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Arthur Green, se ha convertido en los últimos 20 años en un referente intelectual y 

espiritual para toda una generación. Ha producido libros, artículos y videos, ha expuesto 

su pensamiento, desafiado y atraído a un sinnúmero de personas que buscan dentro del 

judaísmo un espacio  riguroso y honesto desde el punto de vista intelectual y con un 

significado espiritual profundo.  

 

En la Introducción a “Radical Judaism”, el mismo Green coloca a Ehie como parte de su 

trilogía, inspirado en las conferencias sobre Franz Rosenzweig, sobre teología judía en 

la universidad de Yale.  Esta trilogía comienza con “Seek My Face, Speak My Name”, 

Jason Aronson, 1992, continúa con “Eihe, a Kabbalah for Tomorrow”, Jewish Lights 

2003 y concluye con “Radical Judaism”, Yale University Press 2010. 

 

El recorrido personal y profesional de Arthur Green lo podemos encontrar en sus 

propias palabras en la introducción a su colección de artículos “The heart of the matter, 

studies in jewish mysticism and theology”, JPS, 2015: 
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En 1967 se ordenó como rabino en el JTS, donde fue alumno, entre otros, de Mordejai 

Kaplan y de A.J Heschel. Continuó sus estudios de doctorado bajo la guía del Profesor 

Alexander Altmann, en Brandeis University. En 1968 participó en la creación de 

Havurat Shalom Community Seminary, inspirado en los modelos de las comunidades 

Jasídicas y del Lehrhaus de Franz Rosenzweig en Frankfurt. 

 

Convirtiéndose de esta manera en líder del movimiento de renovación espiritual 

conocido como Havura, que entre otras cosas proponía hacerse cargo del judaísmo y 

crear modelos nuevos e innovadores de organizaciones y experiencias judías. Entre 

1973 y 1984 enseñó en la Penn University, la cual dejó para aceptar la posición de 

Presidente del Reconstructionist Rabbinical college. En 1993, volvió a Brandeis a 

ocupar el lugar que ocupara su  profesor, Altman. En el 2003 dejo Brandeis, para crear 

el Hebrew College Rabbinical School, donde es rector hasta el día d hoy. 

 

Su carrera osciló, en varias oportunidades, entre su entrega a la academia y la 

dedicación a la formación de rabinos. Entendiendo esto último, como la posibilidad de 

participar en la creación del futuro del judaísmo. 

 

Su basta bibliografía incluye, entre otros, libros netamente académicos como la 

biografía intelectual de Rabi Najman, “Tormented Master: A Life of Rabbi Nahman of 

Bratslav”. University of Alabama Press, “Keter: the Crown of God in Early Jewish 

Mysticism”. Princeton University Press, traducciones de maestros jasídicos, como  

“Upright Practices and The Light of the Eyes: Homilies on Genesis, Menahem of 

Chernobyl”. Paulist Press, un tomo en el que edita y selecciona enseñanzas del Meor 

Einaim,  “The Language of Truth: Teachings from the Sefat Emet”, Philadelphia Jewish 

Publication Society,  una selección de las enseñanzas del Rebe de Ger, el Sefat Emet, 

“Jewish Spirituality, en World of spirituality, an encyclopedic history of the religious 

quest crossroad, una compilación de artículos de diferentes autores que sirven de línea 

histórica de las corrientes espirituales judías y libros, para un público más amplio como 

“Your Word is fire” jewish ligths , una compilación de enseñanzas jasídicas, “These are  

the words” jewish ligths, una especie de vocabulario espiritual judío, las 10 mejores 

ideas del judaísmo,  o los dos tomos de “Speaking Torah, spiritual Teaching from 
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around the Maggid´s Table” Jewish Ligths, una selección de comentarios jasídicos de 

los alumnos del Maggid de Medzeritch. 

 

Ehie está dedicado al ya fallecido Zalman Schajter Shalomi, quien fuera maestro de 

Green y lo impulsara a conocer a Hillel Zeitling, a quien le dedicó el artículo, “Three 

Warsaw Mystics”, y el libro  “Hasidic Spirituality for a New Era: The Religious 

Writings of Hillel Zeitlin” (Classics of Western Spirituality, Paulist Press). 

 

En la dedicatoria agrega: Mi segundo paso, haciendo referencia al libro de Shalomi, El 

Primer Paso. El autor nos advierte inmediatamente en el prefacio para quién fue escrito 

este libro: 

“Este libro está escrito para los buscadores”. Para aquellos que 

aún dentro de la tradición judía desean encontrar una nueva y más 

profunda interpretación, para aquellos que se han alejado de la 

tradición judía en búsqueda de otros horizontes, para aquellos con 

inquietudes místicas que no saben por dónde comenzar a explorar. 

 

El proyecto del libro podemos resumirlo en la siguiente cita: 

 

Busco en una Kabalá contemporánea un judaísmo que no tenga 

miedo de proclamar la santidad del mundo natural, un judaísmo 

que ve a la Creación, incluyendo, tanto al mundo, como al ser 

humano reflejando divinidad.  Anhelo un judaísmo que nos 

enseñe como vivir en armonía con el mundo natural, un judaísmo 

cuyas enseñanzas más básicas exigirá de nosotros que seamos la 

punta de lanza de la sensibilidad necesaria para aliviar el 

sufrimiento y el dolor de todas las creaturas de Dios.  El nombre 

de Dios está inscrito en todo lo que es.  Tomar por sentado el sin 

fin de dones materiales con que somos bendecidos es tomar el 

nombre de Dios en vano.  Degradar a otro ser humano es 

disminuir la imagen divina; cruzarse de brazos como si no nos 

diéramos cuenta de su degradación es cerrar los ojos a la imagen 

de Dios.  Pero debemos aprender a leer la huella de Dios en el 
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resto de la Creación, en la vida animal y vegetal, en toda la 

infinita y ahora muy amenazada diversidad, en dones tan simples 

pero esenciales como la tierra, el aire, el agua.  Es en parte, en 

este espíritu que abordó la Kabalá, y especialmente las enseñanzas 

jasídicas, buscando aprender de ellas como fueron en el pasado, 

pero también adaptarlas y transformar su visión para el tiempo 

excepcional en que vivimos. 

 

 

Un libro que se nutre de  las enseñanzas de los místicos del pasado, pero despojado de 

la pretensión de retornar idílica e inocentemente a un tiempo y a un lugar que ya no 

existen. Ehie,  está dividió en dos secciones: Releyendo la antigua tradición y mirando 

hacia el mañana. En la primera parte Green nos toma de la mano y nos guía por la 

tradición mística, una breve historia, un análisis de los conceptos principales y sus 

palabras claves, como Tora, Sefirot, Olamot, etc. En la segunda parte nos muestra como 

esta tradición da sentido a nuestra propia existencia, comenzando con el capítulo que 

lleva por nombre “La Búsqueda del Camino.” 

 

La cábala del mañana no es un ejercicio intelectual, no es una práctica meditativa  

alejada del mundo, es una forma de vivir aquí y ahora orientado por las enseñanzas de 

maestros místicos judíos, dando sentido contemporáneo a la vida, a la comunidad, a la 

oración y a los rituales. En la segunda sección Green propone al estilo de los maestros 

jasídicos, una especie de Hanhagot, un conjunto de 14 normas del maestro a sus 

alumnos, para la conducta de su vida diaria. 

 

El título de esa sección es: “UN JUDAÍSMO SENCILLO Y SERIO PARA HOY EN 

DÍA”. Todas las palabras de este título  son indispensables. Green,  propone un 

programa de vida judía, que no sea complicado aplicar, que sea claro, auténtico y 

comprometido (lo llama serio), que sea capaz de aplicarse a nuestra vida de hoy, pero 

no con añoranza al Shtetl o a algún lugar idealizado en el pasado. 

 

Estas son los puntos centrales de las normas propuestas: 

“Estas son las cosas que debería hacer una persona para vivir de acuerdo a ellas” 
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1. Sabe que todo lo que es vida es sagrado, todo existe dentro del Uno.  

2. Responsabilízate de tu propia vida espiritual.  

3. Entrénate para ver el milagro de la llegada y de la partida de cada día. 

4. Si tu vida es muy complicada o corre a un paso muy rápido como para 

mantenerse consciente, trabaja para vivir de forma más sencilla y para vivir 

más despacio.  

5. Vive el ritmo del calendario sagrado.  

6. Estudia Torá todos los días.  

7. Comparte con otros la plenitud del espíritu que fluye de tu vida religiosa.  

8. Vive en comunidad con aquellos que de forma más cercana comparten tu 

camino, pero vive con verdadera apertura para aprender de aquellos que no lo 

comparten.  

9. Reconoce a toda persona como la imagen de Dios.  

10.  Aprende a reconocer el mal, que por lo general es una creación de los 

corazones humanos que están aterrados, que son egoístas o que de lo contrario 

están distorsionados.  

11. Ama al pueblo judío, la raíz de la cual vienes. 

12. Trabaja en dirección para que se desarrolle lo sacro en nuevas esferas, para 

que se creen nuevas formas religiosas que sean adecuadas a nuestra época. 

13.  Comparte el testimonio de la Unicidad de Dios con todos los que quieran 

recibirla.  

14. Nuevamente, reconoce que todo lo que existe es divino. 

 

Hay voces que se han levantado mostrando los puntos débiles o contradictorios del 

pensamiento de Arthur Green. En la revista conservative judaism, volúmen 65, número 

4, del 2104, Steven Kepnes publicó el artículo , God is one, All else is many: a critique 

of Green and Artson. Este artículo critica a Green conjuntamente con Artson, sugiriendo 

que sus propuestas teológicas o tienen influencias de los movimientos de New Age o 

podrían ser mal interpretados y asemejados a New Age y trata de delinear una 

propuestas teológica más tradicional, como base para la teología del movimiento 

conservador. En el 2010 Daniel Landes, en su  Jewish review of books, publicó un 

review sobre “Radical Judaism”, the Hidden master, en el que  argumenta que si bien 
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Green hace énfasis en que su gran maestro espiritual fue Abraham J Heschel,  su 

verdadero maestro es Mordejai Kaplan. 

 

Contar con Eihe en español,  es  una gran oportunidad para aprender de las enseñanzas 

de uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo sobre un tema que si bien 

ha despertado un gran interés, muchas veces se ha prestado para tergiversaciones o 

deformaciones. Finalmente, Ehie es un libro que cumple con el objetivo de ser una 

introducción al mundo del misticismo judío, con una propuesta clara para el hoy y el 

mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


