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Las sesiones pasadas realizamos, de la mano del profesor Roldolphe Gasché, una lectura detenida de los 
aforismos 17 al 26 de Fe y saber donde, a juicio de Gaché, se encuentra el núcleo de la argumentación 
de Derrida respecto a lo que significaría y lo que sería necesario hacer para hablar sobre religión en la 
actualidad. Así, la lectura giró entorno al papel de la abstracción a la hora de concebir una religión 
“dentro de los límites de la mera razón”, una religión que, además, pudiera ser hoy en día 
universalizable. Gasché resaltó también el hecho de que lo que realmente está en juego detrás de esta 
preocupación es la pregunta por un Mundo, el proyecto de un mundo que fuera verdaderamente Mundo, 
un mundo abierto a todos los otros, incluso aquellos que no podemos de ninguna manera anticipar.  
 
En primer lugar se hicieron unas aclaraciones respecto a lo que debe ser entendido por abstracción (pues 
hay muchas nociones de abstracción que están en juego en la obra de Derrida en general). Cuando 
Derrida habla de abstracción en relación con la pregunta por la religión en la actualidad, no se refiere a 
cualquier abstracción, ni a lo que comúnmente se entiede por abstracción. Se refiere más bien a un 
cierto tipo de abstracción: una que es, al mismo tiempo, “la más concreta y la más accesible, y la más 
estéril y desértica [desert-like] de todas las abstracciones”. Sin embargo, al hablar de este tipo de 
abstracción en realidad estamos poniendo en juego distintas formas de abstracción que estarían, no 
obstante, relacionadas entre sí. Cuando nos comprometemos con la cuestión de la religión, debemos 
pretender que abstraemos, y debemos pretender que abstraemos en un sentido muy hegeliano de 
abstracción, pues la abstracción es justamente aquello que nos permite poner en movimiento el 
pensamiento, al mismo tiempo que nos distancia del verdadero movimiento que queremos pensar. Las 
abstracciones a las que se estaría refiriendo Derrida en relación con la cuestión religiosa tendrían que 
ver entonces con un doble papel de la “religión”, con su estar involucrada, por un lado, en una 
reafirmación de sí misma como forma activa abstracción (la más estéril y desértica) y por el otro, en una 
resistencia frente a la asbtracción (la más concreta y estéril), frente a la más radical de todas las 
abstracciones, que parecería ser el mal característico de nuestro presente. 
 
De esta manera, volvimos a nuestra pregunta inicial: ¿cómo pensar una religión “dentro de las límites de 
la mera razón” que sea universal hoy en día? Esta pregunta parte del hecho de que la religión dentro de 
los límites de la mera razón que propone Kant no logra deconstruir los presupuestos del cristianismo, es 
decir, no logra superar la fundamental oposición entre fe y razón, entre creer y saber y es, en esa 
medida, no universalizable. También es esta oposición el punto de partida de Derrida, de manera que la 
idea de una nueva religión universal tiene un origen y un fin cristiano, sin embargo, Derrida se pregunta 
¿es esta una limitación? ¿es éste un límite como cualquier otro límite? Frente a esta pregunta, Derrida 
propone una tercera forma de abstracción (la más radical de todas las abstracciones posibles) que 
permitiría superar esta oposición entre fe y saber y que interrumpiría el movimiento dialéctico entre la 
abstracción más concreta (que podría tener la forma de una guerra santa) y la abstracción más estéril (la 
abstracción, por ejemplo, del capitalismo). Esta abstracción tiene la forma de la aporía y es la 
abstracción de “un desierto en el desierto”. Este “desierto dentro del desierto” no sólo estaría a medio 
camino entre la Isla de la utopía griega y el desierto de la revelación judeo-cristiana, sino que está 
llamado a hacer posible estos dos lugares (y todos los otros lugares) al mismo tiempo que los 
imposibilita. Es, por lo tanto, un lugar vacío, sin un adentro que lo haga idéntico a sí mismo, un lugar 
sin caminos determinados. Más aún, al final de la sesión precisamos que esta tercera forma de 
abstracción podemos pensarla también como la introducción de una nueva noción de alteridad, una 
alteridad con la cual no podríamos relacionarnos de manera dialéctica y a la cual no podemos 
determinar de ninguna manera. 
 
Es aquí donde reapareció el tema de la religión, pero adquiriendo un nuevo sentido, el sentido que 
tendría que tener hoy en día. A pesar de la indeterminación de este espacio, aún es posible orientarse 
dentro de él, y esto tiene que ver con la posibilidad de un relegere antes de un religare. Religare tiene 
que ver con unir. Relegere tiene que ver con la posbilidad de recolectarse, de recogerse, de relacionarse 
con uno mismo en un estadio que no es reflexivo, sino de carácter “escrupuloso”. Así, la orientación en 
este espacio sólo es posible en la medida en la que haya un mantenerse dentro de uno mismo, un 
escrúpulo, un respeto por los otros como otros, que sea anterior a toda unión entre seres humanos, o de 
unión entre seres humanos y Dios. La religión tiene que ver con esta unión, que es anterior a toda 
intersubjetividad, a todo lo político y social, y es la condición para que este tercer lugar se convierta en 
un Mundo, pues es la realización de un mundo sin exclusión1.  
                                                
1 Respecto a este punto hubo dos preguntas. La primera fue la pregunta por cómo es posible pensar el sujeto bajo esta 
noción de escrúpulo, que aparece como un motivo nuevo en el pensamiento de Derrida. Gasché respondió que, de 
acuerdo con esto, habría que pensar el sujeto que se relaciona consigo mismo en un nivel no reflexivo como una 
estructura mínimamente relacionada consigo misma, como el reconocimiento de que hay un residuo que nos llega por 
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Pero ¿cómo es que este lugar hace posible y a la vez imposibilita todos los otros lugares? Gasché nos 
recordó que cuando hablamos de hacer posible, es necesario tener presente que en Derrida no se trata 
nunca de causalidad, ni de una forma transcendental de condición de posibilidad, ni de un origen. Hacer 
algo posible tiene que ver con iterabilidad, con la posibilidad de repetición de algo, pero de algo siempre 
como algo distinto (como algo otro), y es así como hacer posible siempre tiene que ver con hacer 
imposible. De esta manera, cualquier promesa de hacer posible, viene de la mano con un riesgo, con una 
amenaza. Así pues, habría que hablar aquí de la iterabilidad de aquello que se abstrae en este tercer 
espacio de abstracción radical: el motivo griego de la chora y el de la “mesianidad sin mesianismo” de 
la tradición judía.  
 
Por un lado, la mesianidad sin mesianismo tiene que ver con una apertura radical, sin ningún tipo de 
prefiguración, a lo por venir, a lo absolutamente otro (en todo sentido, incluído el mal radical); con 
pensar una estructura del tiempo sin cumplimiento; con una exposición a la sorpresa absoluta; con una 
espera asociada a un deseo de justicia; y también con un estar preparado al mismo tiempo para lo mejor 
y para lo peor. Es, por lo tanto, la estructura general de toda experiencia de fe. Así pues, la fe no existe 
de manera física o ideal, sino que es una relación racional que no se cierra sobre sí misma, que no está 
dada, sino que debe ocurrir. La fe tiene que ser siempre performada por medio de un acto reflexivo 
singular que es a la vez activo y pasivo: es “la decisión del otro en lo indecidible”, la decisión de uno 
como otro. La fe entonces no tiene el carácter dogmático de la fe que caracteriza la religión positiva, no 
se opone ya al saber. No se puede dar cuenta de la fe por medio de oposiciones, pues es justamente ella 
la que las hace posibles en la forma de evento performativo. Por estas razones, podemos decir que la fe 
es una condición para tener un Mundo, pues es una condición del vínculo social, del espacio para la 
absolutamente otro, y de una religión universalizable más allá de la religión positiva.  
 
Por otro lado, la chora es el espacio sin espacio en el que todo se hace posible al dejar un huella, es el 
espacio que no puede ser determinado por nada de lo que hace posible, es la experiencia de algo que se 
resiste a cualquier tipo de idiomatización, de un espacio que es absolutamente abstracto y que no se deja 
dominar, razón por la cual es ajeno a todos los procesos de historización y de revelación. Pero en virtud 
de esto la chora es el lugar donde se bifurcan las aproximaciones al “desierto dentro del desierto”; la 
aproximación de la via negativa, del pensamiento de aquello que está más allá del ser (que es descartada 
por Derrida puesto que sigue inscrita en la lógica oposicional); y la “aproximación del quizás”. Esta 
palabra, señala Gasché, más de señalar el hecho de que no hay una búsqueda de verdad en la pregunta 
por la religión, es la esperanza de que algo se haga realidad. No es simplemente una manera de hablar, 
es un llamado a hacer algo, es el reconocimiento de que hay algo que debe ser hecho. Así, la segunda 
aproximación al desierto que tiene lugar en la chora se da en la forma de una experiencia de resistencia, 
la experiencia de un otro que se resiste a toda forma de determinación absoluta que intenta una cultura.  
 
Pero de acuerdo con esto, la chora es la denuncia de que aquello que entendemos como falencia de 
nuestro pensamiento es en realidad una posibilidad. La imposibilidad de determinación, vista ahora 
como el respeto por la indecidibilidad, se convierte en una oportunidad de un pensamiento responsable. 
El respeto por dos originariedades da pie para evitar la injusticia y en esa medida da pie para el 
surgimiento de un nuevo concepto de tolerancia, que se convertirá en la condición de un Mundo. Esta 
nueva tolerancia tendría que ver con ese respeto de lo otro, como alteridad radical, como singularidad 
absoluta, que se mantiene siempre como otro en la medida en que está siempre disociado de mí. Así 
entonces, la religión como escrupulo que permite la comunidad, aparece como la condición de un 
mundo que sea verdaderamente mundo.  
 
 

                                                                                                                                                            
por medio de nuestra tradición. La segunda pregunta fue por cómo es posible una cultura universalizable de 
singularidades absolutas tal y como se propone aquí y por cómo es posible que la esperanza de un Mundo se convierta 
en cultura. Para Gasché, esta cultura no estaría puramente basada en relaciones de apertura y de respeto total por lo otro 
como otro, pues estas condiciones se realizan siempre de una manera contingente, dentro de tradiciones, y no de manera 
abstracta.  


