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El rabino Alejandro S. Bloch se ordenó en el Seminario
Rabínico Latinoamericano. Dirige la comunidad Nueva Benei
Israel (NBI) de Santiago de Chile. Actualmente es el Decano
de la Sede Chile y Mashpía Rujaní del Seminario Rabínico
Latinoamericano.

El número LXII de los años 2010-2011 de la revista académica Conservative Judaism
(CJ) fue dedicado exclusivamente al artículo de Brad Artson, “Ba-derej”, en el que
enuncia la teología del proceso desde una mirada judía.
En esa edición aparecía por primera vez la formulación escrita de sus ideas en forma de
ensayo y estaba acompañado por respuestas de destacados autores.
Brad es uno de los líderes, intelectuales de nuestro movimiento y del pueblo judío en la
actualidad.
Las reacciones a su artículo han sido diversas, algunos dando la bienvenida, otros
criticando, algunos felicitando y otros casi acusándolo de new age.
El autor difundió estas ideas en varios formatos como el Podcast de Ziegler School, lo
transformó en un libro “God of Becoming and Relationship”, que fue publicado en el
2013 por Jewish Ligths y fue desarrollado de manera más extensa para su tesis doctoral.
El tema de si la “teología del proceso” será la teología oficial del Movimiento
Conservador, es algo que no podemos afirmar ya que la misma idea de una teología del
movimiento conservador ha sido tema de largas discusiones, inclusive formulándose
como pregunta si existe una teología oficial del Movimiento Conservador.
Como referencia podemos revisar el artículo de CJ de 1983 de Neil Gillman que trabaja
sobre este tema, y fue incluido en Majshavot
(http://majshavot.org/includes/uploads/articulos/d6060-hacia-una-teologia.pdf).
¿Hay una sola teología en nuestro movimiento? ¿Necesitamos acaso una sola teología?
En nuestro movimiento y en nuestra región hemos navegado el tema en general subidos
a los hombros de dos gigantes que fueron los maestros de nuestros maestros: Abraham
J. Heschel y Mordejai Kaplan, quienes han inspirado a generaciones de rabinos, que
tuvieron una u otra preferencia a lo largo de sus búsquedas intelectuales y espirituales.
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Algunos sienten más atracción y afinidad por el estilo poético de Heschel, otros por la
rigurosidad y la exigencia de honestidad intelectual de Kaplan. Algunos sienten un
bálsamo al descubrir palabras como: asombro radical, lo inefable, otros solo pueden
continuar su búsqueda con términos como: proceso, o evolución.
Algunos afirman con Heschel que D’s es la única persona, y otros con Kaplan que D’s
no es sujeto sino predicado.
“Baderej” agrega a esta polaridad una nueva capa de pensamiento, casi 40 o 50 años
después de la producción de los autores mencionados anteriormente.
Si esta será la teología oficial del movimiento, es difícil de anticipar, lo que si podemos
afirmar es esta formará parte de “las teologías” de nuestro tiempo.
Para nosotros resulta muy importante ofrecer “Ba-derej” en español, para contribuir al
debate y para enriquecer la reflexión.
Este material puede ser leído tanto por personas dedicadas al pensamiento, a la filosofía
y a la teología, como por aquel que está en un proceso de búsqueda espiritual
Artson hace una propuesta teológica arriesgada, hacer teología es una propuesta
arriesgada en sí misma. Su texto puede ser malentendido, el mismo nos los advierte, que
para alguno puede resultar lo opuesto a una mirada religiosa.
La teología es esa experiencia que está detrás de todo lo que hacemos y que no nos
damos cuenta que está influenciando en nuestra comprensión del mundo, de D’s, de la
Torá inclusive sobre nosotros mismos.
Por eso es arriesgado poner en palabras lo que está detrás de las palabras, detrás de las
acciones, detrás de las intenciones.
Brad Artson toma ese riesgo al escribir “Ba-derej”, y después de leer todas las
reacciones que su artículo genera, elige responder en CJ mediante una carta a su hijo
Iaakov, recordando que su esposa le insinuó que su tesis doctoral es una respuesta
espiritual al autismo de su hijo y en su carta a Iaakov, trata de explicar porque toma ese
riesgo.
En esta edición encontrarán la traducción de “Ba-derej” que amablemente realizó el Sr.
Marcos Gojman, de la Ciudad de México y a continuación la respuesta de colegas de
Latinoamérica y colegas latinoamericanos que viven en EEUU.
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Leonel Levy de Ciudad de México, Ari Bursztein de Buenos Aires, Analía Bortz de
Atlanta-Georgia y Alfredo Borodowsky de New Jersey. La respuesta de este último
salió originalmente también en CJ.
Agradecemos a Bradley Shavit Artson y a CJ por permitirnos traducir el texto y a los
que dieron de su tiempo para compartir sus pensamientos y reacciones

Los invito a leer el texto con atención y llegar a sus propias conclusiones.
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