HISTORIA
DEL
SEMINARIO
El Seminario Rabínico Latinoamericano, fundado en1962 bajo el liderazgo del Rabino
Marshall T. Meyer Z”L y un grupo de líderes
rabínicos y dirigentes comunitarios, es el único centro judío de Iberoamérica dedicado a la
formación académica y espiritual.
Es uno de los centros educativos, culturales y
religiosos judíos más importantes del mundo.
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MARSHALL T. MEYER, EL FUNDADOR DEL SEMINARIO
Marshall T. Meyer Z”L nació en Brooklyn,
Estados Unidos, en 1930.
Se graduó en la Universidad de Darmouth en
1952 y recibió su ordenación rabínica en 1958
en el Jewish Theological Seminary of America.
Realizó estudios en la Universidad Hebrea de
Jerusalem entre los años 1955 y 1956, y recibió
su doctorado en Filosofía de la Religión en la
Columbia University y en el Union Theological
Seminary.
En el año 1959 junto a Naomi su esposa,
se trasladaron a Buenos Aires y dio inicio a
una etapa de grandes cambios y profunda
renovación en el seno de la comunidad
judía local.
Se hizo cargo de la dirección de actividades
de la agrupación juvenil de la Congregación
Israelita de la República Argentina, fundó y
dirigió “Majane Ramah”, un campamento de
verano similar al modelo americano, atrayendo
así a miles de jóvenes hacia un judaísmo
humanista, comprometido y revitalizado.

En el año 1962 fundó y dirigió el Seminario
Rabínico Latinoamericano, que hoy lleva su
nombre, el primero y único en Sudamérica,
ordenando a decenas de rabinos diseminados
por todo el mundo. Fue su rector desde su
creación hasta 1984.

comprometido con su circunstancia y entorno,
formado e informado, capaz de ser portador
del mensaje que el judaísmo conservador
moderno tenía para dar: un judaísmo religioso,
dinámico, comprometido e involucrado con
los temas de actualidad.

En los planes curriculares de la formación
académica, que compartía y diseñaba junto a
quien fuera el vicerrector, el rabino y maestro
Mordejai Edery Z”L, no sólo se incluía el estudio
de los textos tradicionales judíos, como Torá
y Talmud, sino que consideraba fundamental
que los aspirantes a asumir la función
rabínica tuvieran una formación integral de
la problemática humana y de la circunstancia
que lo rodea; así se incluyeron materias como
psiquiatría pastoral, psicología y educación, al
mismo tiempo que desde sus aulas se fomentó
siempre el pensamiento crítico y el interés por
el estudio de los fenómenos geopolíticos de las
sociedades actuales.
El perfil de liderazgo que se aspiraba formar
era el de un profesional completamente

Marshall enseñaba que se debía tener en
una mano la Torá y en la otra el diario con las
noticias locales.
La propuesta ideológica y educativa tuvo
eco rápidamente en muchos jóvenes con
inquietudes espirituales e intelectuales que
no tenían hasta ese momento un ámbito
donde encontrar respuestas. De a poco, la gran
afluencia de alumnos de diversos lugares y la
alta demanda de las comunidades de contar
con líderes así formados, fue modificando la
demografía de las instituciones en todo el
continente que desde esos años hasta hoy se
nutren con maestros y rabinos egresados de la
institución.
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PROGRAMAS DE LIDERAZGO RELIGIOSO
Formamos líderes espirituales que acompañan a las personas, a lo largo de toda la vida, en su camino de desarrollo espiritual y judaico.

» Formación Rabínica:
Instituto Abraham J. Heschel
El programa de estudios intensivo ofrece
crecimiento personal y desarrollo espiritual
que culmina en la ordenación rabínica
de sus estudiantes para el ejercicio de
un liderazgo religioso de excelencia en
el pueblo judío. Desde la fundación del
Seminario, cerca de 100 rabinos han
recibido su semijá -ordenación rabínica- en
nuestra casa de estudios y hoy sirven como
líderes espirituales en sinagogas, escuelas e
instituciones de las comunidades judías de
América Latina y el mundo entero.

» Formación de Morim de Shirá y
Jazanim: Instituto Bet Asaf
Jazanim -cantores litúrgicos- y maestros
de música hebrea son preparados para
que se desarrollen profesionalmente en las
comunidades judías de América Latina y el
mundo. El Instituto Bet Asaf es el único centro
de formación de jazanim en la región y sus
graduados son aceptados como miembros
en la Cantors Assembly.

» Shatz
El programa prepara a jóvenes y adultos que
desean liderar y guiar a sus comunidades
como Shlijei Tzibur -líderes sinagogales - en
las actividades relacionadas con la tefilá
diaria, Shabat, el ciclo de vida judía y el ciclo
anual de festividades.
» Klei Kodesh - Profesiones Sagradas
Con el objetivo de asegurar la continuidad,
se ofrecen programas específicos para la
enseñanza de las profesiones sagradas que
toda comunidad necesita para el desarrollo
de una vida judía plena: Mohalim para la
práctica de Brit Milá, Sofrim para la escritura
de Sifrei Torá, armado de Tefilin y Mezuzot,
Mashguijim para la enseñanza y control de
Kashrut y Shojatim para la noble tarea de
proveer a la comunidad con carne kasher.
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Formamos profesionales que suman la más avanzada metodología pedagógica con el sentimiento y el sentido profundo de la educación
judía, pudiendo así transmitir, de una forma significativa, vital y dinámica, la tradición judía.
» Posgrado en Estudios Judaicos
(San Pablo, Brasil)
En asociación con la UniSal - Universidad
Salesiana, se desarrolla en Sao Paulo un
Posgrado latu sensu en Estudios Judaicos.
Este programa, destinado a público general
con intereses en ahondar sus conocimientos
sobre estudios judaicos, permite cursar en
forma presencial y virtual en portugués.
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» Grado en Estudios Judaicos y Educación
El Instituto “Abarbanel” responde a la
profunda y constante necesidad de proveer
a la red educativa de la comunidad judía
en Latinoamérica de morim, maestros
y educadores sionistas plenamente
identificados y comprometidos con el ser
judío en todas sus dimensiones: el idioma
hebreo, la cultura, la historia, los valores y
principios, el folklore, el arte, la música, la
danza, las tradiciones judías y, a su vez, con la
centralidad del Estado de Israel.
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» BA en la Universidad de Haifa
La Universidad de Haifa ha firmado un
acuerdo marco con el Seminario que permite
a los graduados del Instituto Abarbanel en
Educación y Estudios Judaicos cursar un
año de estudios en la Universidad de Haifa
en Israel y así obtener un título de BA de la
reconocida universidad israelí.

Programas de Formación Joven - IGUIA

» Jóvenes Morim
Esta iniciativa de dos años de duración forma
jóvenes para desempeñarse como educadores
en estudios judaicos. El programa conjuga
estudios académicos con trabajo en escuelas
y otros ámbitos educativos. Los estudiantes
son jóvenes de entre 16 y 27 con experiencia
en educación no formal.

» Jóvenes Morim de Shirá - Musicali
Este espacio educativo convoca jóvenes de
entre 15 y 25 años con conocimientos de
música que quieran sumar conocimientos
judaicos para formarse como líderes
musicales en congregaciones o especialistas
en música judía para jóvenes.

» Ulpán de Rikudei Am – Netzé Bemajol
Este espacio de formación de 2 años de
duración, está dirigido a bailarines con interés
en la transmisión de Rikudei Am. La propuesta
inlcuye aprendizaje de repertorio tradicional y
moderno, coreografías para escenario junto a
elementos teóricos, prácticos y tecnológicos.

SEMINARIO RABÍNICO LATINOAMERICANO
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PROGRAMAS PARA LA EDUCACIÓN JUDÍA
Centro de Innovación y Desarrollo en Educación Judía (CIDEJ) “Rudy Pincus Z”L”
El CIDEJ, como su nombre lo indica, está enfocado en la innovación y desarrollo de educación judía. En este sentido, brinda servicios a
diversos públicos, entre ellos, apoya a los cursos de entrenamiento de líderes juveniles, a los cursos de preparación de Bnei y Bnot Mitzvá
en las comunidades, a la red escolar judía en América Latina mediante plataformas virtuales y a la población adultaa través de la creación
de programas de educación continua.
» TALI
En conjunto con el Fondo Tali del Instituto
Schechter de Jerusalem, el Centro Pincus
desarrolla en América Latina un programa
de asesoría a escuelas, publicación de
material educativo y formación docente. Tali,
acrónimo en hebreo por “Fortalecimiento
de los Estudios Judaicos” - תודהי ידומיל רובגת
– provee en Israel un programa pluralista
en Estudios Judaicos a decenas de miles
de niños y niñas en 260 escuelas y jardines
públicos, y desde el Seminario se encuentra
disponible para toda América Latina.
» Foro de Talmud Torá
El foro propicia espacios de capacitación
para morim de Talmud Torá (cursos para
Bnei Mitzvá) y generación de materiales
educacionales específicos.

» Shababa Latam
En conjunto con 92stY y Shababa Network
de USA, Shababa Latam ofrece, a través de
la música y el arte, un programa para acercar
a familias con hijos en edad de jardín de
infantes y primaria a la Tefilá y fuentes judías.

» Centro para la Mujer Java - La mujer,
fuente de vida
Este programa brinda un espacio para
la mujer judía contemplando distintas
iniciativas: estudio y capacitación a través de
Beit Midrash abierto, apoyo en casos de
vulnerabilidad emocional, formación de
balaniot y desarrolla el proyecto “La mikve
para todos“.

» Escuelas de Madrijim
Se desarrollan cursos, seminarios y materiales
educativos para las Escuelas de Líderes
Juveniles y, a su vez, brinda asesoramiento
permanente a departamentos de juventud.
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PROGRAMAS DE LIDERAZGO
Centro de Desarrollo de Liderazgo
El Centro ofrece programas de capacitación para líderes comunitarios, profesionales y voluntarios, jóvenes y adultos junto con asesoramiento
permanente en estrategia y gestión. Asimismo, se asesoran organizaciones en materia de desarrollo institucional.
» My Camp Abroad
El proyecto fomenta el liderazgo joven a
través un programa de capacitación que
tiene como corolario la vivencia de una
experiencia de práctica guiada durante
dos meses en campamentos de verano en
los Estados Unidos. Los participantes se
preparan, varios meses previos al viaje, en
sus ciudades de residencia y, a su regreso,
adquieren el compromiso de trabajo,
voluntario o profesional, en sus comunidades
e instituciones para poner en acción lo
aprendido y vivido.
» Liderazgo Juvenil
El programa se desarrolla en conjunto
con Marom Olami, donde grupos
selectos de jóvenes de diferentes países
se forman en liderazgo y community

building en forma virtual y presencial
con encuentros en la región.
» Asesoramiento comunitario
El staff del Seminario está en permanente
contacto con comunidades e instituciones
brindando asesoramiento en diversas
temáticas que ayudan al crecimiento y
desarrollo comunitario.

» Capacitación Continua a Voluntarios
Se ofrecen clases y cursos presenciales y
virtuales, shabatonim (retiros de fin de
semana), para formar en la amplia gama
de temas relacionadas a la gestión de
organizaciones y al judaísmo. A través de este
espacio, se impulsa el compartir experiencias
entre pares y se promueve el trabajo conjunto.

» Kshirim - Conectando Talentos
Este servicio de asesoría a comunidades e
instituciones en temas de estrategia, gestión
y búsqueda y selección de staff, permite el
fortalecimiento de las instituciones y pone
a disposición los mejores recursos humanos
para cada trabajo y perfil institucional,
incluidos rabinos (a través de la Comisión de
Placement) y jazanim.
SEMINARIO RABÍNICO LATINOAMERICANO
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INVESTIGACIÓN
» Centro de Estudios de Religión, Estado y
Sociedad (CERES)
El Seminario es sede de investigación
del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) donde
realiza investigaciones en una amplia gama
de temas.
» Proyecto Rut y Centro de
Estadísticas Vitales
El “Proyecto Rut” es una investigación
plurianual, cualitativa y cuantitativa sobre
la realidad demográfica y las tendencias del
fenómeno de los procesos de conversión al
judaísmo en América Latina. El “Centro de
Estadísticas Vitales”, en asociación con la
Asamblea Rabínica Latinoamericana, busca
conformar una base de datos electrónica
con los datos personales y familiares junto a
copias facsimilares de documentos del ciclo
de vida judío.

» Instituto Elie Wiesel por los
Derechos Humanos
Con el apoyo del Premio Nobel de la Paz, se
reabrió el Instituto Elie Wiesel por los Derechos
Humanos. El mismo, que fue radicado en
el Seminario, participa activamente de una
coalición de instituciones que abordan el
tema Ciencia y Religión.
» Centro Weil
Desde el Centro “Félix José Weil” se estudia
el aporte a la vida judía latinoamericana de
los inmigrantes de origen centroeuropeo
en el siglo XX. Se encuentra conformando
un centro de documentación con material
histórico relevante, y estudiando la
obra de los rabinos centroeuropeos
exiliados en América Latina, su aporte al
judaísmo latinoamericano y la creación
de las comunidades judeo-alemanas en el
continente.

» Biblioteca
La biblioteca del Seminario es considerada
la más completa y actualizada en materia
de Ciencias Judaicas en toda América Latina.
En la actualidad cuenta con más de 70.000
volúmenes.
» FIDEJ - Foro de Investigadores de
Estudios Judaicos
Este espacio convoca a académicos, investigadores y pensadores latinoamericanos para
fomentar y compartir sus preocupaciones,
ideas y tesis sobre diferentes temáticas vinculadas a los estudios judaicos.
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EXTENSIÓN Y LA COMUNIDAD
Torá Lishmá Extensión
Programas educativos que acercan las fuentes judías.
» Instituto Franz Rosenzweig
Desde este centro se brindan conferencias
abiertas a la comunidad de temas variados,
ciclos de cine y debate, cursos cortos
destinados a públicos específicos tanto
dentro del Seminario como en instituciones
asociadas.
» Conservative Yeshiva & Seminario
Rabínico
Se ha firmado recientemente un acuerdo
con la Conservative Yeshiva de Jerusalem
para el desarrollo y trabajo conjunto. El
mismo incluye la formación de yeshivot en
la región y el intercambio con alumnos entre
latinoamérica e Israel.
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Como heredero de la tradición de Abraham
J. Heschel Z”L y del maestro y rabino
Marshall T. Meyer Z”L, el Seminario es activo
en el diálogo interreligioso y lidera proyectos
de acercamiento y entendimiento mutuo.
En este sentido, impulsa el trabajo conjunto
con sacerdotes católicos y líderes de diversas
tradiciones religiosas, en todos los países de
América Latina desde el Centro de Diálogo
Interreligioso y el CELAJI Makom para el
diálogo Judeo Islámico. Asimismo, es socio
fundador, junto a la Conferencia Episcopal
Argentina y el Instituto Islám para la Paz, del
Congreso Mundial de Diálogo Intercultural
e Interreligioso del cual ya se realizaron sus
primeras dos ediciones.

SEMINARIO RABÍNICO LATINOAMERICANO
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» Últimas publicaciones

PUBLICACIONES

• Un acercamiento al libro del Levítico | Vaikrá

Se desarrollan publicaciones en castellano, portugués y hebreo para
apoyar el crecimiento de las personas e instituciones.
» Majshavot
La revista Majshavot desde hace más de 50
años trae novedades intelectuales del mundo
judío y lleva nuestra voz latinoamericana
a otros centros del pensamiento judío
mundial. A partir del año 2014, la colección
completa está a disposición en la web
www.majshavot.org
• JSapiens es la nueva publicación
académica del Seminario
A través de ella, los diversos institutos y
centros académicos del Seminario difunden
sus investigaciones, tesis y research, entre
otros.
» Torá desde el Seminario
Es la publicación semanal de Torá en español
que llega a más de 50.000 personas en todo
el mundo.
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» Sidurim y Majzorim
El Seminario ofrece libros de oraciones para
la comunidad toda. Hace más de 50 años
edita un sidur y majzor con traducción y
comentarios de los Rabinos Mordejai Edery
Z”L y Marshall T. Meyer Z”L.
» Flyers Educativos - Asé Lejá Rab
La serie Tradición y Cambio son flyers educativos
con textos, tradiciones, halajot y actividades
para llevar a las casas junto a la familia sobre las
celebraciones del calendario judío.
» Birkón Latino
Esta publicación consta de textos, canciones,
tradiciones, halajot y guías para la celebración
de Shabat y festividades en el hogar. Una
edición moderna, totalmente fonetizada y
explicada.
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Libro sobre reflexiones actuales desde el
judaísmo y el cristianismo publicado en
conjunto con la Dirección General de Culto
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
• Ehie, Una cábala para el mañana.
En conjunto con la NBI de Chile y la NCI de
Uruguay.
• Ruaj Hadarom, en conjunto con la Cantors
Assembly.
Libro que refleja el espíritu latino de las
tfilot, con partituras y artículos de rabinos,
educadores y sobre todo jazanim, que
permite dimensionar la vasta influencia
de los egresados del Seminario en las
comunidades alrededor del mundo.
• El Concilio Vaticano II y los judíos.
Libro con artículos académicos y testimonios
de referentes de ambas religiones en el
Diálogo Interreligioso, que con un prefacio
de S.S. Papa Francisco, invita a la reflexión y a
seguir construyendo juntos un mundo mejor.

SERVICIOS COMUNITARIOS
Brindamos apoyo y acompañamiento rabínico y espiritual a miembros de la comunidad judía y de la sociedad en general, en diversas
etapas de la vida.

» Asistencia Rabínica Comunitaria
A través del programa Lev el Lev (corazón
a corazón) se realiza bikur jolim (visitas a
pacientes en hospitales, sanatorios y centro
de salud), bikur zkenim (asistencia en hogares
de adultos mayores) y se brinda apoyo a
reclusos judíos en los penales de Buenos
Aires.

» Bet Din Rabínico
El Tribunal Rabínico permanente atiende
cuestiones halájicas referentes al status de
las personas tanto en la vida personal como
familiar – casamientos, divorcios, etc.-, como
así también respecto a temas rituales tales
como leyes alimentarias de Kashrut, leyes de
pureza familiar y Mikve, entre otras.

» Programa de Introducción al Judaísmo
Se ofrece en forma permanente un curso de
Introducción al Judaísmo para acompañar a
aquellas personas que desean abrazar la fe
judía y ser parte integral del pueblo judío,
desde su primera aproximación hasta el
momento del Bet Din y la conversión.
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SEDE CHILE
Desde el año 2012, funciona una sede del Seminario en Santiago de
Chile con el apoyo del Vaad HaRabanin de Chile, las comunidades
y el Instituto Hebreo, con el objetivo de brindar la posibilidad de
estudios libres (Torá Lishmá) y académicos formales para mejorar así la
capacitación de morim y abrir las puertas a cursos pre-rabínicos.
Asimismo, la sede cuenta con una Yeshiva abierta a hombres y mujeres
que quieran estudiar las fuentes judaicas de la manera tradicional y,
desde allí, se brindan programas educativos a la comunidad chilena y
de países cercanos.
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SEDE BRASIL
A través de la Sede en San Pablo se ofrecen los programas educativos
del Seminario a la comunidad de habla portuguesa. En asociación con
la UniSal - Universidad Salesiana (Brasil), se desarrolla en Sao Paulo
un Posgrado latu sensu en Estudios Judaicos. Este programa permite
cursar estudios judaicos de posgrado en forma presencial y virtual en
portugués.
Desde el año 2016 funciona una sede del Instituto Heschel de formación
rabínica en Sao Paulo.

Apoye al Seminario
¡Elija su pasión y nivel de participación!
Usted puede colaborar con un departamento, programa o iniciativa específica
o bien realizar una donación general.
Lo invitamos a contactarnos a amigos@seminariorabinico.org

+54 11 4783 2009
info@seminariorabinico.org.ar

www.seminariorabinico.org

