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Prerrequisitos
Para la licenciatura:
Para información general sobre su elegibilidad, favor ingresar a:
www.uni-potsdam.de/studium/zugang/vor-bewerbungimmatrikulation/hzb
Competencias lingüísticas suficientes de alemán.
Para la maestría:
Un primer título profesional (ej. Licenciatura) en un
campo relevante - requisitos específicos pueden ser necesarios para el programa de maestría.
Competencias suficientes de hebreo e inglés.

Candidatura e inscripción
Es posible empezar el programa de licenciatura en el semestre de invierno. Para la maestría es posible tanto el
semestre de invierno como el semestre de verano. Para
más información sobre cómo aplicar actualmente y el procedimiento de inscripción, ingrese a:
www.uni-potsdam.de/studium/zugang/

Más información
Información detallada sobre los currículos de estudio:
www.uni-potsdam.de/juedtheologie
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TEOLOGÍA JUDÍA
Licenciatura en Humanidades / Maetría en Humanidades

Escuela de teología judía
Con la fundación de la Escuela de Teología Judía en
Potsdam, doscientos años después de la petición pública
para la igualdad de reconocimiento realizada por el ilustrado
judío alemán Abraham Geiger, la teología judía finalmente
está a la par académicamente con la teología cristiana e islámica. Este programa, único en Europa, está abierto a todos,
independientemente de su filiación religiosa, y se extiende
desde la Biblia hebrea hasta el trabajo teológico de la Edad
Media a través de los pensadores y discursos de la modernidad.

El contenido del plan de estudios
»La Teología Judía es una tentativa de pensar de manera
consistente las implicaciones de la religión judía.«
(Rabino Louis Jacobs)
El estudio proporciona una visión general de la práctica religiosa judía en la historia y en la actualidad. Los estudiantes
obtienen conocimientos básicos sobre las múltiples facetas
de la historia del judaísmo en sus tres mil años de desarrollo.
Los énfasis temáticos van del judaísmo rabínico desde la
antigüedad a la Edad Media, hasta el judaísmo moderno
en toda su diversidad. Los cursos intensivos de hebreo y
arameo le permiten a los estudiantes estudiar textos anti-

guos y modernos durante los primeros semestres. Para los
estudiantes de religión judía, la licenciatura también puede
estar enfocada en la formación rabínica liberal, rabínica
conservadora (Masorti) o Jazanut (canción litúrgica). Un diploma en una de estas formaciones depende de la admisión
al Abraham Geiger College o al Zacharias Frankel College en
la Universidad de Potsdam. Un año de estudio en Israel es
entonces además requerido.

Cooperación
Los cursos son ofrecidos en conjunto con el Centro de Estudios Judíos de Berlín-Brandemburgo. La cooperación con el
Departamento de Historia de la Música Judía en La Escuela
de Música Franz Liszt Weimar es única en Europa.

Futuros campos de trabajo
Como experto/experta en el campo de la religión judía,
dispondrás de distintas opciones de trabajo, independientemente de la función religiosa: en archivos y museos con
colecciones judías, monumentos conmemorativos, instituciones educativas y culturales judías y no judías, instituciones que se esfuerzan por preservar el patrimonio judío
en Alemania y en el extranjero, y la preservación de monumentos históricos. Para los egresados judíos, encontrarán
diferentes áreas de actividad en el seno de las comunidades judías, en escuelas y otras instituciones judías. Esto
incluye atención pastoral en hospitales y residencias de
ancianos. Por otro lado, también pueden tener éxito en
otras áreas relacionadas con la religión, como la publicación y los medios, los recursos humanos, el bienestar y
las fundaciones, la comunicación empresarial y el trabajo
político.

Estructura del estudio
El programa de teología judía está diseñado como una licenciatura / una maestría de una sola especialidad. Los
temas estudiados van desde la historia y la filosofía religiosas judías, la Biblia hebrea y su Exégesis; la literatura
rabínica, la Halajá y la liturgia, la educación religiosa y la
homilética, así como el hebreo y el arameo.

