajo son la filosofía política y el pensamiento judío.
Es director de Hecho Atómico Ediciones y autor de: Otredad, orientalismo e identidad
(Editorial Teseo), La modernidad atravesada. Teología política y mesianismo (Miño y
Dávila Editores) y Mesianismo y redención. Prolegómenos para una teología política
judía (Miño y Dávila Editores).
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