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PRÓLOGO

DaVID J. WolpE

El pueblo judío –declaró con tino Abraham Jo shua He schel– es 
un mensajero que ha olvidado su mensaje. En los años transcurridos 
desde entonces, el dilema se ha agravado: somos un pueblo que en 
buena medida ha olvidado que tenemos una misión. 

La teología tiene que ver con la restauración de la misión y la 
clarificación del mensaje. «Esto es lo que creemos»: este es el mate-
rial de una declaración teológica. Aunque envuelta en complejidades, 
tonos, matices textuales y a veces (esperemos) una prosa elegante, 
el teólogo ofrece una vacuna de refuerzo a la fe. En el laberinto de 
circunstancias y costumbres cambiantes, ¿dónde puede un judío hoy 
permanecer confiado en su fe, en su Torá?

Hubo veces en que la Torá se enfrentó a un oponente ideoló-
gico único y unificado: la Torá frente al cristianismo, o el islam, o 
Aristóteles, o el rechazo interno de los caraítas. No obstante, en la 
actualidad los retos proceden de todos los frentes: biología, astrono-
mía, religión comparada, estudios de sociología, crítica textual, con-
ciencia histórica y muchos, muchos otros. Como judíos en el mun-
do moderno, ignorar la proliferación de disciplinas que plantean un 
desafío supone declararnos irrelevantes. Aceptar los retos significa 
reconocer la enormidad de nuestra tarea.

En última instancia, la hebra que unifica la doctrina judía es la 
relación. El judío ha de establecer una relación con Dios, consigo 
mismo, con otros judíos, con los no judíos, con la tierra de Israel e 
incluso con la maravilla de la creación. El hilo que nos une con cada 
una de esas cosas será tejido de forma diferente por los distintos pen-
sadores. Ninguno puede ser ignorado, de modo que la diversidad de 
ideas que aparecerán en estas páginas da testimonio de las innumera-
bles maneras de comprender y emprender esta tarea.
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El lector interesado no debería perder de vista un cambio fun-
damental más en la teología judía. No es preciso que el teólogo no 
ortodoxo actual comience sabiendo dónde debe terminar. La defensa 
de la praxis halájica convencional ya no es algo que se dé por des-
contado. Quizá termine con una halajá modificada, o con una versión 
reducida, o sin ninguna. Aunque gobernado en cierto sentido por la 
fidelidad a la Torá, hoy en día dicha fidelidad adopta todo tipo de fór-
mulas autodeclaradas. Además de llevar a cabo la tarea de clarificar 
la fe, la teología resulta fundamental para moldear la praxis.

Algunos encontrarán que esta caldera en ebullición constituye un 
gozo que les llena de inspiración. Otros pueden considerar que se 
trata de algo confuso, e incluso entristecedor. ¿Por qué no podemos 
decidirnos por un enfoque que aúne la comunidad judía, un plantea-
miento que todos podamos suscribir? Lamentablemente (o gracias 
a Dios), ese jamás ha sido el caso en la historia judía –la unidad del 
pasado es exagerada en buena medida en la memoria colectiva– y es 
aún menos cierto hoy en día. En la actual época de avances científi-
cos, con el Estado de Israel y la peligrosa pero materialmente exitosa 
diáspora, el pueblo de Israel cantará muchas canciones. Algunas se-
rán discordantes, otras no estarán en fácil armonía con las demás. En 
este libro se hallan los nuevos intérpretes de Israel, cada uno de los 
cuales añade su nota personal al gran coro. Aquí hay muchos elemen-
tos que provocarán, molestarán y desconcertarán. Sin embargo, tam-
bién se encontrará una belleza y hondura grandes. Podemos discrepar 
con el contenido del mensaje. En todo caso, ¡qué maravilloso es que 
se nos recuerde que somos los portadores de un mensaje antiguo y 
fundamental! ¡Cuán necesaria es la lucha por proclamar dicho men-
saje! En ese combate se halla el principio de la sabiduría. 



PREFACIO

carolE b. balIn

–Estás enseñando ¿qué? –me preguntó una compañera hace dé-
cadas, al saber que yo impartía un curso en una sinagoga de la zona.

–Teología judía –repetí, no sin cierta impaciencia.
–Pero ¿qué quieres decir con eso? –inquirió, como si su educa-

ción judía tradicional se hubiera estrellado contra los muros de nues-
tra universidad.

Parecía que le estaba hablando en otro idioma. Hacer teología 
judía –el proceso de reconstruir una comprensión de Dios personal-
mente significativa– era algo que le resultaba completamente ajeno. 
En su vida religiosa, ella estaba acostumbrada exclusivamente a ha-
blar a lo Divino, pero no necesariamente de ello.

A decir verdad, durante milenios los judíos han hablado a Dios. 
Los patriarcas y los sacerdotes, las matriarcas y los místicos, los pro-
fetas y los poetas se han desahogado, esperando una respuesta (Sal 
62, 9). No podemos culparlos por intentarlo. Después de todo, según 
el relato fundacional de la tradición judía recogido en la Torá, el Dios 
de los israelitas respondió al pueblo en el monte Sinaí y, por lo visto, 
a todos los descendientes que vendrían después. Dada tan asombrosa 
revelación, no pasó mucho tiempo antes de que los judíos comen-
zasen a hablar acerca de Dios. De hecho, el discurso sobre Dios se 
ha abierto paso a través del tiempo y del espacio, dejando tras de sí 
innumerables intentos por parte de los judíos de captar, comprender y 
enfrentarse a cuestiones esenciales relacionadas con lo Divino.

Lo fundamental de este tema para el historiador de la religión 
es la medida en que los judíos de una determinada época permiten 
que los influjos externos incidan en su pensamiento y forma de vida 
característicos. Por lo general, Filón de Alejandría (20-50 e.c.) está 
considerado como el primer judío de época posbíblica que dio un 
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paso audaz y plenamente consciente más allá de los límites de la sabi-
duría judía en su propósito de comprender a Dios. Calmó su malestar 
racional respecto a aquellos pasajes que atribuían rasgos propios de 
los humanos (por ejemplo, antropomorfismos) a lo Divino importan-
do para el mundo judío la hermenéutica helenística de la alegoría. 
Otros le siguieron. El periodo medieval está salpicado de gente como 
Saadiá Gaón y Yehuda Ha-Leví (cuyo tratado antifilosófico adopta 
en realidad forma filosófica), junto a Hasdai Crescas y Joseph Albo. 
Pero es, por supuesto, el pensamiento del Rambam1, bajo el influjo 
aristotélico, el que transformó para siempre la profundidad y la am-
plitud del diálogo teológico entre los judíos.

Pese a que su poderosa influencia persiste en nuestros días, es po-
sible asumir con garantías que tan solo un pequeño grupo de seguido-
res y críticos prestaron verdadera atención a la filosofía del Rambam 
en su momento. A lo largo de la Edad Media, la inmensa mayoría de 
judíos ordinarios siguieron sirviendo a Dios cumpliendo día tras día 
los mandatos divinos. La práctica hace al maestro, por así decirlo, de 
modo que la fe resulta prescindible.

Posteriormente, la gran luz de la modernidad brilló sobre los ju-
díos de Europa occidental. Asiendo con una mano los derechos y 
deberes de la ciudadanía y con la otra las promesas de progreso, 
abandonaron la yeshivá 2 por el santuario de la universidad, donde 
estudiaron historia, filología y filosofía. Ante ellos se abrieron nuevas  
formas de comprender la realidad en la medida en que el Romanti-
cismo, la paleontología, el darwinismo y la crítica bíblica les obli-
garon a revisar sus presupuestos religiosos. Ideologías contrapuestas 
escindieron las modernas comunidades judías, provocando en última 
instancia, si bien de forma no intencionada, el desarrollo de movi-
mientos religiosos que miraban con optimismo hacia un futuro en el 
que judío y gentil se unirían en una causa común para que llegara 
el mesías o su equivalente racional, la era mesiánica. En la época de 
Immanuel Kant, Hermann Cohen reformuló el imperativo categórico 
en una teología sistemática judía conocida como monoteísmo ético. 
Sería un nombre muy conocido en el siglo XIX, en tanto en cuanto la 

1. Rambam es un acróstico de Rabí Moisés ben Maimón (Maimónides), el 
filósofo judío cordobés de fines del siglo XII [N. del T.].

2. La yeshivá es el centro de estudios de la Torá y del Talmud del judaísmo 
ortodoxo [N. del T.].
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justicia social se convirtió en la raison d’être de muchos judíos ame-
ricanos. Asimismo, se redescubrió la cosmología de Isaac Luria del 
siglo XVI, reformulándose en una especie de «buenismo» conocido 
por todas partes como tikkun olam (reparación del mundo).

La empresa teológica judía eclosionó durante el siglo XX. Con el 
tiempo, el Modernismo daría paso al Posmodernismo, un proyecto 
que desafía y pone en entredicho las nociones racionalistas de objeti-
vidad y verdad, pero no antes de que la teología del diálogo de Buber 
sedujese a miles de personas que buscaban a Dios, de que Heschel 
cambiara en su mente la idea de la búsqueda de Dios, imaginando 
que lo Divino nos busca a nosotros, y de que la desencarnada y antro-
pocéntrica «fuerza que posibilita la salvación» de Mordecai Kaplan 
suplantara al sobrenaturalismo, acercando a Dios a numerosos judíos 
agnósticos. Gershom Scholem resucitó la vieja Cábala aplicando su 
aguda mente a su estudio, y provocó de este modo una especie de 
tregua en la inveterada rivalidad entre racionalistas y místicos.

De forma inesperada y trágica, los acontecimientos de mitad de 
siglo movieron a profundizar en el estudio y la contemplación teoló-
gica. Bajo la sombra de la Shoá, Emil Facken heim y Richard Rubens-
tein, entre otros, buscaron el sentido (o la falta de él) de lo inexplica-
ble. Teólogos judíos, desde Abraham Isaac Kook hasta Abba Hillel 
Sil ver, lidiaron con el cumplimiento de la esperanza judía según la 
cual los judíos serían una vez más un pueblo libre en su Tierra.

El número de quienes hicieron teología aumentó durante el siglo. 
Rachel Adler, Eliezer Berkovits, Eugene Borowitz, Elliot Dorff, Neil 
Gillman, Marcia Falk, Arthur Green, Yitz Greenberg, David Hartman, 
Louis Jacobs, Yeshayahu Leibowitz, Emmanuel Levinas, Judith Plas-
kow, Zalman Schachter-Shalomi, Joseph Solveitchik, Ellen Umans-
ky, Arthur Waskow, Shneur Zalman y otros forjaron la teolo gía judía 
como conclusión inevitable de la vida judía contemporánea.

No puede haber dudas de que, de todas las influencias constructi-
vas del siglo XX, la segunda ola del feminismo ha provocado la ma-
yor transformación en la vida y teología judías. Mujeres como Judith 
Plaskow y Rachel Adler desafiaron la poderosa dinámica del patriar-
cado que está cosificada y reforzada incluso en el relato fundamental  
del judaísmo. Hace décadas las feministas abrieron la caja de Pando-
ra del lenguaje teológico y litúrgico, planteando que las metáforas que 
hemos utilizado a lo largo de los siglos habían perdido su vigencia y 
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su fuerza, sirviendo más para alienar que para acoger. Las casi dos-
cientas mujeres participantes en The Torah: A Women’s Commentary, 
editado por Tamara Eskenazi y Andrea Weiss, avanzarían bastante a 
fin de corregir tal desequilibrio. Las feministas también han cuestio-
nado el modelo trascendente de Dios, defendiendo por el contrario 
un Dios inmanente que favorece el contacto. Más recientemente, los  
posmodernistas han puesto en tela de juicio las categorías mismas de 
varón y mujer, consiguiendo que volvamos a cavilar sobre el sentido 
de «varón y mujer los creó Dios» (Gn 1, 27).

Reflexionar sobre la naturaleza de Dios y nuestra relación con lo 
divino ya no constituye un ámbito exclusivamente reservado a los es-
pecialistas. En una sociedad donde los debates sobre el creacionismo 
y la evolución expresan su ardor en los titulares de los periódicos y 
donde las diversas formas de fe en Dios configuran la política nacio-
nal, participar de este diálogo nos convierte de facto en teólogos.

El impulso teológico se ha filtrado incluso en la cultura pop ame-
ricana actual. La Cábala ha retoñado en lugares inesperados (como 
Hollywood). El pensamiento y la praxis religiosos orientales han 
avanzado hasta Occidente. Y más recientemente, las inquietudes me-
dioambientales han inspirado a una nueva generación a sintonizar 
con la tierra de Dios, tan maravillosa y a la vez tan expoliada.

A la luz de este análisis resulta evidente que en el judaísmo el dis-
curso sobre Dios se ha deslizado desde la periferia hasta el centro del 
debate. Sueño con que más judíos participen de este diálogo. Como 
editora de estas páginas, me preocupa el escaso número de mujeres 
y de judíos ortodoxos que han aceptado colaborar en este proyecto. 
A medida que avance el siglo XXI, espero que se cumpla la promesa 
que da título a la obra de Tamar Ross Expanding the Palace of Torah, 
la última adición al canon teológico judío.

Esta buscadora de Dios da las gracias a los ensayistas que han 
avanzado sin miedo por la senda religiosa y han añadido sus palabras 
al creciente compendio teológico de la vida judía. 


