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1. Introducción:  

 

En el año 1962 se fundó el Seminario Rabínico Latinoamericano en la ciudad de 

Buenos Aires; el instituto de educación superior donde hasta la fecha se han formado 

más de 93 rabinos, y otros cientos de educadores y cantores litúrgicos que sirven en 

diversas comunidades judías de Latinoamérica, el caribe, Estados Unidos e Israel. Este 

instituto es el único en su tipo en Latinoamérica y solo hay unos 12 institutos de 

educación rabínica liberal1 en todo el mundo (la mayoría de los mismos ubicados en 

Estados Unidos, Europa e Israel).  

 

Como requisito para el egreso de la carrera rabínica uno debe contar con un titulo 

universitario. Más allá del titulo que cada una de estas instituciones ofrece el rabino –

o rabina- egresado de estas instituciones debe adquirir en una universidad, cualquiera 

fuese la misma, un titulo de grado. Algunas instituciones incluso, exigen tener un 

postgrado para poder recibir la ordenación rabínica. Los institutos de formación 

rabínica exigen un titulo universitario (de mínimo cuatro años de duración) pero no 

ponen ninguna especificad en torno a que carrera debe uno elegir. Esta decisión 

depende absolutamente del estudiante y futuro rabino.  

 

Este trabajo se propone investigar por un lado el motivo que llevó a las 

instituciones de formación rabínica a exigir un titulo secular para el ingreso/egreso de 

sus estudiantes. Interpelando en este sentido la razón de ser de la universidad en la 

modernidad, el rol de sus egresados, su relación con la sociedad, etc. Y por otro lado, y 

en mayor profundidad, hacer un relevamiento, nunca antes hecho, sobre cuales fueron 

las carreras más elegidas por los 92 rabinos egresados del Seminario Rabínico 

Latinoamericano desde su primer egresado en 1972 hasta la fecha. Aquí haremos 

hincapié en el hecho de intentar identificar cuales fueron los motivos y los porqués 

que llevaron a los diferentes postulantes rabínicos a elegir ciertas carreras 

universitarias y no otras.  

 

                                                           
1
 Cuando hago referencia a judaísmo liberal me estoy refiriendo a las formas religiosas de expresión judías 

que surgieron en el siglo XIX en contraposición al judaísmo tradicional. Algunos de los pirales del judaísmo 

liberal son la inserción del judío en la sociedad moderna, el desarrollo de nuevas formas de expresión litúrgica 

y legal de la tradición judía y una aceptación de los avances y desafíos de la modernidad en cuestiones 

científicas, éticas y sociales.  
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En primer término la relevancia del trabajo se basa en que hasta la fecha no se ha 

realizado ningún trabajo académico en torno al perfil de los diversos rabinos que han 

salido del instituto de educación superior del Seminario Rabínico Latinoamericano. 

No hay datos, estadísticas ni relevamientos en cuanto a las carreras escogidas por 

estos líderes comunitarios y sociales, ni un trabajo de reflexión sobre las mismas. 

Diversos rabinos egresados de esta casa de estudio han tenido un rol social 

importante para la historia Argentina reciente y se han involucrado activamente en 

las diversas sociedades que han trabajado a lo largo de todo el continente americano.  

 

Desde el rabino Marshall T. Meyer, fundador de esta casa de estudio, quien fue el 

único miembro extranjero de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(Conadep) durante la última dictadura militar; y a quien el periodista Jacobo 

Timerman dedicó su libro Preso sin nombre, celda sin número como el rabino “que 

tanto consuelo ha traído a presos judíos, cristianos, y ateos”; pasando por los rabinos 

retratados en el libro de Los rabinos  de Malvinas del periodista Hernan Dobry, 

hasta rabinos mediáticos de nuestros tiempos como el rabino Daniel Goldman o el 

rabino, y también senador de la ciudad de buenos aires, Sergio Bergman. Todos estos 

rabinos han tenido una intensa labor en torno a lo social y lo latinoamericano y mucho 

de esto, se debe en una primera lectura propia, a su paso por la universidad, la 

elección de sus carreras y su relación con la sociedad y el saber secular. Los rabinos 

más paradigmáticos y conocidos socialmente en la Argentina y en Latinoamerica no 

son los rabinos de las corrientes más ortodoxas y fundamentalistas del judaísmo sino 

que son de las corrientes más liberales y progresistas que tienen un gran apego por la 

ciencia y el saber secular2. 

 

Un estudio que devele y muestre cuales fueron las carreras universitarias más 

elegidas y los motivos que llevaron a esta elección de los diversos rabinos nos ayudará 

a entender más la relación entre estos clérigos y su militancia social. E incluso más, un 

estudio como este nos proveerá una lectura sobre cual es la relación entre lo religioso 

y lo laico. Ya que si bien la modernidad generó un aparente parte aguas entre la 

religión y el mundo secular, entre las esferas del saber académico y las esferas del 

saber clerical, ha habido corrientes de las diversas religiones que han sabido aunar y 

                                                           
2
 Un ejemplo de esto es la reciente designación por primera vez en la historia de un Capellan judío en el 

Palacio de la Moneda de Chile. En esta oportunidad fue elegido el rabino Eduardo Waingortin, egresado 

también del SRL, para este cargo. (http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/10/12/564340/presidente-

pinera-designo-a-rabino-como-representante-del-judaismo-en-la-moneda.html) 
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complementar ambos saberes en pos de otro modelo de sociedad. Este estudio, por 

ende, nos ayudará a entender la relevancia que tiene para el judaísmo liberal la 

inserción de sus líderes en la universidad, como el campo supremo del saber secular y 

por su contacto con la sociedad general.  

 

2. Objetivos e ideas fuerza 

 

 Describir la génesis, el funcionamiento y otras características centrales del 

instituto de educación superior del Seminario Rabínico Latinoamericano.  

 Describir la relación entre “lo judío” y los estudios seculares 

 Identificar los motivos que llevaron a los seminarios de formación religiosa 

a exigir un titulo universitario para sus egresados. 

 Recabar información y evaluar sobre cuales fueron las carreras más 

elegidas por los 93 egresados del Seminario Rabínico Latinoamericano 

desde 1972 hasta el 2013. 

 Identificar cuales fueron las motivaciones que llevaron a la elección de una 

carrera y no otra de los diferentes egresados.  

 Realizar cuadros estadísticos en relación a las carreras escogidas por los 

rabinos y rabinas, para proporcionar estadísticas generales y por 

generaciones.  

 

3. Método de investigación: 

 

A la fecha, luego de una intensa búsqueda de información, hemos relevado que no 

se han realizado estudios serios y académicos en torno a la institución de educación 

superior “Seminario Rabínico Latinoamericano” ni en torno al perfil y las carreras 

universitarias de sus egresados. Es un campo virgen en cuanto al estudio académico y 

sociológico. En este sentido esta monografía tendrá dos fuentes principales de 

información y una secundaria. Por un lado se han realizado diversas entrevistas a los 

actuales dirigentes del Seminario Rabínico Latinoamericano, a su director del 

departamento rabínico y a su decano, como también a varios de los primeros rabinos 

egresados de dicha institución. Por otro lado se han realizado más de 50 encuestas, es 

decir, han sido consultado más de la mitad de los egresados de esta casa sobre su 

historial universitario, los porqué de las elecciones de sus carreras y otros datos que 

fueron revelados en las encuestas realizadas presencialmente o vía correo electrónico. 
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Al final de la monografía se adjunta el cuestionario que todos los rabinos recibieron y 

contestaron. De forma secundaria también contamos con diversos artículos y 

publicaciones académicas sobre algunos aspectos del Seminario Rabínico 

Latinoamericano y sobre la relación entre el judaísmo y los estudios seculares.  

 

4.    Primera Parte: 

  

“Lo judío” y el saber secular 

 

Históricamente la tradición judía ha habitado la tensión entre lo “propio” y lo 

“ajeno”, entre la inclusión y la (auto) exclusión. En este sentido, el saber y la educación han 

tenido un papel principal. El judaísmo que se recreó luego de la destrucción del Segundo 

Templo de Jerusalém (en el año 70 d.e.c por los romanos) hizo del estudio un valor y un 

mandamiento religioso. En este sentido la tradición rabínica interpreta el versículo bíblico 

(Deutronomio 6:7) “y le repetirás a tus hijos”, como el mandamiento que ordena la 

obligación de estudiar.
3
 Los comentaristas judíos de este versículo desprenden la obligación 

de enseñar Torá a los niños pero también estudiarla para uno mismo. Si el guerrero, en 

términos bíblicos, era la figura predominante y modelar ahora el sabio -cuyo titulo 

honorífico era el de rabino-, en los tiempos de la Mishná y el Talmud, pasó a ser la figura 

central del pueblo judío. La sabiduría era el ideal religioso a alcanzar. La pérdida nacional y 

la diáspora generó la creación de un nuevo modelo de ideal religioso: el sabio (jajam, en 

hebreo).  

 

Son conocidos y repetidos los diversos adagios talmúdicos que ensalzan al sabio y a 

la sabiduría. Por ejemplo en el Talmud (Tratado de Eruvin 63b) se dice: “es más grande el 

estudio de Torá que los sacrificios diarios (que se realizaban en el Templo de Jerusalém)”. 

Y más aún según el tratado Meguila 3a el estudio es el mandamiento más importante que 

hay, de todos los mandamientos, el estudio es quien tiene primacía.  Y para finalizar la idea 

de cuan importante en el ideario judío medieval el estudio en el Talmud (y luego es 

comentado por Maimonides), en el tratado de Shabbat 31, se afirma que un hombre será 

juzgado por el mítico tribunal celestial en primera instancia por su estudio, por cuanto 

tiempo le dedicó al estudio durante su vida.  

 

                                                           
3
 Este mandamiento esta registrado en el “Sefer Hajinuj” (El libro del aprendizaje) como el mandamiento 419 

(de los 613 que la tradición rabínica afirman que se desprenden del Pentateuco).  
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Si bien la reverencia al estudio y a la sabiduría podía ser compartida por gran parte 

de la judería desde el Medioevo hasta la modernidad la diferencia estriba en qué es lo que 

cada uno asuma que “sabiduría” o “conocimiento” significan. En esta dicotomía entre 

particularismo y universalismo, o entre lo propio y ajeno, el estudio tiene un rol 

protagónico a lo largo de la historia judía. Muchos pensadores judíos a lo largo de la 

historia tomaron al pie de la letra el versículo del libro de Josué (1:8): “Nunca se apartará 

de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes 

y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 

camino, y todo te saldrá bien.”; y en este sentido comprendían que lo único que debía 

estudiar un judío eran los textos consagrados de la tradición: la Torá y el Talmud 

principalmente.  

 

Otros sabios comprendían que si bien era esencial el estudio de las fuentes propias 

de la tradición judía también era necesario abrevar de los conocimientos universales del 

mundo no-judío. En este sentido en un comentario rabínico al libro de las Lamentaciones 

(Eijá Raba 2:13) se dice que quizás no haya Torá (conocimiento certero sobre las fuentes 

judías) en los no judíos pero que sin lugar a dudas en ellos hay conocimiento. De esta forma 

este relato refuta a las posiciones al interior de la comunidad judía que aseveraban que con 

el estudio de la Torá bastaba para conocer y comprender el universo y la realidad. Quienes 

adoptaron esta segunda visión, positiva del conocimiento secular, comprendieron que era 

imperante estudiar ciencias como la matemática, la astronomía o la medicina para entender 

más cabalmente los textos clásicas de la tradición judía. En este sentido es Maimónides, el 

gran filosofo judío medieval, quien más pujo por esta inserción del judío en los saberes 

seculares. En su introducción al tratado de la Mishná “Avot” que versa sobre ética, él 

comenta que la verdad se encuentra tanto en los filósofos (los griegos) como en los sabios 

de Israel e insta a las personas a aceptar “la verdad” de parte de quien venga, sin importar si 

aquel conocimiento fue extraído de las fuentes judías o de los libros de otras tradiciones. En 

su famosa Guía de los Perplejos comenta que antes de estudiar Torá uno debe tener 

conocimientos en aritmética y en filosofía, en este sentido el estudio de los saberes 

seculares precede al estudio de la Torá.         

 

La síntesis de que existe tanto sabiduría en el mundo judío como en el mundo no 

judío puede resumirse en la siguiente enseñanza del tratado talmúdico de Berajot (59a) allí 

se enseña que quien ve a un sabio de Israel debe decir “Bendito sea Él que reparte Su 

conocimiento a temerosos (refiriéndose al pueblo judío)” mientras que quien ve a un sabio 

de las naciones debe decir “Bendito sea Él que reparte Su conocimiento a todas sus 
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criaturas”. De esta manera atestiguamos que de forma general la tradición judía afirma que 

existen conocimientos y verdades en ambos mundos. Sin embargo, a lo largo de toda la 

edad media y también de la modernidad, hasta nuestros días existieron los rabinos y líderes 

de las comunidades judías que rechazaron los estudios seculares por considerarlos 

irrelevantes y además peligrosos. Peligrosos que en tanto un judío podía llegar a 

relacionarse con un no judío y poner en duda sus fundamentos de la fe, al encontrarse con 

otro tipo de literatura que ponga en cuestión las enseñanzas de la Torá y de la tradición de 

Israel. Y por este motivo, aunque reconociendo que podía haber sabiduría en el mundo no 

judío, impiden o desaconsejan –hasta el día de hoy- que sus feligreses estudien en la 

universidad o incluso en el sistema público de enseñanza de los diversos países.  

 

El temor y la negación de acceder a los saberes universales tuvo mayor énfasis 

durante el siglo XIX cuando muchos judíos comenzaron a ir a la universidad y como 

consecuencia comenzaron a abandonar los rituales y la forma tradicional de vida judía que 

sus padres o sus abuelos llevaban. Muchos rabinos de aquel entonces se cerraron más en la 

idea que la universidad era un lugar peligroso y amenazante para el mundo judío por lo cual 

condenaron severamente a cualquier judío que intentara adentrarse en los conocimientos 

seculares. Frente a esta negativa fundamentalista e intolerante a mediados del siglo XIX 

comenzaron a surgir diversas voces, entre ellas las del Rabino Shimshon Rafael Hirsch que 

enfatizaban que uno podía continuar viviendo una vida judía, bajo las normas tradicionales, 

sin oponerse al estudio de las ciencias exactas, la historia o la filosofía. De allí se 

desprenden un sinnúmero de instituciones y corrientes que a lo largo de los últimos 150 

años han buscado aunar en su seno a lo que denominaron Torá uMadá (Torá y Ciencia). En 

definitiva lo que establecían era que no se debía segregar ambas áreas del conocimiento 

sino que ambas podían ser combinadas y complementadas. 

 

A fines del siglo XIX, como consecuencia de esta inserción de judíos tradicionales 

en el mundo académico y universitario comienzan a surgir los institutos rabínicos de 

formación liberal como el Hochschule für die Wissenschaft des Judentums (Escuela de 

altos estudios judaicos) fundada en Berlin en 1872 y clausurada por los Nazis en 1942; 

donde los textos tradicionales judíos, la Biblia o el Talmud, eran abordados desde una 

perspectiva académica y critica y no apologética, como era estudiada en las academias 

rabínicas tradicionales (Yeshivot) por muchas generaciones.  

 

Los judíos –de forma genérica- durante los últimos dos siglos tuvieron un gran 

interés por los estudios universitarios y profesionales. Esto se evidencia por los numerus 
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clausus que se decretaron por toda Europa (Alemania, Polonia, Rusia, etc.) durante todo el 

siglo XIX para reducir el número de judíos como profesores o alumnos en las universidades 

de aquellos países. Otro ejemplo de esto es que si bien el Estado de Israel fue creado en 

1948 ya existían, previo a su creación, dos universidades en aquel territorio. La universidad 

Hebrea de Jerusalem (1918) y el Technion, el instituto de tecnología de Israel (1912). Por 

último y a modo de ilustración es un lugar común escuchar en historias de inmigrantes 

judíos a la Argentina que decían “sembrar trigo para cosechar doctores”, en el sentido que 

ellos se esforzaban para poder brindarle la mejor educación para que sus hijos pudieran 

progresar e insertarse en la sociedad. Entre esta dicotomía entre insertarse al mundo 

moderno a través de sus estudios universitarios y académicos y ensimismarse en los 

estudios tradicionales judíos es que se haya atravesado el judío de la modernidad.  

 

5.   Segunda parte: 

El seminario rabínico latinoamericano: Instituto superior de 

estudios judaicos 

 El Seminario rabínico latinoamericano (de ahora en más SRL) fue fundado en 

1962. Su fundador fue el rabino Marshall Meyer y en la fundación intervinieron 

diversas comunidades judías de la Argentina y tuvo el auspicio del JTS, el Jewish 

Theological Seminary, de la ciudad de Nueva York; la primera institución de formación 

rabínica del movimiento conservador. Allí fue también donde fue ordenado el rabino 

Marshall Meyer antes de arribar a la argentina en el año 1958. En el año 62 las clases 

comenzaron con cuatro alumnos que luego de años de estudio, sin todavía una 

curricula fija, viajaron a ordenarse al JTS ya que hasta los años 70 el SRL funcionaba 

como una pre-escuela rabínica donde los estudiantes podían formarse, mientras se 

recibían en la universidad, para luego viajar a los Estados Unidos para recibirse.  

 El objetivo principal del SRL fue crear una institución dinámica de altos 

estudios judaicos donde los textos tradicionales del judaísmo como ser: la Torá4, el 

Talmud5, la filosofía medieval y la Halajá6; puedan ser abordados desde una 

perspectiva académica, critica pero tradicional a la vez. El SRL buscaba generar 

nuevos liderazgos para una región del mundo, la Argentina y Latinoamérica en 

                                                           
4
 El Pentateuco o los cinco libros de Moíses. Los primeros cinco libros de la Biblia.  

5
 Compendio de leyes, reglamentaciones y exegesis bíblicas compuesto por los rabinos entre el siglo III y V 

de la era común. 
6
 La ley judía 
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general, donde había una gran falta de rabinos y los que estaban no eran de estas 

latitudes sino que provenían de Europa o de los Estados Unidos y por lo general 

tenían una perspectiva pre-moderna del judaísmo y sus diversas dimensiones. Por eso 

más allá de las materias tradicionales como Halajá, Talmud, Homiletica, Biblia fueron 

introducidas a lo largo de los años materias tales como: psicología pastoral, 

managment, educación, retórica y otras tantas materias del mundo académico que 

fueron introducidas en las diversas curriculas, siempre cambiantes, para poder 

brindarle al estudiante más herramientas para su formación y practica rabínica.  

 Una de las características sobresalientes de SRL, con una gran similitud con 

muchos programas de extensión o pasantías de la universidad, es que al faltar una 

gran cantidad de rabinos en los años 60, 70 y 80 surgió la figura del “seminarista”, 

aquel que estudiaba en el SRL para convertirse en rabino pero que todavía no tenía un 

titulo. Como parte de su formación integral debía servir en diversas comunidades de 

Buenos Aires, del interior del país o de Latinoamérica durante los años en los cuales 

cursaba el SRL. Estas prácticas eran parte de la curricula.  

 Los requisitos para recibirse de rabinos eran pocos: certificar la judeidad del 

interesado/a, haber completado los cursos correspondientes en los años de estudio en 

el SRL en la Argentina, someterse a un test psicológico y también, antes de viajar al 

último año de estudios en Israel, obtener un titulo de grado de cualquier carrera que 

ofrecieran las universidades. Este titulo era un requisito de egreso mas no de ingreso, 

pero como el último año de cursada, que hasta la fecha se realiza en Israel, en el 

Instituto hermano del SRL, Schechter en Jerusalém, y este otorga a sus alumnos que 

completan sus cursos en ese año un Master en diversas disciplinas judaicas, el 

estudiante rabínico debía ir a Israel, si quería obtener ese Master, con su titulo 

universitario.  

 A diferencia de las Yeshivot (academias rabínicas) tradicionales donde los 

estudiantes no seguían un programa de estudios, de cursos y de exámenes fijos sino 

que recibían su ordenación cuando el Rosh Yeshiva (lo que vendría a ser el decano de 

la Yeshiva) lo considerara justo por sus conocimientos alcanzados, los seminarios 

rabínicos liberales adoptaron un modelo de organización occidental con una curricula 

fija. Todos los estudiantes debían haber aprobado x cantidad de cursos de Biblia, 

Talmud, Homiletica, Hebreo, Filosofía, etc.  
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 A la fecha el SRL cuenta con diferentes institutos. El instituto Abarbanel, otorga 

el titulo de maestro para jardín y primaria para la red escolar judía y también funciona 

como el instituto pre-rabínico donde todos los aspirantes a rabinos deben cursar y 

completar su plan. El mismo tiene una duración de 3 años. También cuenta con un 

instituto para la formación de cantores litúrgicos; como así también un Postgrado de 

estudios judaicos. El instituto A.I.Heschel es el instituto de formación rabínica que en 

la actualidad tiene 11 estudiantes; el mismo tiene una duración de 3 años y medio (7 

cuatrimestres) y el último año de cursada, como ya señalamos, se realiza en Israel.  

La relación entre los rabinos y la universidad 

 Uno de los requisitos para el egreso de los rabinos del SRL es la acreditación de 

un titulo universitario. Desde la fundación de esta casa de altos estudios judaicos en 

1962 este ha sido un requisito excluyente para sus estudiantes. En este sentido el SRL 

no representa una diferencia con los otros seminarios rabínicos liberales (es decir no 

ortodoxos) del mundo, ya que todos ellos exigen que sus estudiantes tengan un titulo 

universitario. No obstante a diferencia de todos los otros institutos de formación 

rabínica el SRL no exige que sus estudiantes ingresen a la carrera rabínica con un 

titulo universitario, como si lo exigen todos los otros institutos, sino que simplemente 

lo exige como un requisito de egreso. Allí radica la primera particularidad de esta casa 

de estudios, el titulo universitario no es un requisito de ingreso sino de egreso.  

 Los porqués de esta particularidad son diversos mas no se hayan inscriptos o 

postulados en ningún documento que esta investigación pudo descubrir. El motivo 

principal, según lo creen varios de los entrevistados, es que el SRL tiene un plan de 

estudios de siete años y medio part-time (aproximadamente unas 22 hs semanales) y 

todos los otros seminarios rabínicos en los estados unidos, Europa o Israel cuentan 

con programas de estudios de aproximadamente 4 años full time (casi 40 hs 

semanales). Esto llevaría a que si el titulo universitario sería un requisito de ingreso 

todos los estudiantes rabínicos en el SRL tendrían en principio, a la hora de entrar a la 

escuela rabínica, no menos de 23 o 24 años. Y aquí es donde el modelo francés de 

educación superior de la Argentina juega un rol preponderante. El modelo de 

licenciatura, preponderante en la Argentina, difiere en gran modo de los “B.A” de los 

Estados Unidos (donde se encuentran los principales seminarios rabínicos liberales). 

Estos últimos son de más corta duración, entre tres y cuatro años, y el estudiante 

organiza su propio plan de estudios entre diversas áreas del conocimiento, eligiendo 

por lo general un “minor” y un “major”. Esto lleva a que la gran mayoría de los 
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ingresantes en los seminarios rabínicos de aquel país cuenten con un Minor o un 

Major en “estudios judaicos” que son ofrecidos por las grandes universidades de los 

Estados Unidos7. En la Argentina sin embargo las licenciaturas son más largas y 

especificas, de entre cinco y seis años, y por otro lado, por lo general, y en especial la 

educación universitaria nacional es part-time y no full time como los College en los 

Estados Unidos. Esto lleva a que el estudiante rabínico que vive en la Argentina pueda 

realizar los estudios rabínicos y universitarios de manera paralela, ya que ambos 

como mencionamos son “part-time”. En conclusión la gran mayoría de los estudiantes 

del SRL concluyen dos años (o más, si es que no terminaron la carrera universitaria 

antes de que decidieran ser rabinos) antes su licenciatura de su ordenación rabínica.  

 Habiendo determinado la modalidad y el requisito de un titulo universitario es 

momento de analizar los porqués y los motivos que llevaron a una institución 

“religiosa” a exigir un titulo universitario. Como mencionamos este tópico nunca antes 

había sido trabajado por lo cual no contamos con documentos escritos que atestigüen 

aquellos motivos sin embargo contamos con varias entrevistas que hemos realizado a 

lo largo de la presente investigación con una gran cantidad de rabinos veteranos, que 

fueron alumnos del rabino Marshall Meyer, fundador del SRL, y con los directivos 

actuales de la institución. A través de estas entrevistas pudimos determinar con que 

“los motivos” son poco claros, cada entrevistado, por lo general, esgrimía otro motivo 

particular por lo cual según su visión los rabinos debían contar con estudios 

universitarios sin embargo todos, sin excepción compartían un punto de vista: los 

estudios universitarios debían brindarle al rabino un lenguaje común para 

relacionarse con su congregación. Al parecer, como indican los entrevistados, Marshall 

Meyer –que no dejo ningún documento por escrito- cuando hablaba de la relación 

entre el rabino y la universidad insistía en que los rabinos liberales, a diferencia de los 

rabinos tradicionales-ortodoxos de la antigua Europa preemancipada, debían contar 

con un lenguaje que les permitiera un dialogo con sus congregantes. Teniendo en 

cuenta la realidad de la comunidad judía argentina y latinoamericana, una comunidad 

de clase media –o en algunas regiones de clase media-alta- que vive en las grandes 

urbes8 con un gran porcentaje de universitarios y profesionales debía contar con 

                                                           
7
 La Universidad de Nueva York, por ejemplo, ofrece setenta cursos sobre estudios judaicos y un Major. La 

de Boston ofrece 65 cursos de estudios judaicos y un Major y un Minor. 

(http://www.hillel.org/about/news/2008/feb/14feb08_topschools.htm) 
8
 Las poblaciones judías desde mitad del siglo XX, luego de la inmigración Europea y Oriental, se asentaron 

en las grandes urbes y capitales de los países latinoamericanos y no –por lo general en pequeñas ciudades o 

aldeas-. Hoy día las principales poblaciones judías de Latinoamérica se encuentran en: Buenos Aires, Río de 
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clérigos que pudieran hablarles en el lenguaje académico e intelectual que ellos 

mismos profesaban. Es por este motivo que si bien el SRL nunca circunscribió los 

estudios universitarios que un rabino debía poseer a algún titulo o disciplina en 

particular, el rabino Marshall Meyer le sugería a sus alumnos que estudiasen filosofía. 

Como veremos a continuación cuando presentemos los resultados cuantitativos de 

esta investigación si bien filosofía no fue la carrera más elegida por los estudiantes 

rabínicos sí fueron las carreras humanistas y sociales las más preponderantes a lo 

largo de las generaciones. 

 Más allá de este “lenguaje en común”, de esta posibilidad de construir un 

dialogo a partir del intercambio entre los rabinos y sus congregantes de un espacio en 

común los motivos que sugieren los entrevistados sobre los cuales se apoya este 

requisito de contar con un titulo universitario son disímiles. A continuación a modo de 

síntesis y de manera esquemática presentaremos los principales argumentos que los 

rabinos y dirigentes consultados sugirieron: 

 Proffesional School: el actual director del Instituto Heschel (el departamento 

de formación rabínica del SRL), rabino Erensto Yattah sugiere que como el SRL 

es una institución creada a “imagen y semejanza” del JTS, el instituto de 

formación rabínica de Nueva York donde Marshall Meyer estudió, esta debía 

cumplir con requisitos similares a su institución madre. Como en los Estados 

Unidos el titulo de rabínico entra dentro de las categorías de una “professional 

school”, como la “escuela de leyes” o la “escuela de medicina”, en la cual uno 

para entrar debía contar como mínimo con un BA, aquí el SRL al no contar con 

un modelo de BA exigió a sus estudiantes obtener su “equivalente” en el 

modelo universitario argentino; es decir, una licenciatura. En este sentido para 

poder ingresar, o egresar, de la “escuela rabínica” que tendría el mismo estatus 

que las escuelas de leyes o de medicina, por ejemplo, en los Estados Unidos uno 

debía contar con un primer titulo de grado para acreditar este segundo titulo 

más específico y de más larga duración.  

 

 Relación con la sociedad: el rabino Daniel Goldman, Abogado y Licenciado en 

educación por la Universidad de Buenos Aires y uno de los principales 
                                                                                                                                                                                 

Janeiro, San Pablo, Santiago de Chile, Montevideo, etc. En la Argentina los asentamientos judíos más 

importantes se encuentran en las grandes urbes nacionales: Capital Federal, Córdoba capital, Rosario y Santa 

Fe.  



Febrero 2013                                  Monografía Universidad Hoy                                               Uriel Romano 

13 | P á g i n a  

 

discípulos y continuadores de la obra de Marshall Meyer, sugiere que 

principalmente el motivo que llevó al SRL a exigir un titulo universitario es 

también parte de la biografía de su fundador. Marshall Meyer en la teoría y en 

la práctica comprendía que un rabino liberal no podía estar desentendido de lo 

que sucedía en sus sociedades. Al buscar romper con el ensimismamiento y la 

autoexclusión judía, muy presente en las comunidades más tradicionales de 

Europa, el rabino liberal debía saber qué era aquello que pensaba y que vivía el 

sector más cambiante y desafiante de la sociedad: su juventud. Es por este 

motivo que le exigía a sus estudiantes que transiten las universidades y que 

cursen allí alguna carrera, sin importar cual en particular, aunque el sugería 

filosofía por sobre las demás, ya que lo importante es que el estudiante 

rabínico pase y recorra las aulas para comprender qué hechos políticos y 

sociales conmovían a la población universitaria; para luego entender las 

necesidades y los intereses de la sociedad argentina en general. El estudiar en 

una universidad le daba al rabino una perspectiva más macro y aguda de la 

realidad que a sus congregantes les tocaba vivir en sus vidas “seculares”.  

 Categorías científicas: el actual decano del SRL, el rabino Abraham Skorka, 

Doctor en Quimica por la universidad de Buenos Aires, sostiene que el 

principal elemento distintivo de un rabino que haya estudiado en la 

universidad por sobre uno que nunca haya estudiado allí son las categorías 

científicas y de análisis que la universidad le ofrece a sus estudiantes. Enfatiza 

que un rabino liberal debe aprehender las herramientas analíticas, 

hermenéuticas y criticas que la universidad ofrece para poder luego analizar 

transdiciplinariamente las fuentes clásicas de la tradición judía. Como la 

tradición judía, principalmente la talmúdica aborda todas las dimensiones de la 

existencia humana, desde la anatomía pasando por la astronomía, la medicina, 

las matemáticas, la física o la química, el rabino debe por lo menos entender 

someramente, desde el punto de vista académico, algunos de estos aspectos 

para luego poder comprender más cabalmente las disquisiones talmúdicas o 

halajicas que se dan al respecto.  

 

 Ideal rabínico: el actual CEO del SRL, Ariel Stofenmacher ingeniero y magíster 

en finanzas, y el director del departamento rabínico, Ernesto Yattah, sugieren 

que otro de los motivos principales que llevaron a las instituciones liberales a 
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exigir un titulo universitario es para poder cumplimentar el ideal rabínico 

talmúdico, en el cual ningún rabino vivía de enseñar Torá u oficiar en la 

sinagoga. Hasta la modernidad los rabinos de la Mishná,9 el Talmud y la Edad 

Media no se sustentaban de sus estudios “religiosos”, no cobraban al enseñar 

Torá, al visitar un enfermo, al oficiar en un sepelio o en los diversos servicios 

religiosos de las sinagogas, cada uno contaba con una profesión. Rashí, por 

ejemplo, el gran exegeta medieval y fundador de una Yeshiva en el norte 

francés no vivía de su posición como profesor ni como rabino sino que 

mantenía a su familia siendo un vinicultor. Maimonides, el gran filosofo judío 

del siglo XII, se mantenía siendo medico y atendiendo por la tarde las consultas 

de judíos y no judíos por igual en Egipto. Esto les permitía que el estudio y 

enseñanza de la Torá, uno de los principales aspectos de la vida judía, pudiera 

ser realizada por su propia esencia y no por un beneficio ulterior. Es más, 

muchos dictaminadores de la ley medievales prohibieron cobrar por enseñar 

Torá.  

 

En este sentido los seminarios rabínicos liberales recuperan, aunque sin 

demasiado éxito ya que son muy pocos, menos de 5 de los más de 90 rabinos 

egresados del SRL, el ideal rabínico de contar con una profesión que les 

permita subsistir sin la necesidad de cobrar por ser rabino. Aunque esto no se 

cumpla en la practica, sugiere el rabino Yattah, el contar con un titulo 

universitario permite que esto en potencia siempre exista, uno tiene los 

conocimientos necesarios para trabajar y vivir de alguna otra cosa que no sea 

del sueldo rabínico, esto, sugiere él, permite que el trabajo rabínico sea menos 

extorsionante ya que saber que lo único que uno puede hacer es “ser rabino” 

puede conducir a una practica rabínica extorsionante.  

 

Por otro lado, comprendiendo la realidad de la comunidad judía argentina y 

latinoamericana existía y existe la posibilidad de que no todos los rabinos 

puedan conseguir trabajo de rabinos en comunidades, instituciones o colegios; 

por este motivo contar siempre con un titulo secundario que a uno le 

                                                           
9
 Primer compendio legal de la tradición judía editado en el año 220 d.e.c 
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permitiera trabajar de otra cosa y así sostener a su familia le confiere mayor 

tranquilidad a los rabinos para enfrentar cualquier situación adversa.  

 Master: el rabino Daniel Goldman sugiere que el formato de los seminarios 

rabínicos liberales conlleva también en sus estudios el estatus de un master. Es 

decir que uno al graduarse de la escuela rabínica, o por lo menos así sucede en 

los seminarios de los Estados Unidos y de Israel, puede obtener también un 

titulo de Master en diversas disciplinas de las denominadas “ciencias judaicas”. 

Si bien el Master no es un requisito obligatorio para obtener el titulo de rabino 

la gran mayoría de los estudiantes rabínicos eligen, ya que solo deben rendir 

algunos créditos más y realizar una tesis, obtener también el titulo de Master. 

Muchos de los estudiantes rabínicos del SRL que terminan sus estudios en el 

Schechter en Israel deciden también obtener en aquel año de estudios un 

Master. Por lo general lo hacen en Biblia, Pensamiento judío, Midrash o 

Talmud.  

 Estatus Social: el rabino Fabian Zaidemberg, abogado por la UBA, sugiere de 

forma interesante que el motivo que llevó a los primeros seminarios rabínicos 

liberales en los Estados Unidos a exigir un titulo universitario fue lo 

desprestigiado que estaba el titulo honorífico de “rabino” en la sociedad judía 

norteamericana. Sugiere que al final del siglo XIX y principios del XX la 

sociedad judía norteamericana altamente integrada a la sociedad en general no 

le confería mucha importancia ni honor al titulo de rabino, como si lo habían 

hecho por cientos de años sus antepasados. Sin embargo el ser profesional y 

universitario contaba con el visto bueno de toda la sociedad norteamericana. 

Esto mismo llevó a que las autoridades del JTS, primer seminario de formación 

rabínica liberal de los Estados Unidos, le exigieran a sus estudiantes un titulo 

universitario, con el fin de que el titulo de rabino, a la par del de licenciado o 

doctor obtenga un estatus social superior y un mayor reconocimiento por parte 

de sus feligreses. Por otro lado también sugiere que el sueldo, al ser profesional 

universitario, debía ser mayor al de un rabino sin titulo universitario.  

 

 Actitud frente al conocimiento secular: todos los entrevistados también 

sugieren que el exigir un titulo universitario es una posición de principios ante 

la sociedad en general y la comunidad judía en particular. La valoración 
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positiva respecto al conocimiento secular, universitario y académico es una 

toma de posición importante de los seminarios rabínicos liberales. Frente a las 

antiguas Yeshivot, donde se formaron durante generaciones los rabinos de las 

diversas comunidades judías, donde el estudio de temáticas seculares estaba 

mal visto y hasta a veces tratado con desprecio, el exigir a los propios rabinos 

que tengan un titulo universitario es advertirle a sus comunidades y 

congregantes que el judaísmo liberal, critico, académico y progresista, ve con 

buenos ojos los estudios universitarios y seculares. Establece que es positivo, 

digno y hasta meritorio que todo judío, más allá de su educación tradicional en 

Biblia, hebreo y Talmud también obtenga un titulo universitario que le permite 

adoptar posiciones críticas y científicas frente a sus textos tradicionales y a su 

tradición en general. Es también una manera de advertir que es positivo el 

contacto y el intercambio de conocimientos entre la sociedad judía y la 

sociedad en general.  

 

El perfil universitario de los rabinos del SRL 

 A continuación presentaremos el conjunto de los resultados cuantitativos, 

complementados con un análisis, de las 44 encuestas que realizamos a los rabinos y 

estudiantes rabínicos del SRL sobre sus estudios universitarios y sus carreras 

profesionales. A la fecha el SRL tiene graduados 92 rabinos y otros once están 

estudiando para recibirse en la promoción del 2016. Del universo de más de 100 

posibles encuestados hemos logrado censar a más de 40%. A continuación a través de 

diversos cuadros podremos ver las respuestas a los 8 (o 9 preguntas, dependiendo el 

caso) sobre las cuales los rabinos y futuros rabinos fueron encuestados. El análisis 

cualitativo sobre estos datos nos dará una aproximación más al perfil universitario de 

los estudiantes y 

graduados de esta 

casa de estudios.  
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1962 sus primeros cuatro egresados no son técnicamente egresados de esta casa de 

estudios ya que realizaron gran parte de su carrera en el JTS ya que por aquel 

entonces el SRL era una pre-escuela rabínica. Sus dos primeros egresados propios 

serán recién en 1972. Lo interesante es que en el perfil universitario de estos dos 

egresados se perfilan, como veremos a continuación las dos ramas más importantes 

de carreras universitarias escogidas por los rabinos a través de las décadas: abogacía 

y humanísticas.  

 Hasta la fecha el SRL cuenta con 92 rabinos y rabinas egresados de su casa de 

estudios mas este estudio también incluye a los 11 estudiantes que se recibirán en la 

promoción 2016, o algunos incluso antes. Esto da un total de 103 rabinos y 

estudiantes rabínicos. Como pueden observar en el recuadro superior en la década de 

los 70 se recibieron 20 rabinos, en su totalidad hombres ya que no serán hasta los 

años noventa cuando el SRL, como otros institutos de rabínicos liberales, permita el 

ingreso de mujeres para ser ordenadas como rabinas. En los años 80 y 90 se da una 

similitud ya que en ambas décadas se recibieron 20 rabinos en cada uno de aquellos 

periodos. Ya en la década del noventa serán 2 mujeres y 18 hombres los egresados. En 

la década del 2000 se da un salto cuantitativo importante ya que se en tan solo 10 

años se egresaron 31 rabinos; siendo siete mujeres. En la década inaugurada en el 

2010 y hasta el 2016 (que es la fecha de finalización de estudios de la camada que hoy 

día esta estudiando en el departamento rabínico de la institución) se habrán egresado 

19 rabinos, siendo 3 de ellos mujeres. Si bien no tenemos datos certeros teniendo en 

cuenta los estudiantes que se encuentran estudiando en el instituto Abarbanel (el 

programa pre-rabinico de tres años de duración obligatorio para ingresar al programa 

rabínico) se estiman que otros diez rabinos se egresarán antes del 2020, dando un 

total estimado 29 rabinos para el fin de la presente década.  

 Como se puede observar en el siguiente recuadro el SRL tiene una 

predominancia del género masculino dentro de sus egresados y alumnos. Esto se 

puede atribuir a que 

durante más de 2000 

años el titulo honorífico 

de rabino solo le era 

concedido a hombres y 

recién en la década de 

los setenta y ochenta los 
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seminarios rabínicos liberales comenzaron a ordenar a mujeres como rabinas. El 

seminario rabínico recién en el año 1994 tuvo a sus primeras mujeres ordenadas. 

Desde aquel entonces 11 mujeres fueron ordenadas como rabinas y dos más se 

egresarán en los próximos años. Teniendo en cuenta que el total de egresados para el 

2016 será de 103 rabinos y rabinas, el género femenino representará más de un 10% 

(con 13 mujeres rabinas) en el padrón de egresados del SRL.  

 Ya habíamos mencionado que a diferencia de todos los otros seminarios 

rabínicos liberales del mundo el SRL cuenta con la particularidad que no se debe 

poseer un titulo universitario para el ingreso a la carrera rabínica sino para el egreso 

de la misma. Esto puede llegar a influenciar en gran medida la elección de la carrera 

universitaria. Uno puede decidir completar la carrera y luego entrar al SRL, o bien 

completar los requisitos académicos del SRL y luego comenzar o completar la carrera, 

para luego poder ordenarse o realizar ambas carreras de forma simultanea. En la 

investigación, a través de las encuestas nos hemos percatado que la elección típica de 

los estudiantes es realizar de forma simultánea la carrera universitaria conjuntamente 

con la carrera rabínica. Esto se da cuando los estudiantes son jóvenes, entre los veinte 

y los treinta años, no obstante se han dado casos, aunque son los menos, de personas 

mayores, entre los treinta y cincuenta años que ya son profesionales mas luego 

deciden comenzar su carrera rabínica.  

 Al ser encuestados en relación al momento de elección de la carrera una 

enorme mayoría, el 82% de los encuestados, contestó que eligieron la carrera antes de 

ingresar a la escuela rabínica; mientras que un 18% lo hizo durante los años de 

estudio en el SRL. 

Ninguno de los 

encuestados dijo de 

haberla decidido o 

cursado luego de 

finalizar los estudios en 

el departamento 

rabínico.  
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 El interés personal fue el motivo que más impactó en la elección de la carrera 

de los rabinos egresados en el seminario rabínico. Al ser consultados sobre este punto, 

sobre cual fue el motivo que los impulsó a elegir tal o cual carrera en la universidad un 

54%, una inmensa mayoría dijo que el interés personal lo llevo a elegir dicha carrera. 

Esto indica que existe una independencia importante entre la formación rabínica, y el 

requisito de obtener un titulo universitario, y la elección universitaria de los rabinos 

ya que solo un 26% de los encuestados dijeron que eligeron sus carreras en base a la 

relación que aquella carrera podría tener con su formación rabínica. Es decir, en el 

ideario colectivo 

de los 

estudiantes 

rabínicos es un 

lugar común 

decir que una 

carrera 

humanista como 

psicología, 

sociología o 

filosofía puede 

aportarle más 

herramientas a 

un rabino para su labor que una ciencia dura. Sin embargo aquí vemos que una 

inmensa mayoría de los rabinos eligió su carrera por placer o por interés personal y 

no la supeditó a sus estudios rabínicos.  

 

 El plan de estudios del SRL tiene una duración aproximada de siete años y 

medio, los primeros seis años en Argentina y el último, indefectiblemente, en Israel. La 

extensa duración de los estudios rabínicos y la intensa carga horaria semanal de 

cursada (en promedio más de 20 horas por semana) podría hacer que el tiempo de 

duración de la carrera universitaria también influya en la decisión de los rabinos 

sobre que carrera universitaria elegir. Si hay carreras universitarias de cuatro años de 

duración y las hay de cinco, seis y siete, es posible que los estudiantes no eligan una 

carrera tan larga porque sino todos sus estudios rabínicos deberán ser acompañados 

al 100% con sus estudios universitarios (este es el motivo, quizás, sobre el proqué 

como veremos más adelante hay pocos rabinos que son médicos, una de las carreras 
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de más larga duración). Tan solo un 5% de los encuestados sostuvo que la elección de 

su carrera fue determinada por la duración de la misma. Un 8% de los encuestados 

afirmó que la elección de su carrera, como también se puede dar en los universitarios 

en general, tuvo que ver por una tradición familiar. Por último un 7% de los mismos 

dijo que eligió su carrera, entre otros motivos, por la oportunidad laboral que la 

misma planteaba. De estos dos últimos datos podríamos hipotetizar que pocos rabinos 

estaban interesados en trabajar de aquello que estudiaron en la universidad; o más 

bien que la gran mayoría confiaba que iba a encontrar trabajo como rabino lo cual lo 

exímia de la necesidad de trabajar de la profesión estudiada. 

  

 Anteriormen

te habíamos dicho 

que uno de los 

argumentos que 

llevó a los 

seminarios 

rabínicos liberales a 

exigir un titulo 

universitario fue 

tener una actitud 

positiva frente a los 

estudios seculares y académicos; la gran diferencia con las Yeshivot (instituciones de 

formación rabínica tradicionales), donde el estudio universitario es muchas veces 

denostado y la gran mayoría de sus egresados no cuenta con un titulo universitario al 

considerar que aquellos estudios los desvían de sus estudios principales: los textos 

consagrados de la tradición judía. Frente a aquella afirmación de los círculos más 

tradicionales y ante la pregunta ¿Si el SRL no hubiera exigido un titulo universitario…? 

Un 0% de los encuestados aseveró que no hubiera estudiado ninguna carrera; es decir 

que absolutamente todos los encuestados hubieran ido a la universidad más allá de la 

exigencia del titulo universitario por parte de las autoridades del SRL. Esto demuestra 

que existe ya en los propios estudiantes y egresados del SRL una actitud positiva hacia 

los estudios académicos y universitarios. Si antes mencionamos también la 

independencia que existe entre la elección de la carrera universitaria y los estudios 

rabínicos esta pregunta también nos ayuda a corroborar esta hipótesis ya que el 84% 

de los encuestados contestó que hubiera estudiado la misma carrera; es decir 
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nuevamente que no supeditaron la elección de la carrera universitaria a su relación 

intrínseca con sus estudios rabinos. Hay una independencia casi absoluta entre ambas 

carreras. Solo un 9% de los encuestados afirmaron que hubieran estudiado otra 

carrera; es decir en un sector minoritario de los rabinos su carrera rabínica influyó y 

podríamos decir, determinó, sus estudios universitarios; aunque este en un número 

muy pequeño de los mismos.  

 

 Si bien el SRL 

puede exigir un titulo 

universitario y sus 

estudiantes cumplir 

con este requisito 

existe la posibilidad 

de que los mismos lo 

realicen como una 

mera obligación sin 

encontrar el sentido, 

el “beneficio” o el bien que estos estudios complementarios le traen a un rabino o 

rabina. Sin embargo esta encuesta demostró que a una inmensa mayoría del claustro 

rabínico le parece útil la exigencia de un titulo universitario para su formación 

rabínica. Un 95% de los encuestados contestó afirmativamente mientras que tan solo 

un 5% contesto que no encontraba útil la exigencia de este titulo. En este sentido 

podemos corroborar aún más la hipótesis y la idea que los seminarios rabínicos 

liberales lograron inculcar en sus estudiantes una actitud positiva en relación a los 

estudios académicos y críticos; o bien que este impulso y esta actitud existía aún antes 

de que los estudiantes ingresen a la escuela rabínica ya que como vimos la inmensa 

mayoría de los rabinos eligió su carrera universitaria antes de comenzar sus estudios 

rabínicos.  
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 A los rabinos encuestados, no así a los estudiantes avanzados que todavía no se 

recibieron, se les preguntó en relación a que influencia tuvieron sus estudios 

universitarios en su tarea rabínica. Si bien pueden considerar útil o necesario la 

exigencia de un titulo universitario pudieron darse cuenta durante sus años de 

ejercicio rabínico que sus estudios universitarios no tuvieron una gran influencia en 

su labor diaria; o bien, por el contrario, que tuvo una enorme injerencia en su labor 

cotidiana. Un 53% de los encuestados contestó que “en buena medida” sus estudios 

universitarios los ayudaron en su práctica rabínica. Y un 29%, un número menor pero 

igualmente significativo, dijo que en “casi todo aspecto” de sus tareas rabínicas sus 

estudios universitarios tuvieron una influencia positiva. Es decir un 81% de los 

encuestados encontraban que fue positivo el estudio universitario ya que este los 

complementó y los ayudo en su tarea rabínica. Este porcentaje es aún mayor en el 

segmento de los rabinos que obtuvieron un titulo universitario, como veremos a 

continuación, en Israel o en los Estados Unidos sobre alguna temática judaica (Biblia, 

Filosofía o historia judía, Talmud, etc.). Ellos, sin variación, encontraron que aquellos 

estudios universitarios fueron complementados en un 100% con sus tareas rabínicas 

dado, por supuesto, la sincronía temática entre ambas carreras.  

 

Un 12% contestó que en “casi nada”, que en casi ningún aspecto su carrera influyó en 

su trabajo rabínico y otro 3% contestó que en ningún aspecto sus estudios 

universitarios influyeron en su trabajo. Dentro de este 15% encontramos en su gran 
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mayoría a quienes estudiaron las denominadas “ciencias duras” o carreras 

relacionadas con la arquitectura o el diseño.  

 

 Uno de los puntos que los entrevistados señalaron como fundamentales para la 

decisión que los seminarios rabínicos exigiesen un titulo universitario tiene que ver 

con cumplimentar aquel objetivo rabínico de la edad media en la cual uno pudiera 

sustentarse de una profesión que no fuera la de rabino, y que el ejercicio de este cargo, 

la enseñanza y los oficios religiosos puedan hacerse sin goce de sueldo; generando una 

mayor independencia ideológica frente a las posibles presiones comunitarias. Si bien 

hemos observado que la inmensa mayoría de los rabinos y rabinas egresados del SRL 

trabajan en alguna institución religiosa o como rabinos en general y menos del 7% 

trabaja de la profesión universitaria que estudió, y sin embargo estos que hacen tal 

cosa no se dedican a la tarea rabínica o pastoral de manera gratuita sino que 

decidieron no ejercer como rabinos.  

 

Este estudio muestra que una gran mayoría de los rabinos trabajó en algún 

momento de su vida, principalmente durante su formación rabínica o en los años 

inmediatamente posteriores, en el área en la que fue formada en la universidad. Un 

34% de los encuestados contestó que sí había trabajado, y por un periodo 

significativo, en algún trabajo relacionado con sus estudios universitarios. Mientras 

que un 23% también contestó que trabajó en alguna área relacionada con su carrera 

más por un periodo corto de tiempo. Es decir un 57% de los encuestados afirmó que 

efectivamente en algún periodo de su vida tuvo algún trabajo en relación directa con 
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sus estudios universitarios. Aquí hay que aclarar, sin embargo, que muchos de los que 

están dentro de este grupo, aunque no son la mayoría, son aquellos que estudiaron 

alguna de las “ciencias judaicas” previamente mencionadas por lo que su trabajo 

rabínico en sí esta plenamente relacionado con sus estudios universitarios. Dentro del 

34% de los que respondieron de forma negativa se encuentran los que nunca 

trabajaron de algo relacionado a sus estudios universitarios pero siempre tuvieron 

interés en hacerlo y los que nunca estudiaron mas nunca tuvieron un interés en 

hacerlo. El 14% sí tuvo algún interés en trabajar de aquello que estudió mientras que 

un 20% nunca quiso ni trabajo en algún sector relacionado con sus estudios 

universitarios.  

 

Como pudimos 

ver una inmensa 

mayoría de los rabinos 

contesto que es útil la 

exigencia de un titulo 

universitario para su 

formación; no obstante 

puede ocurrir que 

aunque sea útil o 

beneficiosa muchos de 

ellos la encuentren dificultosa, tediosa o hasta innecesaria –como requisito 

excluyente- para su ordenación rabínica. Comprendiendo que muchos de los 

estudiantes realizan las carreras universitarias y rabínicas de forma paralela muchos 

podrían sostener que es muy difícil de poder complementarlas en relación al tiempo y 

al estudio que cada una necesitan por lo cual si bien los estudios universitarios 

pueden ser útiles debieran ser optativos y no obligatorios para ordenarse como 

rabino. Este estudio arroja que sin embargo la inmensa mayoría de los estudiantes y 

rabinos, un 86%, considera que el SRL debería seguir exigiendo un titulo universitario 

a sus estudiantes. Tan solo un 2%, un porcentaje casi insignificante, considera que no 

se debería seguir exigiendo el titulo universitario. Mientras que un 12% esta indeciso 

al respecto, siendo este porcentaje bastante más significativo que el anterior. Aunque 

sin dudas es interesante afirmar que más de 50 años después del inicio del SRL los 

estudiantes encuentran que aquel requisito obligatorio y excluyente para recibirse de 

rabino sigue siendo y debería continuar siendo necesario y obligatorio. Una 
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afirmación más de la actitud positiva que encuentran estos rabinos y rabinos en los 

estudios universitarios.  
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 Las elecciones de las carreras universitarias de los rabinos, como así también la 

visión que cada uno de estos tiene sobre el porque es necesario un titulo universitario, 

los llevaron a contestar de manera disímil ante la pregunta “¿Debería el SRL 

constreñir la exigencia de un titulo universitario a carreras afines a la formación 

rabínica?”; teniendo en cuenta que carreras afines son las carreras humanistas o 

sociales, o bien las carreras que están ligadas a los estudios judaicos en diversas 

universidades del mundo. Un 52% afirmó que no, que el SRL debe exigir un titulo 

universitario 

pero la carrera 

en sí puede ser 

cualquiera y 

debe ser 

elegida 

libremente por 

el alumno. Un 

37% sin 

embargo 

contestó que sí, 
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que el Seminario debiera constreñir las áreas o las carreras universitarias que le exige 

a sus estudiantes. Finalmente un 11% se encuentra indeciso ante esta pregunta. Como 

afirmamos anteriormente los seminarios rabínicos liberales siempre han exigido un 

titulo universitario mas nunca en la teoría ni en la documentación formal han 

constreñido a un área particular los estudios universitarios. Sin embargo en la 

practica la inmensa mayoría de los rabinos egresados de los institutos rabínicos de los 

Estados Unidos o Israel poseen un titulo de grado en alguna temática relacionada con 

los estudios judaicos, algo que en el SRL, al no contar la Argentina con carreras 

relacionadas con los estudios judaicos en particular disminuye en gran medida (salvo, 

como veremos a continuación como los que deciden complementar sus estudios en el 

SRL con un año de estudios en la Universidad de Haifa, por el convenio que ambas 

instituciones tienen). Si bien le fundador de esta casa de estudios afirmaba que era 

preferible complementar los estudios rabínicos con alguna carrera de la universidad 

de filosofía y letras en la practica, si bien muchos estudiaron carreras humanistas, 

muchos otros rabinos estudiaron “ciencias duras” u otro tipo de carreras en otras 

áreas del conocimiento.  

 

28%

30%

29%

10%

3%
0%

¿Cuál cree usted que es el motivo que llevó 
a los Seminarios Rabinicos liberales a exigir 

un titulo universitario?
La formación cientifica y 
profesional

La necesidad de una 
formación integral, es decir, 
evitar la escisión entre religión 

y ciencia
El salir del ensimismamiento 
judío y relacionarse con la 
sociedad en general

La posibilidad de obtener un 
titulo universitario para 
trabajar de otra profesión



Febrero 2013                                  Monografía Universidad Hoy                                               Uriel Romano 

28 | P á g i n a  

 

 La última de las preguntas de la encuesta tuvo que ver con la percepción de los 

rabinos y rabinas sobre los motivos que llevaron a los seminarios rabínicos liberales a 

exigir un titulo universitario como uno de los requisitos que posibilitan la ordenación 

rabínica. Si bien no hay ni estudios ni documentos certeros que testimonien los 

motivos de este requisito si existen las declaraciones donde Marshall Meyer afirmaba 

la importancia de un lenguaje en común entre los miembros universitarios y 

profesionales de la comunidad y el clérigo, también pudimos rescatar otros motivos 

de varios rabinos y directores de la institución, como pudimos ver anteriormente. Sin 

embargo aquí fueron los rabinos y los estudiantes los que fueron consultados sobre 

cuál según su opinión habría sido el motivo para la exigencia de dicho titulo.  

 

El primer dato interesante de esta pregunta es que ninguno de los encuestados 

dijo no saber o prefirió no contestar la misma; es decir que todos tenían alguna 

sensación o percepción en torno a este tópico y a una eventual respuesta posible. Tres 

de las opciones (con 30%, 29% y 28%) tuvieron un eventual “empate” en relación a 

las percepciones de los rabinos. Estos son: la formación profesional y científica, la 

necesidad de una formación integral y el salir del ensimismamiento judío. Estas 

fueron las respuestas más elegidas por los encuestados. Casi de manera idéntica 

comprendieron que el tener una formación científica que le permitiera a un rabino 

abordar los textos de la tradición judía desde una mirada critica y científica, utilizando 

categorías externas para entender los textos internos, debía haber sido un motivo que 

impulsó a los idearios de los diversos seminarios rabínicos liberales a exigir un titulo 

universitario. Por otro lado, y complementado con este punto, el poder evitar la 

escisión entre religión y ciencia fue para ellos un motivo que llevo a los seminarios a 

pedir un titulo universitario. Si bien la tradición judía, por lo general, a lo largo de la 

historia no tuvo una oposición hacia la ciencia como si existió de parte de la Iglesia 

católica existían grupos, especialmente en el siglo XIX y XX, de judíos ortodoxos que se 

oponían a los nuevos descubrimientos de la ciencia como la teoría de la evolución o la 

teoría del Big Bang, ya que ponían en cuestión los fundamentos de su fe. Evitar esta 

escisión y comprender que religión y ciencia pueden complementarse o pueden ser 

dos formas de conocimiento con lenguajes similares que no deben porque 

contradecirse pudo haber sido uno de los puntos que tuvieron en cuenta los líderes de 

los seminarios liberales para exigir un titulo “secular”.  
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De forma particular también una gran cantidad de encuestados respondió que el 

motivo principal fue salir del ensimismamiento judío y relacionarse con la sociedad en 

general. Este punto, sin lugar a dudas, tuvo una relevancia suprema en la decisión de 

Marshall Meyer a la hora de exigir una carrera universitaria a sus estudiantes. 

Teniendo en cuenta que un rabino no era solo el clérigo de su congregación sino un 

líder espiritual de toda una sociedad, como lo supo ser Marshall Meyer, los rabinos 

comprendieron y dan testimonio de ello en esta encuesta que el poder estudiar en la 

universidad con una gran mayoría de población y compañeros no judíos ayudaba a la 

integración en la sociedad de los rabinos y como consecuencia de sus comunidades. 

En menor medida, un 10% de los encuestados, consideró que el titulo universitario 

serviría para poder trabajar de otra cosa que no sea de rabino. El 3% de los 

encuestados que contestaron “otros” pusieron entre otras cosas la posibilidad de 

trabajar de la profesión universitaria para no depender del ingreso como rabino, otros 

dijeron que tuvo que ver con la posibilidad de interactuar con una comunidad con un 

perfil intelectual y universitario importante y otros, también de forma muy 

interesante, sostuvieron que lo principal que a uno le aportaba la universidad y que un 

rabino debía tener era “cultura general”. Como pudimos ver las respuestas a este 

interrogante fueron muy diversas y bastante parejas.  

 

Las carreras universitarias de los rabinos 

 

 Cada rabino o rabina graduados del Seminario Rabinico Latinoamericano debe 

tener un titulo universitario. Si bien la encuesta fue hecha sobre una población de 45 

rabinos y estudiantes próximos a graduarse hemos obtenido la información sobre la 

carrera universitaria de 95 de los rabinos egresados y estudiantes próximos a 

egresarse de la institución. Esta investigación se hizo en base a documentación 

existente en el SRL, entrevistas o consultas varias. De las 8 personas que no pudimos 

obtener su titulo universitario hay uno de ellos que es un estudiante actual que 

todavía no decidió que carrera estudiar. De los otros siete restantes creemos, por 

diversas fuentes que hubo dos de ellos que por algún motivo no completaron sus 

estudios universitarios más por alguna excepción que desconocemos obtuvieron su 

ordenación rabínica. Y de los restantes cinco rabinos que no tenemos información 

sobre su educación universitaria se debe a que no tuvimos forma de comunicarnos 

con ellos o de acceder a aquella información. Sin embargo con los datos de 95 rabinos 

y estudiantes tendremos valiosa información para analizar. 
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 A continuación presentaremos una serie de gráficos. Los mismos estarán 

divididos por áreas de estudios universitarios. Por finalidad practica, y teniendo en 

cuenta que más de un 75% de los rabinos estudiaron en la UBA, hemos dividido las 

carreras elegidas por los rabinos en lo que podríamos denominar “facultades”, para 

tener un mayor conocimiento de las mismas. Primero haremos un grafico general y 

luego dividiremos por décadas.  

 

  

En el cuadro que mostramos en la parte superior se pueden ver las diversas 

disciplinas en las cuales los rabinos y rabinas del SRL han cursado sus estudios 

universitarios. Comúnmente se sostiene que la enorme mayoría de los egresados de 

esta casa de estudios son abogados mas este estudio preciso demuestra lo contrario. 

De los 95 rabinos y estudiantes rabínicos avanzados que pudimos obtener datos en 

torno a sus estudios universitarios 14 de los mismos se recibieron de alguna carrera 
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en el área de las ciencias sociales. Siendo esta el área con mayor densidad de 

graduados de esta casa. La inmensa mayoría de estos son sociólogos, aunque también 

hay un politólogo y un licenciado en relaciones laborales. Inmediatamente luego, con 

13 graduados, se encuentra la carrera de derecho, muy predilecta por los rabinos –

hombres en su totalidad- a lo largo de todas las décadas. Con 12 graduados se 

encuentra la carrera de psicología o carreras aledañas a la misma, la misma tuvo un 

alto impacto desde los años noventa. El conjunto de las cuatro áreas del conocimiento 

que cierran como las más elegidas por los rabinos con 11 graduados son las ciencias 

judaicas. Y aquí hay que hacer una salvedad, más del 50% de los que se recibieron en 

estas disciplinas lo hicieron a través del acuerdo que desde los años 90 el SRL tiene 

con la Universidad de Haifa. Este plan consiste en que al cabo de 3 años de estudios en 

el SRL los alumnos pueden optar por recibir una licenciatura en Biblia, Pensamiento 

judío o educación judía cursando un año de estudios en la universidad en Israel. Desde 

los años 90 todos los graduados en Ciencias judaicas forman parte de este conjunto. 

Anteriormente en los 70 y 80 los graduados en esta área fueron estudiantes de 

diversas carreras, relacionadas con las disciplinas judías desde una perspectiva 

académica, en la Universidad Hebrea de Jerusalem.  

 

En estas cuatro grandes áreas (Psicología, Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias 

judaicas) se graduaron 50 rabinos y rabinas, representando más del 50% los 

graduados totales del SRL. Los otros 45 estudiantes y rabinos de los cuales tenemos 

información se graduaron en una gran diversidad de carreras como lo demuestra el 

gráfico de la página anterior. Dentro de estas carreras que fueron menos elegidas se 

puede destacar el área de Ciencias Económicas con nueve graduados entre las 

carreras de Administración de Empresas y Contador Público. Dentro de la inmensa 

diversidad de carreras también podemos encontrar cuatro médicos, un físico, tres 

químicos, dos veterinarios, dos arquitectos, dos licenciados en filosofía y desde los 

años 2000 5 graduados en Dirección y Organización de Instituciones. Como lo 

demuestra gráfico anterior la mitad de los rabinos y rabinas estudio en cuatro grandes 

áreas y toda la otra mitad de los graduados del SRL se encuentran subdivididas en una 

gran cantidad de carreras. A continuación presentamos un gráfico porcentual general 

de las carreras elegidas por los rabinos y rabinas del SRL a lo largo de toda la historia. 

Luego comenzaremos a presentar el desglose por décadas.  
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En la década del 70, la primera década con graduados del SRL, cuenta con tan solo 10 

graduados. En su totalidad hombres. De estos tenemos el dato de 8 de ellos. Esta 

década marcara una tendencia 

en torno a las carreras más 

elegidas por los rabinos en las 

futuras generaciones. De esta 

época se graduaron tres 

abogados, dos sociólogos, un 

filosofo, un químico y otro 

obtuvo un BA en Biblia en la 

Universidad Hebrea de 

Jerusalém. Todos los 

estudiantes, salvo la última 

excepción ya nombrada, 

estudiaron y se graduaron en la Universidad de Buenos Aires. Sumando a los 

abogados, sociólogos y el filósofo podemos ver que desde el comienzo el SRL tuvo una 
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tendencia, como lo terminan mostrando el presente informe de una gran tendencia 

hacia las humanidades y no tanto hacia las ciencias exactas o duras, aunque como 

vemos en todas las décadas existieron quienes estudiaron este tipo de carreras.  
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on a la década anterior y también como lo demuestra el gráfico se multiplicaron 

también la variedad y diversidad de carreras elegidas por los rabinos, nuevamente 

todos hombres, de aquella generación. A diferencia de otras décadas el área que más 

egresados tuvo fue el área de las Ciencias Judaicas con varios rabinos (4) estudiando 

Historia judía, Filosofía judía o Biblia en la Universidad hebrea de Jerusalem.  

 

La carrera de Derecho, siempre presente en todas las generaciones, le sigue con 

un total de 3 graduados. Y de forma atípica también encontramos a dos médicos y dos 

químicos, a un agrónomo y a un antropólogo, los únicos desde la formación del SRL. 

De manera interesante también encontramos al primer egresado de psicología, 

carrera que será predominante en las próximas décadas. Por último, y dato que 

también llama la atención, aunque debemos tener en cuenta que fue la década que 

vivió la transición a la democracia y que muchos de sus estudiantes fueron alumnos 

en la universidad en los años 70 no hay ningún graduado en las áreas de ciencias 

sociales. Aunque no es asunto de este primer trabajo de investigación el enorme 

porcentaje de estudiantes que fueron a obtener su titulo universitario a Israel y la 

gran cantidad de estudiantes de esta década que optaron por carreras “tradicionales” 

puede tener que ver seguramente con las carreras cerradas o las facultades 

violentadas por la Dictadura militar inaugurada en 1976. 
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La década de los 90 presenta una gran similitud con la de los 80 ya que se 

graduaron en esta generación 20 rabinos. La primer excepción es que en este caso 

fueron 18 hombres y en el año 1994 se recibieron las dos primeras rabinas graduadas 

del SRL. A diferencia de la década anterior solo un rabino cursará sus estudios 

universitarios en el exterior, en la Universidad hebrea de Jerusalém. Las Ciencias 

Sociales, con la reapertura de Sociología, vuelven a tener un gran impacto dentro de 

las elecciones de las carreras universitarias de los rabinos graduados. Cuatro de ellos 

se graduarán de sociólogos. En la década se graduaron también dos abogados y por 

primera vez con mucho peso se presentará la carrera de psicología con cuatro 

graduados. De la facultad de Ciencias Económicas se graduarán 2 administradores de 

empresa y un contador. Como siempre habrá también una gran diversidad elección de 

carreras como bioquímicos, veterinarios y el único ingeniero graduado del SRL.  
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 Con 31 graduados la década del 2000 fue la que presentó mayor cantidad de 

graduados de todas las décadas hasta la actualidad. 24 hombres y 7 mujeres se 

graduaron en esta década siendo el mayor porcentaje de mujeres graduadas en la 

historia del SRL hasta la fecha. El gráfico muestra un desarrollo parejo de varias áreas. 

Las Ciencias Sociales junto a derecho vuelven a tener un rol protagónico, con cinco y 

cuatro graduados respectivamente.  

 

Luego aparece una carrera, nueva en las universidades privadas del país que es 

Dirección y Organización de las Instituciones, la cual es elegida por cuatro rabinos 

como su carrera universitaria. La misma se presenta como un gran complemento a la 

carrera rabínica ya que por lo general el rabino mas allá de su cargo como líder 

espiritual e intelectual de la comunidad también suele tener que resolver y gestionar 

el funcionamiento interno de las sinagogas o instituciones para las cuales trabaja. A 

raíz de lo cual también hay un incremento con 3 graduados de la carrera de 

Administración de Empresas. De manera novedosa también en esta década estarán los 

únicos dos arquitectos y el único diseñador dentro de los egresados del SRL. El 

número de egresados de carreras de exactas, de medicina o de farmacia también 

desciende considerablemente. Por último, con cuatro graduados en la universidad de 

Haifa, las Ciencias judaicas también tendrán un papel preponderante en la presente 

década. Como dato ilustrativo la única licenciada en Educación y en comunicación 

Social, ambas de la UBA, son dos mujeres graduadas en la década del 2000.   
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 La franja de 6 años que va del 2010 al 2016, con 8 graduados hasta la fecha y 

11 estudiantes que se recibirán en la camada del 2016 o antes presenta algunos 

rasgos particulares. En primer lugar debemos resaltar que por abrumadora mayoría la 

carrera más elegida en esta década con 5 rabinos o estudiantes, es la carrera de 

psicología. A esta le siguen las Ciencias Sociales con 3. De forma interesante la carrera, 

siempre popular de derecho, bajo cualitativamente en este periodo con un solo 

estudiante recibido de esta carrera. En esta generación tampoco hay estudiantes 

graduados de la Universidad Hebrea de Jerusalém o de la Universidad de Haifa, 

solamente una graduada de la Universidad Abierta de Israel. La carrera de Dirección y 

Organización de Instituciones también se haya presente con, hasta la fecha, un solo 

graduado. Como dato interesante en este periodo se encuentra el único odontólogo de 

los graduados del SRL. Para finalizar vale la pena remarcar que es un periodo donde 

se da un gran porcentaje de carreras poco tradicionales, o por lo menos poco elegidas, 

por los rabinos en todas las generaciones pasadas. Dentro de los actuales estudiantes 

hay un radiólogo, un estudiante de higiene y seguridad, un traductor y un licenciado 

en relaciones laborales.   

 

 

 6.   Conclusión    
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 A través de las encuestas y las entrevistas pudimos tener una primera aproximación 

a esta temática. La presente monografía aporta la primera herramienta académicamente 

desarrollada sobre la relación entre los rabinos y la universidad; y de manera más amplia 

entre la aproximación del judaísmo liberal y el saber secular. La presente monografía no 

partía desde ciertas hipótesis que buscaba comprobar o refutar sino que se predispuso a 

realizar un trabajo de campo de hasta ahora un campo virgen en materia de estudios 

sociológicos. Esperamos que los datos que fueron recogidos a lo largo de esta investigación 

puedan ser útiles para futuras investigaciones.   

 

 De forma sucinta esta investigación arrojó los siguientes datos sobresalientes: existe 

una actitud positiva por parte de los rabinos y estudiantes del SRL en torno al saber secular, 

lo consideran valioso y beneficioso para sus tareas rabínicas. Encuentran en este sentido 

que es útil la exigencia de un titulo universitario para su formación rabínica. Las carreras 

más elegidas por los rabinos se encuentran dentro del área de las ciencias sociales y las 

carreras humanistas. Abogacía es la carrera con más rabinos y rabinas graduados, a lo que 

le sigue sociología. Desde los años 90, la carrera más elegida por los rabinos y rabinas hasta 

la actualidad fue psicología. Una gran cantidad de rabinos también estudiaron entre la 

década de los 80 y el 2000 carreras de la facultad de ciencias económicas. En los últimos 

años se registra un aumento de carreras poco tradicionales y relativamente nuevas como 

Dirección y Organización de las instituciones. Sin embargo, en definitiva, existe una gran 

variedad de carreras que los rabinos han escogido a lo largo de la historia. Desde químicos, 

hasta filósofos, desde físicos, hasta veterinarios y desde médicos hasta ingenieros.  

 


