
 

Heschel en América Latina1 

Abraham Joshua Heschel fue uno de los más importantes teólogos judios de todos los tiempos. Sus 

obras impactaron profundamente en todo el mundo, y América Latina no es excepción. 

A los fines de la descripción de la influencia en América Latina, nos focalizaremos brevemente en 

cuatro líneas: Marshall Meyer, Derechos Humanos, Nostra Aetate, el Shabat. 

Marshall T. Meyer: El rabino Meyer fue el discípulo dilecto de Heschel. Al llegar Marshall a la 

Argentina en 1959 para asumir como rabino de la juventud en la sinagoga de la calle Libertad, trajo 

en sí las enseñanzas y ejemplos de Heschel. Cuando fundó la Comunidad Bet El y el Seminario 

Rabinico Latinoamericano las llevó consigo. El Seminario formó hasta hoy más de 110 rabinos y 

rabinas, decenas de jazanim, cientos de maestros, y miles de líderes, que llevan cotidianamente los 

valores heschelianos a todos los países de la región. 

Derechos Humanos: La gesta de Heschel en la defensa de los derechos civiles junto a Martin Luther 

King y la oposición a la guerra en Vietnam mostraron un Heschel activista por los derechos humanos. 

Su ejemplo se multiplicó en la región de la mano de Marshall Meyer con la dictadura Argentina en los 

años 70, con Angel Kreiman en el Chile de Pinochet, etc. Hoy día, por ejemplo, la nueva vicepresidenta 

de Colombia mira la colaboración entre Heschel y King como un modelo a seguir para la igualación 

de derechos en Colombia.  

Diálogo Interreligioso: La tarea de Heschel en el Concilio Vaticano creó nuevas vías de diálogo con la 

Iglesia Católica. Hoy día, en cada ciudad Latinoamericana donde un egresado del Seminario 

desarrolla su tarea, el diálogo es parte esencial de la misión. Las iniciativas se multiplican, la rabina 

Silvina Chemen diserta en el R20, el rabino Waingortin es Capellan en La Moneda, el rabino Polakoff 

representa al CJL en temas de diálogo, el rabino Shmuel Szteinhendler es vicepresidente del ICCJ. 

Este año el Seminario inaugura una actividad académica en Roma junto a la Universidad Gregoriana 

con el impulso del Papa Francisco. 

El Shabat: El texto de Heschel editado por el Seminario en español como El Shabat y el hombre 

moderno, es una obra del más alto nivel espiritual que nos impulsa a volver a nuestras esencias. Este 

texto no solo ha sido clave en la construcción de los nuevos modelos sinagogales liberales en la región, 

sino que de él han abrevado miles de pastores evangélicos, que ven en Heschel un remanso profético 

de espiritualidad en el mundo moderno.  

La influencia de Heschel es mayúscula,  y el mundo en que vivimos necesita cada vez más de su 

mensaje.  

 

                                                
1 Extraído de las ponencias de los Rabinos Ariel Stofenmacher y Mauricio Balter 

 

 


