JSapiens y su misión
Les damos la bienvenida a JSapiens, la revista académica del Seminario Rabínico Latinoamericano
‘Marshall T. Meyer’, una publicación pluralista, de aspiración universal, no endogámica, abierta a
la comunidad global de autores calificados que incursionen en las áreas de nuestra competencia.
Estas incluyen un amplio espectro de trabajos interdisciplinarios sobre temáticas tanto nacionales
como internacionales, del pasado y del presente, en las que confluyen la religión, la política y la
sociedad.
Al dar este paso, avanzamos por el camino establecido cuando, en diciembre de 2010, por
inspiración del Rabino Ariel Stofenmacher y por resolución del Rector Emérito del Seminario,
Rabino Abraham Skorka, el Centro de Estudios de Religión, Estado y Sociedad (CERES) fue creado
con la finalidad de generar conocimiento y transferirlo a la sociedad mediante la prestación de
servicios y actividades de investigación, divulgación y extensión.
Poco tiempo después, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
accedió a que el CERES se convirtiera en lugar de trabajo para los miembros de la Carrera del
Investigador Científico del organismo. De esta manera, el Seminario se convirtió en parte oficial
del sistema de ciencia y técnica de la República Argentina. Así cobró vuelo una vocación académica
y científica que va más allá de la misión primordial del Seminario, que es la ordenación de rabinos,
y que hoy se proyecta en el nacimiento de JSapiens.
Nuestra intención es publicar dos números por año, organizados como dossier en torno de una
cuestión específica. También queda abierta la convocatoria para la presentación de artículos
científicos y notas de difusión, que serán evaluados bajo un sistema estricto de referato de pares
doble-ciego, o sea preservando el anonimato tanto de referís como de autores.
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