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Presentaci6n. 

Este trabajo es un estudio dé los princip~les elementos que 

confo~n la identidod judIa, y la forma en corro ésta es vivida en 

la diáspora. Este estudio se justific~ en la mediozt "en C7..le l~s inves 

tigaciones sociales sobre la ?roble:m~¡tici:. judíe. son esc~scs, y ~ 

dr!a decirse, que iney..iste..."1.te~ en México. En este se.~tidot el estu 

dio pretende> aDarcar ten s610 un aspecto de le conform~ci6n de és

t~ sujeto social, que por oc~par un lugar "~norit~rio en l~ soci~ 

dad, la mayDr!.a de 1~s cceciones se ve n.arginado de la investiga

ci6n social .. Nuestro tró.bajo preterJGe anclizar l~ identided cóntr! 

dictoria, resultado de la participación de este sujeto en dos cul

turas, en t~~to q~e su actuar y pensar e~ una socieded d~t~nada 

está dado por este disyuntiva de identidad. En este sentido ",,,1,, la 

pena investigar ciertas prácticas -cotidi~Jas y políticas- paro 

adentrarse en el conocirnjento S~ la constitución de este sujeto y 

su actuar ideológico-pol!Uco en un~ 5ociedC"d deterrnin~dl!:: México .. 

Ante ello, an,al1zaremos e:1 prilrle:r~ insta..'1cill., los r ........... da.mentos con s 

titutivos d~ l~ identidad jud1~; el an~lisis de estos elementos, 

conceptos y cl!te-gorías nos conducir~ 5 1 s conformf;.,ción y soci?-li

zación d~ prácticas,que se m5nifiestnn ~ tr~vés de cierto tipo'de 

instituciones. Por último. desde una pers?ectiv~ crítica, an21iz6 

remos el resultado de este identidad contradictoria, y la g~,e d~ 

discursos que dE el1~ se desprenden. 

Es.~e es t.<3n sólo un ac~ct'!.mie.."1to ce la vide juci~ en la 

c1i~sp=>ra. pe ... ·)sruaos sin emr:oórgot que ésta es muy compl~je y pr(!:S~ 

ta ~3inided de facetas, dependiendo del momento histórico y de la 



sociedad que se analice. E:n ","sta ferme, el estudio que e centinu~ 

ciórl da corr.ie"izo, an~lizar~ una minorre ae..,tro de un~ cultura nl!

cional, les prbcticas ideolbgico-pol!tices de este sújeto social 

en el contexto en el que \.ri ve, y ante l~ ni syun ti V8 ce s'.! i6enti 

dad contradictoria. 

Quiero agredecer a mi asesor Lic. Foberto Javier cuitifrez 

la paciencia, la ayud~ meto~o169ica' y el 2-poyo CO:1st~lte El este en 

sayo .. 

l'~il gracias al sr. nar50 Nudelstejer, al sr •. Mrnmon Rudio y 

a la org~~zaci6n sionista ~~n~~~l por el gran interés qüe pre~p-,

taron en la cuesti6n, os! cono todas les fecllidao<=-s haT¡erográ~icas 

que m~ otorgaront sin las cuales est.e enseyo !lO hwr!e sido posible. 

Quiero dar l~s grccil'.s de m2nerc muy especiel, l" J!'I-Ís p~dres 

que siempre me guiaron y c:poyaron en c"o..lf.:lquier empresa con su inmel'"!. 

so cariño. 

A victor, muches gr~cies. por su labor ininterrumpi,j6 de 

apoyo y afecto durante estos cu .. tro "ñDS. 
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1. Introducci6n. 

'. 

~urante varios ~ños y en Muchos estudjos, se hA trcta-

<;lo de explicar e int .. rpretar cu~l es y cómo se l.nt.egra la iden-

tidad de los sujetos: ¿be jo qué pout"" se rige?, ; cómo 11eg" e 

constit\!irse?, etc. El probl~ms ea nrüy -etrnplio y njngún d:l.sC'Jrso 

teórico ha podido ,,<]ot~r el teme", Este" problem~tic~ cobr" v¡>lic'e7 

~n cuEmto que en un contexto rnocerno I? con-formeció¡, fe 1~ s....:b;e-

, . ) 
tividcd ubicFo. Q 11's 11é'mao:v·s superestnJct'i.Jr?s ~ como un esp?cio ej 

donde 18 ldeolo(j!a cobra Uii p~pel pr~nc1er(mte ?l porJer de r!'le-

¡ , 
vanciB toda una s~ri~ de sp?r?tos, donde los indivicJos S~ forman 

directamente a trav~ de sus prácticAs, que ven desee lo cotidi!' 

no hasta fo~s complejas de inserción política. 

En este sentido, no es posible concebir le judeidúd, con~ 

un núcleo restringido a le religión y las cost~~~res que de elle de 

rivan. Esta definición podr!~ haber sido ~ceptade en la Edad Media, 

cUf.I.noo el ámbito histórico-pol.ítico girab? elredeéor de este c~ntro. 

cierternente,en equel1e= ép~c~ el ser judío ere fe:fi7üc~o COI~ 1~- J.'ert.:. 

nencia ~ otra religión,distintc ? l? ofici~l, l?-

bargo, los resultc-c.os ce. le re1!ol'Jció:1 frEnceS?! el i,l·,;m:"n:'smo y 
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el racionalismo, tránsformaron indudablem=te la concepci6n del 

j~da1smo, p"= sobre todo, la acci6n, la pr&ctica y la identidad 

del judIo. En tanto el judIo exige su participaci6n a nivel na

cional en la vida poUtica se abre ante "1 la disyuntiva y la 

crisis de su ~d=Üdad, ¿por qu(,7 

1. En tiem¡>:>s a.'1terlores el jud!o guiaba toda su vida en y a tra

vt!s de su religi6n, siendo ésta su carta de identidad ante un mun 

do completarn=te distinto a (,1, en lo que respecte e todo 0.'1 marco 

cult=al y polltico. El jud!o " través de su religi6n, lle.'1Eba to-;, 

dos sus espacios que iba.'1 desde la organización corruni taria hasta 

una educacl6n delinet5.da en todos sus aspectos. 

2. Los jud!os viv"ian en ghettos(~~os pueblos en donde toda la 

vida tanto econ6mica como poUtica se desarrollaba. La comunidad en 

este sentido estaba muy unificada y p"~ecia al margen de lo que 

ocurda en la sociedad que los rodeaba. 

3. una pauta cult=al. muy importante fue la c...-eaci6n de un idioma 

propio que; de algtma u otra manera, "identificaba a los individuos 

entre s1 y los alejaba, el mismo tie.'11pO, de la sociedad erle..--na. 

La aparici6n del yidish y el ladino son muestras interesantes de 

esta pauta~ 4 ) 

La exigencia jud!a por la enmancipaci6n, es resultado de le 

revo1uci6n francesa y las banderas que ella enarbolaba; la iguel~ 

dad, la libertad y la frate...--r.id",d, en la medida e.r¡ que estos post;: 

lados penetraron de lleno en toda la sociedad haciendas" comunes 

y generalizados. El jud!o exigi" su participaci6n completa en un" 

sociedad que .hll-Zta "'"1tonces le ere extraña, se trataba de reivin

dicar los' derechos pol!ticos que como ciudadanos libres e igu"-

• 
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les les otorgaba la Nllci6n, le exigencia de estos derechos =n11""· 

vó a que la sociedad reclamara ciertos deb~ por parte de estos 
(5) sujetos • 

La separación Iglesia-Estlldo y la emergencia de lo secular 

dan lugar a que la sociedad externa, al considerar al juda!smo ~n~ 

cam~te como una religión mAs, obliguen .. los miembros de la misma 

a actuar, vivir y s~~tir de acuerdo a ~~a nacionalidad común.(6) 

La sociedad externa exige a los jud!os desec:l,ar su re11.gión y uni:: 
se a la gran nación. Sin embi1rgo, ,,1 miembro de la coIrr'.lrlidad juera 

que no se reconeee ~~crunente en los lazos religiosos, sino a tra~ 

v!s de una ~erie de- pautas que van desde un idioma., unas costumbres 

pr!cticas que d~tallan toóa su vida, no pueden desechar tode una 

cultura en la que se hll ccnform~do '1 la cual le he dado sentido a 

su vide. Por ~llo, no puede d~svincularse d~ la cultur~ de guetto 

y adaptarse por completo a la sociedad circundante. La identiocd 

juG!!a I!e encuentra en una disyuntiva. que plante~ una integración 

limitada: conservar la cultura de guetto. y por otra p,...rte parti-

cipar en una cultura nacional en las sociedades e. ... las que estos 

sujetos se insertan. La falta de una ideologla capaz de explicar o 

justificar ese ~tado de cosas, dio c~~ =esultado una identidad 

contradictoria, que se extiende a t.rav~s d~l tiempo. 

Definir qUI!! es la cultura implica reconocer un ord"" que 

va dI!! lo mAs cotidiano a formas de actuar e interp=etar el mundo. 

Por ello, pensamos qul!! un aspecto central de la discusión de es-

te estudio, es mostrar que el jude!smo no esté restringido e su 

c.specto religioso, que si bien bte maree peut.es definí ti vas en 

el desarrollo del pueblo en cuestión, no pod~s restringir su 
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definición, su identidad " este aspéCto, pues que<jar!a sin com

prensión ni esclarecimit:nto el surgimi~to del Estado de Isra"l. 

Ahora bien, al judf'O que nos r~"rireUlO.Il, es ,,1 jud!o galú
( 7) 

tico qu" es la gran mayoría. [c6mo podemos definir entonces la 

identidad judl'a? Por un lado, hay qu" dejar asentado que esta 

problemática es muy M1plia, y que este estudio 5610 pretende dar 

algunas pautas para en un futuro ampliar las perspéCtivas que de 

él Se deriven. Por el otro, es necesario decir que estas no son 

respuestas definitives al problema, que la si tu~ción varié de 

país en ~s. Mi exposici6n se b~sa ~, mat~rial hasta ahora dis 

persa y en una posici6n personal de.nt.ro de-·un contexto espec!f~ 

co: Mbdco. 

conse..~~,do nuestra a.severación anterior, en le cual lo 

jUdl'o 1lnplica una cultura, seguiremos dI! cerce estas peutas que 

nos llevar!n a dar Una respuesta a la pregunta central, ¿c6mo 

definir la identidad judÍa? de esta pregunta central se derivan 

otras: ¿es la identidad jud!" un colfr"un d.,nominador pare todos 

los judíos?, ¿hay una identidad dominen te? , ¿existen otras el-

ternati ves? 

para dar r~pu~ta a estes pre~jtas, nuestro estudio 

se besar& en el an~lisis de le constituci6n de los individuos en 

sujetos concretos a trevés de pr~ctices concretas~ Es decir, nos 

situaremos en un campo en donde la ideología juego¡ un papel det"E 

mL"la."lte, autónomo, ind<:peDdiente de cualquier nexo causal. Estas 

pr~cticasno son las Gmicas, pero sr las m!s important<:s hoy, lo 

que ilIlplicaque ellas se =cu~.ntran eh un pnx:eso y por lo tanto 

.." un futuro, pueden variar y dar pi" a instancias ImJcho mAs im-



portantes que ncsotros hoy no consideramos. 

En esta perSP*'ctí va, los "Fara tos ídeo16gicos son el mar 

co donde el individuo forma y conforme su identidad, a trav~ de 

su pdictica. Dentro de .este proceso de confOnMci6n de la identided 

jud!a hay varios ejes que guían todo el panorama: la ingerencia .' 

de la religi6n en todo el. deSarrollo jud!o, la presencia y conceE 

ci!>n de pueblo, y la formaci6n del Estado propio. Estos tres ejes 

se c..-uzaIl .. ntre sí y ad.",,~s estM presentes de ... ,tro de cada una de 

las instancias de an!lisis. Iniciaremos pues la exposición desta

cando la 1lroportancia que pres=ta el judaísmo con.> cultur ... El 

inicio de la e.TJmancipaci6n, lOarca la brecha en dond .. el jud!o no 

d .. ja su cultura de guetto, pero t~poc:o se adapta de lleno a la 

sociecilld ext~rior. Esto, aunado .e le: falta d~ un referente ideo-

16gice, que explilque y de respu .. sta " la nueve si tUBción vi vid", 

da como resultado una identidad contradictoria que se desplaza en 

el tiempo y en diferentes socled"des. considerando .,1 juóaísmo ce 

me cultur .. , <m donde el pilar es la relig16n y dentro de la cual 

giran varios ejes como el concepto pueblo, y el de Estado. La 1M 

nifestaci6n de esta identidad cobra relevancia en otros aparatos 

ideol6gicos, instancias que definen y conjugan una serie de pr~c

tices! la es~uelat la familia y l~s org~~z~ciones sociales y 

culturales, reviven 1 .. iden-tidad judia en el orden secular, 

sin que esto implique verlo como un orden separado, ¡¡lejado de 

1 .. religi6n. Es m~s bien una parte dl!!l todo en qul!! SI!! conforme 

la id~tided jud!e y sus sujetos. Estas instancias son los sitios 

donó .. se socializa esta id",>tidad, SOn los medios de difusi6n d~ 

la l'"..1srna. P;;mtu.,lizaremos los argumentos que en el trenscurso de 
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~ . . 
., este estudio tr~taremos de exponer: 
J 

1. Lo judío no puede ser restringido" su eSpeC~O religioso. l,un ", l'I i...!. ot.::' ... ..... '- -, 

! cuando ~te es su pU!'lr, lo judío implic" une cul t'~rc •. _ .. , .. • . ~ \- • a 
, . 

1 
2. La inexistencia de uns id~log!e eue eY.plioue lf .identic~c CO:1-~ • • r. _ ... " 

tradictoriaj causarle por unE intearélción incom;>letc.~ se pro 10:1 <.H" 

I 
en el tiempo y en el especio. 

3. La socielizcción de la identic~d judc., lf'!s instenci?s en la 

1 que ella se plesma, parten de le ~~rnilio, p~sando por le escuela 

y otras organiz.aciones. 

f 4. La exist~~cia de esta identidad, abre l~ posibilidad de Gisc~ 
'r "~'''' :'t'!. 

sos di~erentes, en le medida ~"1 que el lengu .. je no proportio:1e 

Eignificantes univocas; de aquí que la constitución óe suje~os se~ , 
~?plia. T~~~mcs ~~ este sentióo une g5ma ce interpret~ciones so-

bre el judaIsmo, desde las m~s tr~dicio~~listas ortodoxps, hp$tc 

la ~rdida de cul!lc;uier nexo juc!o~: l~ ?sim:'l?ció:--.. '"'"'em?s r:'.;e ?bor 

daremos más ~delente con meyor precisión • 

.. ¡\. -, - ' .. -- ,,,,.,";' 

• ~ I 

;. '. ~ ... 
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2, Le R~ligi6n: El centro Din~co. 

Hablar de r~ligi6n, implica un ~studio profundo en los co~ 

fines m~s inospitos y de~conocidos, sobr~ todo para un sociólogo. 

Este punto no abordar& detalladame,te el contenido y los supuestos 

de la religión jud!.a, porqu" este ser!a un t=e e.sp=1fico de o-

tra tesina, NO por ello, dejar~s de lado la i~rtencie de ;ste 

cuestió:-i. Tretar..mos de analizarla en los puntos eleves, que para 

• nuestro int .. rfs podr!an dar luz y "',"clarecer nuestro problema. 

Toda estructura r .. ligiosa, implie~ ciertos valores, dig~ 

I1lQI5 un c&iigo ~tico ~pec!fico. Dentro de la r .. Ugión juMa este 

código ético-mor~l regula todos los mom~tos de la vide del crey~ 

te. ~r.a religión funge como una instituci&n que regula 1 .. vida ci

vilv(S)De aqul que el creyente se identifique, constituye y recono~ 
ca dentro de un discurso especIfico que regula y 1~ da sentido " 

(9' toda su vida. S",gW-¡ la Ha,laja ) jud10 es aqu~l qu~ nec~ de madre 

judÍa, y que cumple todes las exigencias religiosas de une manere 

permanente. Si nos remitimos a esta pequeña definició~ pareciera 

sér qu~ el problema de la identidad jud1e est~ resuelto. Sin em-

bargo, no son pocas las conversiones y la aflu~nc1a de nuevos miem 

bros al judaísmo, y más dificil se torne le definición, en cuento 

sólo una mlnima parte de los jud10s "nivel mundiel =nservE de un€' 

man~a detallada los preceptos religiosos. se~~ cálculos esti~~-

dos, de diez millones de judlos, sólo tres estarfen dentro de le 

definición, por ello no podemos conformarnos con ella y el proble-

lI\lS !!1gue en pie. 
-------------

J. pesar d~ esto, 'no p:>d~s sQsJ~yer le import~.;)cl~ ce la reli;ión en le 



conformación de lo jud!o. tsta proporciona e los indi \'iduos todo un 

c6digo ~tioo-morel, bajo un discurso que de cierta mener~ los va 
_--o 

sociali~a~do, proporcionando les ciertas pautas para un , desa 

rrollo. La religión judia en este aspecto est~ Intimamente ligada 

con el ho:nbre. A.~te esta postura existen distintas posiciones, c~ 

/nO le de H~el, que considera al judafsmo como une religión op-.. ",,! 

ta al mislllO hombre, ",-., tanto que se le impone desde arriba toda 

una serie de pr!cticas, en donde, el hombre al sentirse separado, 

disociado óe todo su =do y su par-'-...iclpacl6n en ~l, sólo puede 

vivir' = un extrañamit!l'lto continuo. De ac¡u! que la religión ju

dia tenga un,destino desgraciado(;Olpues las prácticas religiosas 

del hombre, ya no da.., lugar a la unidad Dios-hombre, sino e una 

di~ociaci6n donde Dios se superpone y enc=a el bien, y el hOlr.bre 

por debajo de ~l tendr~ que ser siempre i~erfecto ante 1<1 im!! 

go;n divina. 

para otros te6ricos como Hertzberger, le religión judl" es 

t! Int.iw.lmente 11gada " una concepción del hombre, en tanto que ~" 

ta no es una 'religión natural, sino histórica pues implica la cons 

t t . d 1 1 _._, b (111 ~ an e!: pre.serlCl..8 e O os en os acont~~entos umanos.. ES1.a ase-

veraci6n cobra gran relevancia en la m..ctide en que tode la histo-

ria del pueblo judio est~ saturada con la ~ria de Dios. 

PodeJaOS d~, que 1 .. historia y le religión se funden y 

logren constituir un vínculo muy fuerte que es el pl1er do la ld= 

tidad jud!a. Lo anterior impliCb concebir que el individuo tiene 

ante 51, para poder lde.ntif1carst!', una hi~toriB lB 1~ que pued~ re-

currir t ~s decir, un pasaóo que lo mares 1"'.0 por coinclóe.ncias del 

pe$t!no. sino porqüe este pesedo implicE un~ vivenci~ cultur~l, 



pr~cticas enou@ltes en un tipo de discurso: historia referida y 

unificada en un todo con le religión. Como ejemplo tenemos le 

salida de Egipto, por ~~ ledo un hecho religioso, en donde Dios 

libera a su pueblo. "El tiempo que los hijos de Israel habitaron 

en Egipto fueron cuatrocl·antos treinta años. Después de comple-

mentados los cuatrocientos treita años, salió todo el ejército 

d"¡ Swor de la tierra de Egipto. Esta noche que el Señor los saco 

de la ti~ra de Egipto, es une fiesta solell1ne del Se."ior; todos los 

• (12) 
hijos d", Israel deben obs=varla de gen.oraciÓn ~ generacionV 

Por el otro un hecho hizt6ricb, en la medida en que éste ",-"rc=~ 

el inicio de u~s nueva etapa, un pueblo ind~pendiente. 

De aqul qu~ de alguna u orre mEnere los sujetos que se ~ds 

=iben a la judeidad, recurran a un discurso inmerso en ciert¡; re-

ligiosidad. La histori5 del pueblo judio no puede ser 1eide sin t@ 

ner en cuent~, la r~18ci6n constante que elle entabla con le reli-

gión. Asr, cu~~do tratamos de ver y analizar como se conform~ le 

identidad, @s imposible soslayar la importancia d~ la religión, en 

·la ,...,aida en que ella ¡nati"" toda la historiografia juMa. Por 

@llo, cualquier sujeto que se identifique con lo juMo de alguna 

manera ""tabla una relación con cit<rto sentido religioso, pues aun 

y cuando la historia sea leida l~icamente, esa vivencia cultural 

rf<fiere algún principio o hecho relacionado con Dios. Este oran 
~ . -

pilar histórico-religioso, es el centro din~mico donde giran c~~ 

captos claves que van iluminando la identided jud!a. 

En este centro, el concepto pueblo ti~~e un8 oonoteci6n 

• L (13) 1 bl muy 1.tnpor~ante. En ~l ?~-¡tClutecor va.ries veces e p:J::: o e.s 

considere do como elegido. "El S"",or le di jo " Moü¡és: Ahora vas .. 
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v~ lo Cf.le voy a hacer a Faraón: LoS d".lar& ir forzedo por la mano 

poderosa; YO soy Yav(" qui~ se apar"<:i6 a Abraham, " Isaac, y.e 

Jac:ob, bajo el nombre de Dios Omnipotent ... A .. 11os no,.1"s r .. vel .. 

de Clmarm, tierra donde vivie...-on COITO ~gr1nos. como huéspedes~ 

He o!do los suspiros de los hijos d .. Israel, ha quien"S los ~ip- . 

cios han estado oprimi""'do, h .. recordado mi pacto, Por tanto diles 

e los t~jos de Israel: Yo soy el Señor, yo os sece~ de la Cesa de 

,"",clavos de los egipcios, os liberar~ ~"' la esclavitud, os ponar(, 

en libertad COn mi brazo levantado, con castigos terribl"'ll. OS 

aooptart. por pueblo mio, s!>r~ vuestro Dios, el que los ha de secar 

de la casa de esclavitud de EaiPto~!14) 

El concepto de pueblo elegido lIlarca de una manera definiU 

va le int= .. cci6n del jud!o con su sociedad circunda.nte. Por un l!'. 

do, al concebirse psicol&;¡ic=ente como elegido el pueblo U=de a 

aislarse d .. la sociedad = la cual vive. :::ste aislamiento lo marca 

y lo' hace parecer difer.,.,te a cualquier v;,cl.no. En ""te s~tido, 

-15) 
hay varios estudio~ qu" sosU"",en que .,¡ jud!o p=esenta una doble 

raceta, .. s decir, presenta ante le sociedad extraña, ".lene, una 

no pert.enencie, en cuanto que ~tt! grupo PO$~ ante le culture nI!! 

cional, un .. cultura distinta que loS presenta distintos e .. ste uni 

dad. Pero por otro lado, este encerremiento, el alej8lÚento de los 

d....As es c:om6n pare todos los jUdÍos, en le .. e-dida .. n que confor-

l!Ia Y obliga a forjar mecarú.slIlOs de defensa frente el exterior. Por 

ello Le6n P~rez en su b~.xto, :!Ce."'1tidbd Judla y De.salL"'leaci6n, ar-

g-""",,ta que existe Una desalln""ci6n de los jud!os frente e la ce.-

llrunidad en la que viven y una aUenacl6n entre ellos, hacle .. 1 ex-
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gaci6n de la jUdeióad~16) 

Es cierto, el concepto y 1~ ct'tt.':qoríe ó~ pt~!.'"'bl0 en le con-

formación de 1 a id~tided jud!a es un ~i to ~uy irn;>.:.Jrt,i"nte. Si con" 

la¡: de la Antropología fisica, que d~fine las cara.cte:.ristlcas de I 

un pueblo por su orig= rácial. Sin =Pargo pensalrOs que pr",cis&-

n.ente esos han sido los =rorés cla\les que >,e han coa>etióo "'" el 

." 1 d 1 'ud ~ (17) 1 ' ~. L 
!mci..L.Lfi S e J él.4SmO, pues como o rl~IHO." e..,.C;E4"1 ,-0.00 t ~s ... c. no ~ tmS 

probl!$'~t1c~ que implica la ra~at sino que éstiS iD1?lic:;e una cultu .... 

a un pueblo S~ constituye por El hecho ce que un ser, con le; irr--

prontb. de una conexi6n espirl t..,~l tr"di cional, actu~li t.e es~ ce-

n~ónt de nodo vivo dentro de sr mi.SI!D. Cu~ndo e:llo econtece: con 

p1= =nclencia la pertenencia al pueblo implica el r"Pr<osentarlo 

voluntariamente con todas SUS excelencias, y tambib en lllgunos 

casos, no en todos, con sus d~ecto~:8) 

La categoría de pueblo, en el juda!sl:>O, por motiv~ hist6 

ricos y t<06ricos h"'DOS de distinguirle d.1 concepto naci5n, P'~es 

como s~bemos no es hasta 1948 que se conforma un Es~ado-Naci6n 

p=opio para los jud!os. De aqu! que el concepto naciÓn se eparte 

y vi vc. una e:xpenenc1c s "'Parad a d~l concepto putililo, en 1~ medid" 

en qJe \1..")0 no implica al otro, es d~clr, se da la erlstencia coitO 

pueblo aunO"'..le por m~s de dos mil años no se d~ e.l de nBción .. 

1. ~ c:onotaclón pueblo,. refiriendonoli f!:"Spec!.ficcn}~jte el caSi) j~ 



d!o. es un concepto que vive largo tiempo separado del logro Esta 

do- Nación. 

2. Ello Íll!plica que el individuo se reconozca no en un Estado con 

creto, sino en su pueblo, mediante una sed·., de prEocticas que ac-

tualizan esa conexi.ón. 

3. Los miembros pertenecientes al pueblo juMa, se reconocen entre 

s1, tienen una cultura propia que ve desde le religión. les costum 

bres y el uso de un idioma. 

Ahora bien, el concepto pueblo. se conecta directem~,te con 

el <;¡ran pilar Religión-Hi~toria. En este sentido, Ve<l\OS en pdmer 

lugar que la conotaclon pueblo jud1o, puede ejemplificarse en el 

pasaje b1b1ico, que relata la historia de Abraham. MEl Sercr le di 

jo a hbraham: Sal de bl tierra) de tu paremtela, y de la case a.. tu 

pad..-e. y vete a la tierra que te vaya enseñar. Te harl; padre de 

una gran naci6n, te b--...nd=ir~ y engrandecerl tu nombre, y 5=&S 

bendito. Bendecid< a los que te bendigan y malóecir~ e los que te 

(19) 
lDI!.ldigen; en ti. ser&n benditas todes les familias de la tierra". 

Esto implica de manera f\mdamental, que la p""..rten=cia al pueblo 

jud10 se de por la religión, esta conce¡y-....ión que como ya hemos vi=. 
• 

to es de corte histórico, es básica. Sin ell.,·c@!! ill1pOsible =mp~ 

der la identidad jud1a. pertenencia al pueblo jud!o implica une. his 

toria ='.m, relacionada 1ntimamente con la religión, vo1vi..odose !!. 

colocar ~u.. en el centro de la <Üscusiór.. El. concepto p'3eDlo n.,.. 

VIl. por otrl!. parte, a concebir dentro óel plano religioso un .. igul>1-

dad inata de todos sus miembros ante los ojos de Dios. Sin embargo, 

pareciera que este argumento es un poco avenT:url!do r p'..les denL.-o del 

pueblo judÍo existen funciones espe--...1ficas p6ra c .. da sector que lo 



confo~. En este s~tido pen5amos que han hcoido fallas en cierto 

tipo de interpretaciones , q~e tratan de erradicar cualquier crIti 

ca a la religión jud!a, poniendo a bsta sobre las d~s, roati~and~ 

la como la mejor, la m!s justa, etc. Si la teorIa puede tener al-

gún valor es ~9diente la c~~tante tarea de abrir cue~tiones y no 

de dar r .. sultados acabado~, cerrados. Por ello, si bien el conce,E 

to putOblo, da a lu~ y clarifica nuestra postura, en el sentido de 

que la pertenencia a ~l no .,,; por coincid=cia divina, o por orig= 

racial, sino por un reconocimiento en ciertas vivencias culturales, 

que ciertas posiciones al interior del judaIsmo han utili~ado para 

mostrar la gran diferencia e!,tre ellos y los otros, pare nosotros la 

diferencia no es m&s que "quella que la que existe, por ejemplo, 

entre franceses, escosé~es,.urugu~yos, etc. es decir, d~ cort~ cu! 

tural en la medid .. en que ~ta {,ltilM determina póutas de confo~ 

ci&' de sujetos. Lo jud~o no puode ser definido lO una esencia ni " 

cuestiones metaf!sicas, por lo que Su identidad no puede ser redo

( 20) 
cida a uno de ",UB ra:sgos. El jud!o pertonece a un pueblo <T~e ti! 

ne rlÚces culturales, en donde la religi6n es un centro momco de 

reconocimiento, un pueblo que por ~s de dos mil años vivió en el 

exilio. t~ aqut que el concepto Est'!odo t"'lga una conotaci6n di.fe-

r=te, lo cual abordaremos en seguida. 

Fara los judiol! le. cr""ci6n d", un Estado dentro d., un·' t",rri 

torio determinado, Se ba~Q en conotacion~s r~ligiosas 6sentendo es 

t", hecho en las e5=i turas blblicas. ~YO soy el Se.'íor de Abrabam 

tu padre, y-el Dios de IS5ac~ Esta ti~re en la que está$ durmi~~do 

te la daré a ti y a tu raza ••• Yo ser~ tu protector donde quieró 

'-----------~ 
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que vayas; te har~ volv~ a esta tierra, y no te dejar~ hasta que 

cumpla todo lo que dijClH~21) Existe por tanto,una unión entre na-

ción y tierra, lo que condlie/! a cierta eoncepci6n IIIftSi!niee dd 

Estado, co.'1cepción que se basa en la llegada del 1lIet!!as, en le que 

~sta depende de le constitución de un EStado jUd!0~22) Esta eonceE 

cióo, relecionada intima_nte con la re'ligión fue el pilar del 11\0-

vimiento sionista, que fund6 el Estado de Israel. La idea del Esta 

do jud10 ~ac!a de la concepción mesi~nice y religiosa, que se inte-

graban en un proyecto pol1tico. 

Al interior del sionismo, surg.m disi:i.¡..,tas posiciones: aqu! 

lla en que el pilar de constitución del Estado, sigue siendo la re-

11gióo; y otra, la que rolIs' fuerze adquiere por d acelerado cambio 

que h~ sufrido tanto sus intf!gr",ntes como su a.lré<ledor, que es aqu= 

11a que centra su planteallÜento ti1 una lengua propia, el hf!breo. E 

110 no i¡nplica Wcanoente hablar el idioma, sioo ectuar, ~nsar y 

(23) plaSlllar une cultura propia a travl:s de palabre/;o 

Ante la problem~ticlI del Estedo surgen varias posiciones: 

a) El sionismo en sus dos vertientes; b) el bundi smo , nombre deriva 

do del partido BUnd surgido ..n la Unión Sovi~tica, que pretfmd!a 

que los jud10s ~ber!an unificarse en todos sentidos con su socie.,; 

dad c.L.-c:undante, sin pensar por algún "",mento en el surgimiento de 

un Estedo propio, convivir y vivir en el pa1s de nac1Jniento; y e) 

la postura mbS com/in, surgida corno resul taóo de la revolución fran 

cesa, que pretend1a una i.nt"'graci5" lim.!.tada a la sociedad =ter-

na y la can.se...-vaei.6n de tredieionés judÍas 01 s!!;no de la C()ll!UfÚded. 

Ante est" panorama, un abanico de posibilidades se abre. Las dis-

tintas.postura:! ideológicas conllevan a posiciones pol1tieas, que 



no .s610 Uenen ingerencia al interior del Estado de Israel en la 

proble;n~Uca actual, sino que ostos discursos det .. rnúnan une infi .. 

nidad de concepciones y relaciones que los judIos galGUees estable 

c..o con el concepto de Estado. 

Analizaremos el caso referido a la di!spora, en donde la 

ideolog!.a no pretende encontrar dete.r1lÚ.nislIOs en uno u otro sen

tido, sino un campo donde ¡¡e dan altas y bajas, procesos unific~ 

tes y procesos contradictorios. Por ello, no existe una manera de

terminada d~ adoptar la judeidlld. Ella abre un abanico de posibil~ 

dades, sin embargo, hay que tomar en cuenta que existe un común de 

nominador, que conjunta los eleme.'1tos importlllltes para dar lugar a 

la consUtuci6n de lo jud!.o. La relaci6n mts co~un de los judíos 

q-.le viven en la diAspora. con r .. specto al Estado de Israel, se de 

a través del nexo religioso, es déCir, el Estado visto desde le bE 

Uca ~si~ca y delegado de padres a hijos por las escrituras b!

blicas. Por otro lado, la participacibn del jud!o galúUeo en pro 

del Estado isra .. l! se da 8 travt.s de pr.&cUcas que van desde la 

escuela, hasta organizaciones socio/deportivas, sin olvidai: su 

contexto especlfico, que se "emite al pais en el cual vivo •• As1, 

trata de combinar dos culturas en una balanza, ouscar un equilibrio 

entre su actuar exterior y su vivir interior. Queremos hacer inca

pie que la relación con el Estado a trav(,s del nexo rél1g1050 es 

más que neda una tredici6n, un ritual que no cae. en el f.meÚsmo. 

El lazo con el ESteco de Israel no es 5610 cuesti6n ligada e le 

religi6n, sino que en lB ~poca modern~ hey nuevos le7~s como el 

idioma, 1 .. eoducaci6n, 1 .. familia, que reviven de manera constante 

este nexo. 
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Entonces, erlst~ un proceso d~ integracl6n limitada, tan-
to al seno de la cultura exterior, como hacia una cultura de corte 
integral que fuera llevada a cabo dentro del Estado israel! propi~ 
ment~~4) El resultado de la acción de los sujetos, que pretende un 
~librl0 cultural y una participación limitada a cada lado de la 
balanza ha sido el resultado de la f~lta de una ideología cap~z de 
explicar esa identidad contradictoria, identidad que no puede ser 
leld!!, sin tener en cuenta la relación íntrinseca con la religión 
pero que no se li!!'.! ta a ella, pues lo judío es una cultura erral-
gada en una le..,gua propia. 

Si bien le r.,ligión es Un centro dintunlco en aonde giran 
conceptos clave:s del problema, !sta a· travú del tiempo y ca"", 
resultado de la apertura del nficleo judio, he ido trens-,' 
. form~ndose. hasta conver~se en una serie de preceptos de corte 
tradicional, más que fungir como guia de todo su acontecer catidi~ 
no. Sin embargo, la religión tiene permanencia en cuanto que se fu::: 
de con la historie. misma del pueblo, pues concebir la hiatorill illl-
plica no s6lo une. serie de hEoChos oC..lrridos en el pesado, durante un 
período de tiempo deter.ninado, sino tener presente toda une. cont0E. 
maci6n, que nos remite .. una vivencia cultural col~tiva. en le que 
tradiclonéS, ritos, id.,.,s artísticas, pr~ctic"" cctidianas, confor" 
man una unidad contradictoria. "La filosofía de una ~poca hist6rice 
no es otra cosa que la historia de esa ~av~25) La historie encie 
rra en su seno todo un sistema de ideas y pdicUcas, normas CIlltura 
l~s aceptadas o sufridas y una ideologfa, u.~a concepción del mundo 
que se manifiesta impllcl tamente en el arte, "" el derecJ:¡o, ,;n la 
activid"d ecooomica, y en todos los espacios de le vida colectiva e 



individual. 

De aquí que la uni6n en un pilar hist6rico-religioso, %ea, 

la fuente a la cual recurrir para el reconocimiento del sujeto. La 

historia es la vi verlc!a cultural y la religi6n, ""'rca que el r~ 

noc1miento de los sujetos tenga conexi6n y este permeado del concep 

to relig10$0, que funge corno base y sosten del pueblo mismo, de • 

la pertenencia a éste y de su acontecer en le histori~. La perteot 

nencle al pueblo, no se da por caprichos del "zar, perten"",er a 

cierto pueblo implice hsblai de pr&cticas, que den lugar a ectuar 

en lo cotidiano mismo, prlicticas que son cultura que se plasme ea 

ritos, costumbres, idioma, etc. y que no puede ser 'limitada .. una 

prlictica religiosa. Si bien la religi6n es un especto importante 

en la confonnacilm de la iden.tidad jucl!a, esta {¡ltima no se limi

ta a ese aspecto, el pueblo jucl!o como el inglés,el al~, o el 

franc~s, posee una cultura propia, en donde la religi6n perticipa 

activamente, tanto en la conformaci6n del pueblo COlllO en 1015 la

zos de uni6n o distanciamiento con respecto a un Estado propio. E 

~tiendo diversas posturas, algun~s bacen ~fasis en el aspecto 

=siWco r"'ligioso, otras secularizan la cuestión. Y es en 1 .. fe 

milia, la eseu",la, y las orgBnizBclones socio-culturales ~~ do~de 

todo este discurso que j"",~s podr~ ser unívoco, se meteri"l!7-a en 

prlicticas qu~ incluyen el especto religioso, el tradicional his

tórico, 18 educaclbn, y una po.,iclbn pbl! tica e"spedf:l.ce hacia el 

Estado de r",.."el y al interior ce la sociedad en la que vi v=. 
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3. La Familia, La Escuela y LaS Organizaciones Sociales. 

Son en estos aparatos idt!016gicos en donde le id~tid"d 

judla cobra vide, en donde las pdcticas se socializan y se phs-

I/Ian en diferentes actividades que reviven la identided dominante. 

Estos aparatos pennit<On aneli"ar prl.cticamente, 1 .. forme. y conte-

nido del juda!smo; en ellos la religi6n, el concepto pueblo y la 

categoría Estado cobran luz ante y en les constantes prActicas ~ 

tidianas, reviviendo los lazos que conforman el eje de la identi-

dad. AS!, = pode1l>OS dejar de lado un '\I'!lisis meticuloso de ellos 

pues aun y cuando la bibliograf!e sobre la temAtica, referida eS 

muy escasa, y el acercamiento a estas instancies deberla ser mu-

cho ~s e<Ilp!rico, pensamos que contemos con los elem""tos sufi-

cientes para apoyar 1" hipótesis ~sica de este apartado, s~n 

la cual en le familia, la escuela y las organizaciones sociales 

es donde la identidad jud!a se reproduce y cobra vida, pues son 

en ellas donde el sujeto se constituye. Esto debido e les slguien-

tes causas: 

1. Dichas instancias cobren validez en la medida <On que reviven el 

lazo cultural del pueblo jud1o. Todo este "rlgranaje se propone fer 

mar, educar, impartir la cu1 tura judla. 

2. La familia, la escuela y las organizaciones sociales, son apa-

ratos en los cuales actuan individuos que van adquui<Ondo su ioen 

tidad a uavh d" pr~cticas .. 1 interior de los l'Úsmos. Estas prt.~ 

. (26) ticas no son aisladas, el ",,,,",saJe que se manda es a un colectivo 

que lo recibe de distintas lT.aneras, pero en el que predomine un n6 

el '!!O , cuye,$ car5t::ter.!stices Son COl".r...L")~. 
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3. En estos aparatos ideo16gicos, el niño es el principal lictor, 

tanto a nivel familiar en un primer momf!:l1to, como 11 nivel escolar 

y orgaru.zativo. Por tanto, desde el inicio del desarrollo del in 

di vj;doo, la niñez, se ve illlllerso en pr"cticas que tiebdf!:l1 e otor 

garle ( 27) una ióentidad en la cual reconocerse. 

4. La cultura judla se plasma en un idioma, una historia y un , 

aconte:cer politico que la escuela revive. Por BU parte la familia 

tiene a su cargo el orden tradicional, enfocado principalmente a 

costumbres y ritos. Y las organizaciones conjugan las unidades en 

teriores y ,la relaci6n con el Estado de Israel. 

5. Por ello el individuo puede conformarse en estas instancias, a 

trav~s de sus pr~cticas cotidianas, que reviven una cultura y dan 

lugar al reconocimiento y a la conformacioo de sujetos vinculados 

entre s! por este n=. 

La cultura judla conforma un grupo, si bien no homeglmeo, 

s! con ciertas caracter!sticas que los unen entre s!. Es en le ni .. 

ñez y en las instancias familiar, escolar y orgaru.zetiva, donde es 

(28) te nexo se revive a nivel grupal. pues el individuo es un ser 

social. Por ello, es en estas pr&cticas a nivel cole:ctivo donde el 

propio individuo se reconoce, ya que existe una cultura anterior a 
• ~l que lo determina.' En este sentido eS desde la concepci6n que se 

nos est& fot1l\llndo, educando, culturizando. por ello, son tan efee;.;. 

tivas estas instancias ideol6gic"s, en donde Se plasm .. todo un p~ 

ceso de fOrtll<!lci6n, desde la nillez hasta la .. dolec:encia, aunque en 

ámbitos como la familia este re=nocimiento sea continuo • 

. NO pode!!lOS sosleyai: la importancia que 1" f""uUa tiene f!:l1 

el desempe.'io y continuidad de la trodici6n jud!a. Es an! donde 
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í 
lOs roles de cada miembro se desarrollan y reproducen. En est.e sen 

t.1do la familia es uno de los pilares bbicos de la estruct.ura =! 
tural Y SO<:1al •••• ~en la que la procreaci6n' y la soc1al1zaci6n de 

la especie, la solidaridad y la prot.ección, el sost.enimiento econ6 
(~9) -mico y la trasmisión cultural~' SOn SUIS principales funciones. En ! 

11a, el eje lo conforman el padre y la madre, receyendo en esta ú! 

tima gran peso de le. trasmisión cultural, es ella la que tiene le 

misi6n de la con·tinuided hist6rica, desde el punto de viste rel1-

gloso, es de la madre de la cual depende que el hijo s_ jUdÍo; 

tanto f!sic8Dlente en el lIlOIllento de le concepci6n, como a nivel cu! 

tural, pues en ella recae la trasmisi6n <le todo un "bagage" cultu-

ral, que i"'Plica una forma de vida cotidiana desde el respeto a la 

kashruf3~) hasta la continuidad del festejo de los acont.ecimientos 

hist6rlco-religiosos del pueblo judÍo. LB educaci6n de~,los hijos 

recae bajo le responsabilidad de la medre, de le que depende la ini 

c1ec1ón cultural del sujeto. Al padre, jefe de femilla, corresponde 

revivir el aspect.o hist.6rlco-religioso mediante el rituel, el ecer-

c8m1ento de los hijos e Dios y e la religi6n. 

Por otra parte, la familia es la trasmisor .. de un parentesco 

con el resto de las familias fOVllando unll ccmunidad muy ligada entre 

51, en donde, los rasgos de nzut.ualismo y solidaridad son muy estr! 

ches, tanto al int.erior como al ext.erior, mant.eniendo casi siempre 

una posici6n unificad ... En este ser.,tido, 1.os sujetos conformados en 

el núcleo familiar llegan a ins",,--tarse a una =.id~d que vive de 

igual manera una identidad contradictoria, en la medida en que no 

puede romper con una cultura plasmade en ritos, co5tumbres, tradi-

clones, folclore, idiom2!, y vivir en le soci~d"d externa d .. _.n=e 
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, .,~ ,'·c. Es la familia una de las instancias que funge como lugar , 
~ dond~ las prAcUcas que distinguen. a la cultura jud!a se socl.! 

lizan, se trasmiten y conforIDan sujetos que se. integr.m .. un gru

po determinado por factores culturales, que viven tambi~ la iden-

Udad contradictoria. 

El proceso de soclalizaci6n en la familia, revive ante te-

do el nexo hist6rico-religioso desde.el punto de vista tradicional, 

pero también ren-oarca la relllci6n que los judíos JI'>llnU<'!nen como 

pueblo a través de la formaci6n de comunidades específicas, en don 

de se .... nifiestan diferentes prActicas que van desde el orden r_ 

li9i05o hasta el cultural, resaltando el folclore, el arte, el idi~ 

ma que posee el pueblo judío. pero si bien estAS pr~cticas afirman 

una cultura, €!sta siempre .. e encuentra en di s yunti V" al insertllrse 

en la· realidad del pals en el que se vive, en el contexto re"l en 

el que se desarrollan, en donde·existe obviamente une cultura dada. 

De aqii! que si bien lIe distingue en estas instancias el espiritu 

jud!o, tallbién se viva' en una especie de integraci6n limitada· tan-
• 

to hacia la sociedad externa como hacie el interior de la COIV:un1dad 
. ,.~, 

jUdÍa. "Una cierta I'/Iedida de autonom!a jud!a y de aute-segregación, 

es por lo tanto necesaria para conservar los rasgos distintivos 

de identidad. y pero> permitir le expresión y trasmisión de vale

res culturales esp~-1ficos y de identificációnf31 ) Este se9re9~ 

ci6n puede ser parcial e."1contrandose en esferas como le femili6, 

la educación de los niños, la vida comuniteri .. , les org!lniz,,"cio-

nes.sor-1o-deportivas. y el apoyo al Sst~do d~ Isr~~l. En l~ f6mi~ 

lia, el nexo con ~l ·~~tado de Israel ~e r~iueva constentemente, 



no &610 a trav~s de la memoria mesi!nica del pueblo, sino tembí~ 

mediante actos políticos en los que se lIIaiüfleste este epoyo. Si 

bi~ ÍXX!r!a decirse que es en le fallÚUa donde germine le rela-.., 

ci6n con un Estado propio, ~te no se basa únicamente en el esp~ 

to religios~, sino que se vive en alerte, de lo que sucede en rel~ 

ci6n a ~l, de lo que en ~l ocurre y la Jr.anera de COIDO el judÍo g! 

16tico puede participar a su lado, aunque no en 1.1. 

AS!, es en';.la flllllilia donde el germen de la identidad ju-

dÍe se engendra y procrea de genereci6n en generaci6n. 

Verunos ahora lo que sucede con el apareto escolar. 

Desde tiell\pos remotos, mucho antes de existir le insti tu

ci6n escolar propiamente establec1de, el pu~lo judlo nunca des-

cuido la educación de los nifios. Estos pasaban larges horas e~ un 

pequefio cuarto, a veces apartado de toda la sociedad f.o un lugar 

(32) 
escondido entre el bosque o en cuevet, para aprender tanto las le 

yes de Dios descri tes en el Pentanteuco cOlllO la tr"dición orel, 

que pasa de p"dres " hijos. LOS niños ele"" enCam11'lados en le tradi 

ción judÍa, el festejo h1stórico-religioso, y toda la vivencie 

cultural que en ese tiempo cilr"cterizaba a la sociedad. 

Posteriormente en el guetto, establecido por elección p~ 

pia de los judíos, la educaci6n de los niños empezó a generaliz~ 

se, no s6lo entre los lIder.lbros de la comunidad, sino tl!mbit.n en 

los aspectos que la educaci6n empezó" adoptax. Si bien el rabi~63) 

tenia a su cargo grll.n parte de l~ educ<lct6n dI!! los menores sobre 

todo en cuestiones ~tíco-relioios"s, el conocimi~,to tiende ~ em 
" -

pllarse en el ~pre;idiza j e del idiomo.. bes~ sobre la que desc~nso 



este proceso de culturali:aci6n y socialización, predominando en 

Europa Oriental el Yidish, y en España y TUrqu!a el Ladi.4:
4

)se tr,! 

taba de renacer las ralces del pueblo, conformandolo en una cul tu-

ra propia, con literatura, teatro, folclore_e idioma propio, aisl,! 

da y parUcular, independiente de cualquier influencia externe. Se 

tratabe de producir y reproducir desde los lIlielllbros .. ~s pequeños 

de la comunidad, "un fondo conrun (hasta un tronco conrun) de cultu 

ra (formeci6n) generlll ••• !~5)para la formeci6n III~S elemental que 

sentarla las' bases comunes de lectura, es=i tura y tredici6n jud1e. 

Con la enmancipaci6n poliUca y sociel, solicitada por los 

JUdlos despu~ de la Revoluci6n francesa, la socied .. d jud! .. pret~ 

dIa un cambio. Aumentaron los conor..imientos e inquietudes, los pen" 

sadores en todos los ramos del conocimiento se mul U'plicllrOn. Esta 

apertura hacia el ext~ior, origin6 un grave descontrol: el no a-

bendono total de la cultW'la de guetto, pues la tredici6n se conser 

(36) 
vaba al int~ior de la !6amilia y se iJnpart!a en el Heder, y la i:!; 

tegraci6n linu:tada a la sociedad externa. Se pretende 'ante ello, 

instaurar insUtuciones 'en donde el conocimiento cient!fico sea va 

lorable, sin olvidar en ning(m IIlOmento la cuestión e identided ju-

dIa. 

Es as! como pxla una cultura besl'!de en un pilar histórico-

religioso, que obviamente da ,pie e postures politices y que no pu"'; 

de verse deSligada de un contexto, llega a institucloneliz.arse en 

un centro, la escuela, que hace mancuerrH, p--rféCta con, 1'" familia. 

en la medida en que en ellas se ponen los cilllientos para formar un 

,\ . JI' 

buen jud!o. 

El apr~diz.eje es un ;ot!J.ag2!ge" oe ciertas prácticas., costulI.-



bres, tradiciones, aprobadas socialmente y que deben ser ceptad"s y 

traSIIÚ.tidas a todos los individuos. Se trata de sociali&ar une base 

com6n entre la mayoda, sentando el sosten de la cultura jud.!a, en 

la que los individuos ectuar6n y se rec:onocer6n e trav(,s de un n6-

cleo de valores claves. La escuela .es el eje que enmarca la vidcii de 

un individuo, en elle se socializan prt.cticas empapadas en una cul-

tura, introduc:iendonos a un mundo en donde se captan mensajes, se 

IIIlIsifica la cultura, y se pretende inculcar valores que conduzcan a 

un modo de ver y actuar en el tIIlIDdo, un mundo en el que no se debe 

perder la identi~l'Id jud.!a, pero sin ser tampoco un l!IU.»do l'Iisl"do. 

Se trata entonces de une. participacl6n limitada que no compromete al 

sujeto en ningOn sentido. Es decir, que no lo lleve a desligarse 

de la sociedad jud.!a por completo, ni 1'1 vivir en la socleded exter 

na totalmente. De t¡qu! que el conocimiento que en estas insti tuci~ 

nes se imparte, si bien pretende destacar la culture judía en todos 

sus grandes aspectos, no se desligue del contexto especifico en el 

que se vive, la sociedad externa, El centro din&mico rellgi6n-his~ 

rla mantiene una posicl6n centr~l, que siempre permea esta tras

.misi6n cultural. "El renacimiento del idioma hebreo, la posici6n 

central de la biblia en cuestiones seculares, le tendencia a referir 

problemas morales al antiguo c6digo (,tico hebraico, son tan s6lo 

un sintolD!! de une proftUlda continuidad hist6ric~i7) continuidad que 

no debe verse separeda del tiempo y el contexto, y donde brotl!n 

n~s expectetivas a partir de une constante inter"cclón con 11.'. 

sociedad externa. 

pensamos que el elemento fund~~tel qJe l~ escuele judie 

destaca, for;:r.ando un nexo ~, es el idioma (~l hebreo) q'...Je cen 



tra en sI no rolo un presente, sino todo un pasado hist6rico re! 

catable, mos.trando la erlstencia de una cultura propia. El idio-

mil guarda· en su seno la capacidad de referirnos a un pasado lejano, 

y a un :futuro pr6x1mo, pues este encierra toda la expectativa, la 

tradici6n, las prActicas de una cultura que es descrita a trav~s de 

un lenguaje dado, designándola, nominandol .. y entendiendol" de un .. 

manera determinad... La escuela judía ha logrado captar la importa~ 

ci .. ' de revivir el idioma, el Cual no 5610 encierrá conocimiento se 

m!nt1co~ sino ante todo un .. historia, un nombrar y actuar en el· 

mundo de cierta forma, que le escuela rescete en todas sus expre-

siones, tanto hist6rices como ert1stic~.s y lit<!:raries, confirmando 

nuevamente que· existe un~ cultura jud!a, y que ~ste vive en ceda 

uno de los miembros que 1 .. integran, precUc.mdola cotidienamente 

en le cliAspor .. ! 38) 

se puede ded.r que 1 .. actitud del jud!o galútico, en ins-

tituciones como la feun1li .. y la escuela, tienden a reafirmar su 

identidad jud!a. Sin eml>argo, el jud!o que '.lle int~re a medias, 

y ello por la carencia de una idéOlog!~ que logre e>:;P.lic ... i la caD! 

tante participaci6n l1mitad~, se ve il".!!Ier"So en un~ situaci6n con-

tr"dictoria, rara, dificil de comprender .. Un para ~l mismo. AS!, 

el sujeto se halla entre dos caminos; y opta por un terc~ "la 

participaci6n limit .. da". ¿Pero existe una e>:;Plicaci6n, una estruc-

tura ideolbgic .. que respelde Y·de re~puesta ~ esta tercer" opción? 

No. Se construye bajo ciertos apar .. tos y en ciertas estructurl!.S en 

las que el indivióuo se inserta " trav~ de: sus préctices. ESh ter 
, 

cera opci6n, es un derivedo de "u~ dos predecesores que llega e ti 

rnit~ en los que se impide t~~er respuesta absoluta d~ la situación. 



NUevamente la balanza se presenta a nuestros ojoS pretendiendo es

tar siempre ni velada, en le que no se soslaya le identidad judía ni 

el quehacer cotidiano ~ le soc1eded externe. Son precisamente en 6! 

ganes como la familia y le escuele donde se pretende orientar,p~ 

ra tener siempre nivelada la belanza, y es en este sentido que un 

n6cleo de perceptos y valores comunes se socializan y masifican, 

para entender el actuar y pensar judÍo. precis_ente, es en la fa 

IliUa y en la escuela don.e el pilar hist6rico-religioso y los con 

ceptas pueblo y Estado, pretenden adQptarse en una posici6n ~~f1~ 

cada que reproduzca los roles a seguir, que socialice las prActi

cas y que reviva la cultura judÍa en su tercera vra. Son la reli

g16o, la historia, el concepto pueblo, le categoría Estado y la ~ 

laci6n con &1, los .. l .... entos y los valores que te:ndertm " &oclali

zarse, a hacerse conrunes, cotidienos, y a dar sentido e identlded 

a la vida cultural jUdÍa; pues es en ellos y a tr!!V~ de los mis

IIIOS que un idioma, un arte, un folclore, y una tr"dici6n s .. e:<p~ 

san y cobran vida mediante una asociaci6n voluntaria. 

En este sentido, el problema de la identidad judr .. se p~ 

sente precisamente no 0010 en la conserv.,ci6n d .. lo necional exte::. 

no y la cultura propia tradicional, sino en un debilitamiento que 

la cultura judia ha sufrido en la di!spora, PU.,s los vinculos cen 

trales parecen bifurcarse en un amplio horizonte, perdiendo DIUChos 

de ellos validez concreta. Si p--nsamos.entonces que es en la fami

lia y en le escuela, en donde Se socializan los valor.,"· judaicos 

que conforman la identid8d, se podr!a .. rgw=t .. r que no existe 

contradiccl6n alguna en la identidad judle., pues estos 1",...os son 



medida en que la cultura judÍa se ve debilitada y pierde fuerza en 

te la influencia y el' continuo desarrollo de la cultura externa na 

~ona.l. (39);0; ello~ "~ael sujeto con=eto ~:. s~ ciesarroÚ~ y 

vive en estructuras determinadas, bajo el influjo de dos grandes 

culturas, la probl~tica es de identidad. 
• "1 

Si bieo es ci~ que la cultura judÍa sufre 

un grave debilitamiento ante la presencia de ,la cultura neciona1, 

el hecho'y la existencia del Estado de Israel otorga un respaldo a 
, " 

la vide judIa. Su influencie se siente en numerosos circulos, fa~ 

lias y cOlntm-idades, creando UD fuerte sentimiento de solidaridad 
, - ;. ... 

con Israel, como Estado judIo, y a trav~ de ~l con el judaísmo co 

mo identidad. Podemos afinr,er que mediante las orge>nizaciones e ins 

tituciones de le vida judIa y su partlcipacibn en ellas, se da la 

forma mAs comf.m de expresi6n y concretizacibn de la vida jucih. 

Estas organizaciones e instituciones han sufrido un catn-

bio acelerado de la vida tradicional, comandade por la familia y 

la escuela, a diversas keas para la interpelación de individuos 

diversos. LaS organizaciones e instituciones del judÍo gallitico son 

resultado de toda una tradicibn CO!IIUIÚtaria besada en valores como 

la religión, el pueblo y el EstadQ • Sin embargo, "la disminucibn 

de la inmigración ,(de jUdÍos hacia nuevos paIses) y el surgimie:!,' 

to de nuevas generaciones de judÍos neti vos (en un pals det~na-

do) creo nu~vas necesidaóes que dichas instituciones no loor~ron 

11 (40) 11' __ '-O" o enarv ~~te e 0 , se ~ntentan nuevos c~WJ~os, organ¿z~c1ones 

que fomenten actividades culturales, sociales y deportivas que ac 

tuan de una rorma más moderna, atrayendo nuevos miembros. 



Estas organizaciones han tr~tado de expre~er nueves inquietudes, 

sobre todo entre los j6ven..s, en el ~rte o el deporte, Se pretende 

constituir una manifestaci6n de la cultura judla, vivirla y revivi.:: 

la el lOeCIios laicos y 1lIC>de..'"nos tratando de interpelar ",-.los miembros 

m&s j6ve.ne,s que tienden ... abandonar los II\&rCOS tradicionales (sin~ 

goq"', escuela, comunidad, etc.) },s!, la" org'll.nizaciones han t ... ,..

dido a una creciente secularizaci6n y abandono de la vide ortodo

.lea, pues record!!OIlOs que el centro de cualqUier COIIIWrl.dad judla an 

terlor a la enmancip~ci6n, fue la sinagoga, que fung!a no 5610 c:o.. 

lItO centro de culto, sino como instituc:i6n reguladora de la vida c~ 

tidiMa de los sujetos part!cipes. con este movimiento "eculari~ 

te, se da la flexibilidad ideol6gic~ que permite relajar, dar cIOb.!. 

da a diferentes sujetos, con distintas posiciones y estrete<::'ies. 

~hora bien, este moderniz~ci6n y secularizeci6n ce les ins 

tituclones judías permite interpelar un~ gran cantidad ce miembros 

que van desde las posiciones m~ radicales, hasta le II\~S conoún, la 

dominante, ll'" tercere vla. 'si bien podría pensarse que con esta lIlO 

dernisaci6n el probleme tle le identidad contredictoria, qued~ sol~ 

cionado mediante el reforz~ento de ciertas pautes que fortalecen 

la identid~d judÍa y na se olvidan del contexto en que se desar~ 

llan, las instituciooes 5610 8l!Ínoran el efecto de 1 .. problem"tica 

de identidad mediante la flex1billded ideológica. pero no la re

suelven pues siguen reproduciendo la- balanza. el eqUilibrio en

tre dos culturas y el no compromiso integro con ningum. de las 

dos.. ?or el.lo, la tercere. ví.a, la ba.lan2.a, fiaUlttD'-1lta le tE::1si6n 

individual result"nte de 1 .. incertidumbre !Ocerce óe le perten"'2 

da personal al grupo jud!o, es! COlOO el sIgni:fic"do re"l de l~ 



identidad judla)41) 

Estas instituciones tan s610 reproducen 1 .. probl~tice de 

la tercera v! .. , hacen incapie en V!llores eleves de la identidad ju

dla, el nexo hist6rico-religioso, la relaci6n con el Estado de IS

rael, el concepto pueblo, le evidenci .. de una culture propia, con 

idioma, tradld.ones, !Irte, etc. pt""..-.I.-o t6mbi€!n :se da el reconoclmie:1-

to de una cultura ejen .. que no deje de influir en la pr~ctice de los 

sujetos. Gerantizando la reproducci6n de ciertos valores , perpe'; 

tu.mdo roles que pretendan ante todo, un equilibrio entre dos C..l.!. 

turas, y una falta de compromiso pol1tico con alguna de las dos. 

se trata tan 01<610 de aminorar la problem(¡tice de 1 .. ióentid"d con 

tradictoria, tIIedl.ante tlrla flexibilidad ideol6gica que de cabida " 

mayor número de individuos. D<! aquí que esta m6dernizaci6n y secw 

larizeci6n de las instituciones aglutine e interpele a una JRa-------
yor!a bajo la t6nicII del discurso domnante en la ',di!sporc..Sin e:r])ar 

go. debemos tener presente que los mensajes que se emiten j"m~s 

son un!vocos, y de aquí que se de luger 11 una gema diversa de pos~ 

ciones al L"lterior del juclalsmO, que tienen cabide en estas lnsti

tucion~, como lle5ultado de un abandono ortodoxo de les mism~s, 

abriendose un abanico que presenta facetas distintas y posiciones 

diferentes, 5ll..'que se pretenda generalizar un centro coro&' de va 

lores, una identidad dollÚ.nante. Ve!!mC>S " continuaci6n y analicemos 

ese abanico de posibilidades que se nos presenta a trav~s de una 

serie de léCturl:ls distintas, en donde la i.nterpel~clón ~ constitu 

ci6n de los sujetos es divers". 



4. La Game de Discl~sos. 

El discurso dominante de le identidad jud!e gelútica, lo 

hemos ejemplificado a travfs de le opción de le balanz~, l~ 11~ 

da tercera vra. En ella se trata de encontrar un punto inte..""edio 

entre dos CaE~os: a) el abandono de la cultura jud!a y b) lB in-

corporación total a l~ culture necione1. La tercera vIs n~ce de le 

combinaci6n de ambes; manej~ndo los elementos de le identid~d jud!e 

con mocho tacto. AS!, el pi1~r relioi6n-histori~, será sólo el con - -
tacto tradicional, que implica ritos no apasionados, sino jüstifi-

cad~ al resaltar el aspecto histórico tradicional, le.observancie 

de las principeles costumbres y fesU vidades, COll'O un lazo de unión 

con el pasado, la re.:.ernbranza de la pert"nencia. a esa historia. por 

otra parte, en esta tercera vía los lazos con el: puci>lo se dan a 

trav(,s de los nexos con la comunidad, nexos que se relejan o se in 

=ementan dependiendo de la filiaci6n a t.sta. Es decir, as! como hay 

sujetos muy insertos en una labor social dentro de la propil!> comu.;. 

nidad mediante actividades mutualistas, hay otros que reviven este 

nexo por le religión, en cada festivided ID reunión social. por úl-

timo el jud!o gelútico interpeledo por le tercera vIa, mRntie~~ una 

posici6n de interéS hecia el Estado de IsrBel. Sin embargo, no se 
(42) 

decide a emigrar. Tan 5610 lo apoye desde su posición gelGticB, no 

al interior del ~ismo. 

Estle, situación de partici~cl6n limi t~de el int,erior de le 

misma cultura judlB, se pr<OM",ta <=1 cuanto hablrunos de 1 .. Se>ciedad 

gen~al. ?uéS también dentro Ó~ ésta se pret~óe une particlp~ción 



cuestiones dete~~nades sin adquiri~ un co~romiso reel. ES por ello 

que esta tercera vIa, la lI\5.s común y genere U " ... dl! , no encuentre solu 

ciones absolutas ante la problem~tica de la identidad contr~dictoria, 

"n la medida en que las mismas instituciones - familia, escuele y 

organizaciones siguen reproduciendo el discurso de le partiCip~ 

cl!>n limitada, del no cO"'Promiso. 

Sin embargo, y preci.sa.,....nte porque el lenguaje no es unIv!? 

co, los elementos. conceptos y categorIas que confonnan 1 .. identi

dad jud!a adquieren una infinidad de sentidos id<=elégico-pollticos 

que se situan entre dos grandes perspectivas: 

1. Recuperar al judaísmo de manera pura. reconociendolo como =11-

gi6n, como cultura. con la necesidad de un Estado propio. 

2. Asim! larse parci~l o totalmente a le cul ture nacion~l. rech .... .,n 

do cualquier nexo con el juó.,fsmo. 

En este sentido, h~y que observar eue precisamente est?s 

posiciones diferentes a la dominante, deciden por una u otre per!! 

pectiva: o la cultura jud!a,o la culturL necionel. cabe seflelar que 

estasposiclones ocupan un lugar secundario, en la medida en que 

la cantidad de sujetos que "grupan es ll'lUy reducida. con respecto 

a la tercera vh., que es 1" form .. mt.s C.OIIlW, de definir la identi

dad jud! .. ga¡(,tic". 

Hemos establecido que el jud10 galútico vive una identidad 

contradictoria, 0.1 desarrollarse entre dos cultur"s, y ellt> da lu-

gar- e u..")o infir-iidad d~ dis.c~sos q..le tr~t_en d~ Gfir respuesta l:i le 

problemát.i.c~ de identidad. F, tr8vés de- el.los se t.rat~ ce intf!l~pe12r 

sujetos mediante ciertes prbctic8s ln~titücio~~liz?c~sJ en l~ medi 



nes politicas espec1ficas. 

A continua~n analizarE!lllOs esta gama de discursos por orden 

de importancia, la cual se refiere al nGmero de sujetos int~rpel~dos 

por ellos. 

1. La posici6n que recupera al judaísmo vi vencialn,ente, ,",s decir, 

aquella que decj¡de por le opci6n de la cultura jud!a. nentro de es

ta ~-rspectiva ideo16gica, habremos de hacer un~ subdivisi6n; e) a

quellos sujetos que se interpel~~ y conciben al juce1smo en su visi6n 

tradicional, referida única y exclusivamente a la conservec16n de 

los preceptos religiosos, los hechos di~~nos y la consecuente cultu 

ra religiosa que profesan. La posici6n ortodoxa (has!dica), ocupa 

un lugar importante en cuanto que trata de dar soluci6n a la identi 

dad contradictoria, mediante el reforU'1TJ.ento del pilar de la iden

tidad jud!a; religi6n-historia. La religi6n periodiza, =ea un ord"", 

ISisteml\ti.co y da u."1 porque a la existencia de los sujetos que se r~ 

conocen en este discurso, orOenando la vióa cotidiene del sI.ljeto. 

La -rellgi6n y Dios juegan el papel lI\~ importante, siendo los ele

mentos preponderantes en la conrorm"'.ci6n de su idenUdad. En pala

bras de Emanuel Levinas(P) 

••• " no bastl! con hi>cer el belence de 10 que nosotros judlos 

SOIllOS y sentili>::ts hoy en d!a. COrrerillll>OS, el riesgo de habl"r de un 

juda!smo compr~tido, alineado, olvidado, e incluso muerto para le 

esencia del juda!s=. NO se adquiere =ncienci" colX><> " uno le de le 

gana. La fuUc .. yf" que se orréCe .,,; 1 .. d" 1"5 fuentes, 1.. de los 1i 

bros antiguos, difIcil es , olvidados, la v!e de un duro, ll!!lx>rioso y 

seve...-o estudio. La identidad jud!a se inscribe en los viejos doC'"ú-

mentes.. Y nO es posible anula.rll'l ig:;.ori.'rndO esos cO~'1'l.:.nte-s. ~ .... ~ 



El hombre vive por Dios, y para Dios, estableciendo un P&~ 

to entre homhre-Dios, , que compromete eternamente al hombre y por 

tai'!to lo obliga ha actuar misericordiosl>ll>ente CO:'l sU pueblo, a sen 

Urse unidos entre s1, gracias a la presencia de Dios. su vida gi-

rar& alrededor de esta cultura religiosa, ,de tradición y de mito, 

de ritual y de preceptos, resaltando la historia, la salvación, y 

la llegada del roes!as. "una característica esencial de la religión 

b1blica es el conocimiento de los intereses de Dios frente al ~ 

bre, el conocimiento de un pl"cto~' de le responsabilidl3d que corre~ 

ponde a {,l y a nosotros. Nuestro deber es unirnos é' su interl;s, 

que el tiene de nuestro deber. Dios necesita del hombre para cwr.¿-

plir sus fines, y la religi,ón, tal como 10 concibe la tradición 

bíblica, es un nodo de servir a estos fines, de los que tenemos ne 

cesidad sin que tengamos conciencia de ellos." (44) 

Esta posture has!d1ca, ortodoxa, conforma toda 18 vida del 

sujeto, el cual se iden~fica en estos preceptos, adoptandolos y 

revivi~dolos. se trata de llenar los espacios culturales, moreles 

e históricos con una 561e respuesta: le religión. Esta postura in-

tegrante de la gama de discursos que sobre el juda!smo existe~, 

conduce a una posición pol!tiCé particular, en la cual el Estado 

es concebido como un elemento unificador, en donde el l1Iesl .. s ca-

'bra un papel preponderante como centr"li".edor de todoS l .. s con-

cienci/lS, y el salvedor de todas las almas; cree.~do un régim<=n 

perfecto en el que todo judÍo "i Vii en paz con Dios y con el mis

(45) 
IDO. preci.s~-I1te, en el EstlJdo de Israel la .religión juega 

un papel muy imporie..,te .. nivel poUtico, tanto" nivel desici~ 

nal, como a nivel gl.i:>E:rTI5.men't".al €!l tanto paz-::J.do ?.:J:!.!~co, a tr:2 



v~ del /'IAFDAL ( partido Religioso Necionl'll) donde se conjugen ~ 

11gi60 y pollUca, dando lugar 8 U;1a posici6n propia sobre difer":'. 

tes problemt.tices que el pals vive, .tento interna como exterollmen'" 

te. 

Esta postura tradicionel1ste y aislacioniste limite su pe~ 

tic1p¡;ci6n en 16 sociedad general, a los m!nimos lews econ6micos 

y t!cnicos necesarios p!!ra la supervivencia, e travl:s de una fuer 

te ad.'lesi6n a las creencias religiosas jud!as. se pretende recu~ 

rar al juda!smo en su expresi6n m!s pura, mediante el legado rel!. 

gioso, pero wvolu=a aden>&s ciertas caraGter!sticas fltúy especiales 

como la co .... u;ervaci6n de vesUmentas y rituales de m11e."1los paslldos, 

la prepondera."1cie que el hOl!lbre tiene sobre la mujer, y los roles 

que cada uno debe desempeñer. =:n esta form .. este discurso no fmi

camente es una lnterpretac16n de los elementos de le identidad j~ 

dia, centredos en la relig16n. ESta posture illlpli"e prl.ctices culo 

turales dé un grupo importante. prlocticas que se ins=iben en une. 

cultura tradicionalista, respetuosa del orden, de la conUnuided, de 

los designios de Dios. Estas pr1.cticas pera que sean relevantes ten 

drM que soclal1.zarse, y esa será la funci6n de: las insU tuciones. 

La familia hasldica, ortodoxa, deber! trasmitir todos los 

valores de honded, respeto y devoci6n por Dios, y los preceptos 

que de ~ provengan. El padre será 1 .. cebeze familiar, el ejemplo a 

segulr, ~ ·encn,..,endado por Di.os en la tierre, ?ara guiar .. los hijos 

po buen camino., Ls. madreo,. enseñél.rá les buenas costumbres, le tradi

cl6n t y escuchará de bu~"1e.. ma¡'"'lera los consejos que- su esposo orde

ne, recreando as! un circulo el') donde le pe_labr~ "de Dios, púe:sto!. en 

los labios del psdre- es y será lery. :;JoS' st;.j~tos en este forme se 
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ven insertos en un orden jer&rquico, impósitivo, donde la religión 

es el ceatro que marca su actuar y su pehsar. Por otro ledo, las 

escuelas denominadas "yeshivotn (sentarse a.~) implica el estudio 

detallado de la biblia, las leyes y le. tradici6n oral. Los niños son 

incorporados a un sistema de ense.;anza, de meditaci6n filos6ficl!, de 

continuidad histórico-religiosa. De seguimiento de un Cl!mino moral, 

que se da a trev~s de la instl tucionalización de estas pr&cticas, 

que reSCl!tan la importancia de le rellgiÓl¡ como soluci6n " le iden~ 

tldad contradictoria. Aislarse, estudiar las leyes, y entemier y 

llevar a cabo la palabra de Dios. 

Todo el significedo religioso se conjuga en la gran insti

tuci6n, la sinagoga, que no es 0010 un lugar de re~. sino la guia 

cotidiana de los sujetos interpelados por el hasidismo. La sinagoga 

conjuga el elemento religi6n a trav~s del credo, la pertenencia al 

pueblo mediante la ayuda mutualista que a trav~s de ella se ofrece, 

y la releci6n con el Estado de Israel, en donde ~te sert. concebido 

de distintas maneras dependiendo del radicalismo. Esta institución, 

centraliza las pr&cticas de los sujetos que se inscribe!s en esta 

postura. tsta,funge como el lugar en donde todas las pr~cticas se 

socializan y cobran relevancia. Junto con le f .. milié'. y 1"s yeshivot 

revive vivencia1 y culturalrnente le posture hesldiee, qc:e solucion~ 

la identided jud!a contradictoria, en el eisl .. cionismo, en el rece

nocim1ento de lo juMa en y por la religi6n. Dios der(, cuente y ex 

plicer& su identidad y su devenir. 

y b) La posición que ve y defil1e la vide juMa en la con=eción de 

un Estado propio, en donde s610 e111 la vida del sujeto que se iden 



Ufica con lo juMo puede ser completa, desde la vida cotidiam!. he~ 

las formas poHUcas. El Sionismo, que tambHm se ins=ibe en le 

perspectiva de rescatar le cultura judh. Si bien el'l un principio, 

conjuga elementos mesiWcc>s dispersos pera 1" constitución ele1 Es

tado jud1o, el sionismo cultural resc".te la imposibilidad de vi .ir 

entre dos cultures, y ecepta una s61e, la judiE en un Estado pX'opio 

que posee y hable un idioma, con costumbres y tr¡,diciones pnrticu1~ 

res. para el sionismo, Israel, es el lugar <:le todo jud10 en cuanto 

que es s610 al!! en donde el juMo puede vivir de manera plena su 

identidad juMa, no 5610 desde el punto de vista religioso, en tlmto 

que Israel es la tierra prometida (posici6n que e.",cuentra vigencia 

en los años de 1920 a 1940r sino sobre todo como un horizonte pal

pable, en donde la cultura jud1fl. se vive desde el lenguaje materno, 

hasta los medios de comunicaci6n y la actividad Po1itica. El sioni~ 

mo nació Como respuesta a lB prob1e:nl>t1ce juóío-soviétice posterior 

a la ltevoluci6n de 1917, .;"., le lM'dida en que los judio cejeron de 

identificarse con el proyecto necional soviético, intentaron creer 

un hogar jud10 con territorio propio conjug/IDdo la visión !jlesiW

ca religiosa con la cultura tradicional juMa, dando lugar a un 

proyecto polÍtico determl.¡'1edo que culminó haste 1948, con le fOT.1Ile 

ci6n del Estado de Israel. De esa fedla hecia "c&, las trensfonn_ 

clones han sido aceleradas tanto al interior del sionismo, como la 

forma en que (,ste es considerado por le comunided de las nacione!~6) 

Es as!, con.:) al intetilor de esta posición, el elemen::o ac-

ti "O ser& el Esteó,,; en cuanto que es sólo en • ~l donde el jumo 

pu.ted.e real..izarse plename.,te,. Y ahora, del CO!1r:epto pueblo s.e pl!sa al 

de nación. E:1 este se.,.¡tido, l~ =O:-'lc.=e-:l.?t:d.ó:, e..., .... ln te=-r-:' ~oric y p~r 



tanto la vivencia de uaa cultura nacional institucionalizada co-

bran realidad en el sionismo, en la ~gración al Estado de Israel. 

Debe>oos señalar, sin embargo, que esta emigración es muy escasa que 

la mayor!a de las ocaciones, es producto de situaciones controver 

tidas en el país de orig..n. Sin embargo, no podemos negar que exis 

te un aparato ideológico importante que, .trata de generalizar prá~ 

ticas, y entre ellas la m~s importante, la Alia.(emigración al Es-

tado de Israel) 

Destacan en este medida, organizaciones juveni1ee que si 

bien tienen un objetivo cornú...,. la ernigracilm,se diferencian entre s1 

por sus posiciones polfticas. Estas orgemi:>,eciones trl't;,n sobre 

todo de interpelar a jóvenes, ~dolecentes. con la inte,ción de 

socializar en ellos pr~cticas que resaltan le =1 tuca judI". el 

folclore, el arte y la culminación de este proceso:la ernigr~ción 

a Israel. organizaciones que tienden a ampliarse al seno de la 

eonrunidl!ld, y que pretenden interpelar a una ¡nayor ca."1tidad de suj.!;. 

tos, ofreciendo diferentes opciones y alternativas de vida dentro 

del Estado jud1o. 

Esta labor de socializl!lción de pr~cticas. se realiza de una 

manera m!s sornera al interior de las escuelas. ",h{, se intente I!ln-

tes que nade, que el sujeto cono&c~ el país de ceree y rrJe después 

decida si err~gra o no. 

En esta medida, hemos ana;lizado le primer persp~ctiv2' de 

solución e la identid~d contradictori8~ l~ rf!ocuper~ción ce la 

cultura judía, que implica des discur~os ciferer.tes ; a) el ais 

laciofiÍsmo, ortodoxo, y b) el SiOt~Fmo~ 
, 
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2. La segunda perspectiva, es la opuesta a la anterior, ~sta 

rescata la cultura nacional del pafs donde se vive, y se aleja de 

la cultura judía. SBjO esta perspectiva enalizaremos l~. postura 

aSimilacionista, entendida como le integr~ción tot~l a l~ culture 

nacional y el abandono parcial o definitivo del jude!smo. Este esi 

milación se da le mayor! .. de las veces como una forme d" unific~-

cI6n y penetraci6n a la sociedad como consecuencia de l~ diferenci~ 

que el judaísmo presenta ante la misma,esto precisamente porque el 

quehacer espec.!fico, produce un sentimiento de desintegr"ción y di 

fuenci" con la sociedad en general, ¡;;l sujeto desea entanc€'-s, oh-

tener un alto grado de participeci6n en ella, a partir de le acep-

taci6n de la desaparición de los rasaos especificas judíos. Al sen - -
~rse aislado, desintegrado, diferente, el sujeto corta su identif~ 

cación con los rasgos judÍos y amplie su visión hacia la sociedac 

general, cortando cualquier vínculo, parcial o total- con su 

identidad jUdÍ". Esta es une posición que en los {¡l timos ;eños h~ 

cobrado importancia, tanto porque los v~lores judíos han perdido 

validez para la juventud, como por el amplio desarrollo de unifica 

~6n y expansión de las .culturas nacionales. 

En la posici6n asimilacionista, el sujeto deja de recono-

cerse en la estructura ideolbgica del judaísmo, pues lost .. ya no da 

respuesta a su acontecer, se siente aislado, d.iferente 8SU entorno 

y pretende por ello eliminar todo vínc~lo, tode relaci6n con su p~ 

s~do inmediato. incorpora~dose y tretando de pa=tici?~ de lleno en 

la sociedad ey.te~c", 

En esta posturc. se puede· romper tejante"!lente corl el judaí!, 



i,dentidad judie. une gren m~yor1a gal(¡tice, sobre todo juvenil, m~n!. 

fiesta un desinter(,s por todo lo que implica lo jud10 en s1, pero !! 

la vez no se desentienden por completo de lo que sucede al interior 

de su comunidad. Digamos que esta postura serla ~,specie de inte

graci6n,.asimilación, en la que los valores de la identidad judia se 

h~~lan ahÍ, pero son considerados de vez en cuando en situaciones. 

adversas, controvertidas, etc. Esta especie de desiflter('s-inter~s, 

es un sintoma de la identidad contradictoria, en la que el sujeto 

vive de manera dificil y complicada. 

Generalmente,la asimilación surge cuando no eY~ste un y!n 

culo estrecho con ningune institución que rescate le vide judis; 

cuando la familia y la escuela, que funcionan COr.l0 eje !le 1 .. soci .. 

li~ación, no constituyen un vinculo cultural fuerte en los sujetos, 

con respecto a la judeidad. Estos, dejan entonces de reconocerse en 

la identidad judía, y se ven interpel~dos por le cul~ura nacion~l. 

Estos sujetos carecen de v.!nculos fuertes con la cultura judia. Por 

lo general, no se interpelan por institución judia alguna, por lo 

que llegan a romper parcial o totalmente con el judalsmo en la medí 

da en que deciden resolver su identid~d contradictoria participando, 

de lleno, en le sociedad general. f;sta es afm una posición que recl~ 

te pocos miembros, pues las instituciones si guen teniendo un papel 

preponder&lte en la vid!: judia, y la participación de sujetos al in-

terior de elles si:gue en pie t consti tuyendose t conforrnendose y rec~ 

nociendose en un discurso especIfico, que sdoptc carecter!stic~s 

propias y que conlleVa ~ ?-)siciones pol~tico-ideológic~s Cistintes, 

pero siempre al interior del juóe!smo, que se distingue como cultura 



nal particular. El judalsmo en este sentido, es culturalrn'"..nte dife 

rente. En palabras de Rosario castellanos:( 47 ) 

••• "sl, es mucho pedir en un mundo donde le uniformidad es 

un valor, donde lo malo es diferenciarse en algo de los demás, don 

de el ideal es que cada uno sel!. id(,ntico 8 todos los demás. En ese 

mundo, el jud10 defiende su derecho 8 ser diferente. Creo que este 

sentido de individualidad se da et'l el jucio cOlM consecuencie de 

las pers"CÚciones que ha sufrido: en vez de conform~rs" se h~ rebe 

lado "yo no soy como t;(¡ porque hacelftOs les coSaS de distinta m.me

ra~ y asl se ha podido mantener $U identidad, "Cm con respecto a 

los mismos juMos." 

Precisamente, este ser diferentes cu1 turalmente, ente una 

cultura nacional y la participaci6n limitada en las dos ha dedo pie 

a la identidad contradicti>r1I'1. Que ha dado lugar a una gama da di .... 

cursos, en la medida en que el lenguaje no presente significantes 

un!vocos. 

De la pOsici6n dominante, le tercera via, originade de dos 

perspecti vas culturales distint .. s nacen los otros discursos. Re!lOl

viendo el probleml'l de la identided, reclin~"ldo:se e uno de 105 extre 

IDOS de la balanza. tsta es sólo lli,a posibilié~d de una varleéeo de 

discursos, de una gama de interpretaciones, basadas en .... "l~c lectura 

distinta en donde los ejes de la identidad jud!" adquieren signifi 

cados di versos oí!" 

Es esf, corr., hemos mostrado le existencie d~ el~~tos ce--

nmnes que definen 1" identidad jud1a, elementos que estan presentes, 

como la religión, el concepto pueblo, el :.:stado propio, y una cul-



tÜra"determinede. Estos ~d~ieren signifie~Gos distintos en ere? 

uno de los discursos que conform~n este gr?n g?mé c~e existe so 

en'ciert,as instituciones, 'r",s~1tendo" en e .. d" una de ellas el fin" 

que persiguen. ., • - , 
.,.,~ " • . 
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5. conclusiones. 

Durante toda la exposici6n hemos rescatado de manera conS

tante que la constituci6n del sujeto que se identifica con lo ju

dio, es un proceso complejo, en la medida en que infinid<ld de va... 

rillbles se conecten entre 51 y dan lugar a una combineci6n m vf es 

pecial, a una forma de vide, a ciertas précticas que ven desde el 

orden cotidiano hasta posturas pollticas bien definidós. AS!, he

mos tratado de hacer notar, que el judaísmo no puede ser definido 

por uno s610 de sus aspectos. El judelsmo refiere ante todo ft una 

cultura completa, poseyendo un idioma, arte, tradiciones, folclo

re, etc. El estudio mostr6 que el juda!smo representa una corrien 

te cultural bien defi.¡ú.da, por lo que no puede ser escindida o de

sagregada' pues esto dejarla sin explicar el surgi!rlento de un Es 

tedo propio, que logra cristalizar después de m!s de dos mil años 

la posibilidad de un territorio propio. En este sentido hemos des 

tacado que el judals~ es la uni6n de ciertos elementos cl~ves que 

dan cuerpo a una cultura. La religi6n., que h~ce ma..'1CUerne. con el 

aspecto hist6r:i,co, es el pilar de le identidad juc'.11>, y ce aouí 

que cualquier sujeto que se interpele en el juda!smo, tendré en 

mayor O menor medida alguna releci6n con el aspecto religioso, 

pues la relaci6n religi6n-historia, es un vínculo indisor-iable que 

alude a prácticas, ritos y cos~w~res de un pasado que determina a 

los sujetos, mediante actos que refieren tanto un hecho histórico 

como la presencia de Dios. De aqu1 que par05 Hertzberger la re:li

gi6n jud!o. sea hist6rica, ya que ésta permea cada instamte de 1& 

vida del hombre. 



Si. bien la rel1gi6n es el centro dinruuco de la ld.."tidad 

jud,f.a, ~ta implica tarnbl~ otro tipo de conceptos y. cetegor!es, 

el; el caso del pueblo".:y el Estado. El pueblo· es el elemento de re 

conocimiento que sustituye I!l de nacl6n, pues "sta (¡ltime no llega 

a constituirse hasta 1.948. De aqu! que el reconocimiento de los S'-l 

jetos se de a trav~s del concepto pueblo, de la pertenencia e ~l. 

un pueblo que es diferente al resto de los pueblos III igual que 

cualquier otro por la pertenencia a una culturll determinada. por 

ello, la diferencia entre ~ste y los otros se da cOmo resultado de 

una especificldlld·cultural. 

Estll un16n de elementos no puede dejru: de ledo la cuestibn 

polItica, que se refleja en le constituci6n de un Est"do propio y 

la concepcl6n que de ~l se tenge. El resultado h~ sióo el surgimi~ 

to de UDa serie dI! posturas muy diferencieóI!S, elO le medid .. en que 

el judaísmo· abre esa gran gama discursiva, ofreciendo un ab~nico 

de· posibilidades, en donde le identidad se constituye mediante una 

variedad de discursos que intentan resol ver le identülad contredic 

toria. Esta nace con la disperci6n del pueblo judio, con le vida 

gal<ítica y CO¡'IO resultado del abandono parcial de la cultura de gu=. 
tto y la participaci6n en la sociedad general de una manera l!.mi ta 

da. 

Si bien es cierto que existe :me gren g"",a de discursos 

que pretenden resolver el probI"",,!! de 1 .. identideó contr .. óictoria, 

la dominante adoptll lo que hemos 11"",,,óo lf' te~cer" vic, 1 ... ba1"n 

za. Esta postura pretende encontrar un eouilibrio ~,tre dos cul

turas~ -concepto que hemos designado Como perticip?ción limit~de. 

En la exposición hemos descrito la situación ten peculiar ~Je esté 



identidad acarrea el sujeto y que se pretende resolver .. trI!V~S de 

una lIlOdernización estructural, que pe.rmit .. ser m!s flexible y menos 

tensa esta situaci6n. Sin embargo, nuestra conclusión reside en que 

estes instituciones, si bien traten de dar respuesta a esta iden~ 

dad, sólo logr~n aminorar la cuesti6n misma y no pueden llegar a 

rtl:sol verla. La tercera v!a es la forme de vidl! del V.>eblo judÍo Oc' --
Hitico, que trata de conservar un jud"-.Ís!I!O limi tedo en une !'ocie-

dad gen ere 1 , en 1!! cual se participe sin querer !!doptar ning{m com 

promiso. El sujeto busc15I'-, mediant.e. sus prlicticas insti tuclon?li-

zad!!s, un equilibrio entre dos culturas difer~,tes. 

Las instituciones ~ernaJ5: y seculares, logran interpe1er 

a estos sujetos en un discurso que pretende relajar 1 .. tensión, 

Sin embargo, esto desde nuestro punto de vista, no resuelve la ideA 

tidad contradictor! ... pues bta no tiene soluci.6n. La.- ñ!! que i!: 
.. 

plica la ~entidad contradictoria, estli condenada a extenderse en 

el tiempo Y el espacio. mientras el judlo gallítico se. enfr .. nte al 

dilema de dos' cu1 tur!!S dis tinte s • 

Ahora bie. .... esta es la fonne doDlÍnante en le cue.l se inser 

tbll los judlos º"lúticos, est~ vI" es su propip form~ de vida, 12 

CUlIl implic .. ima pl>rticipaci6n lilT'j. tede. sin adquirir compromiso 

ante ninguna de las dos cu1 tun'.s, ni 1deo16gice ni poH ticemente. 

El compromil!<o, en todo CIISO. es con estll tercerll viII, AS!. el di! 

curso dominante se sigue reproduciendo, se 1nstitucionaliz". en la 

famiU.a, la escuel~, las organizaciones, all! donde las pr~cUces 

se socializan, manteniendo viva le opci6n de la balanza. 

A diferencie del discurso ideo16gico-pol1tico de la ter-

cera vl.a, que henos analizado con detalle durr.-.<-,-:e el tr~!lScurs,=, 



del estudio, la otra gama de discursos resuelven oe une u otra me 

nera la p=ble:n~tica de la identid"d contradictoria. El aislado

nisrro y el sionislilO, uno de manera mt.s conserv"dora refugiandose 

en la religi6n y en Dios, y el otro insistiendo m~s en los asp~ 

tos culturales y polI ticos, aceptan la existencia del judaísmo 

apartandose de la sociedad general, viviendo unos religiosaJlIente 

y los otros ;>oliticame;:,te la identidad juclfa. Se resuelve as! le 

contradicci6n mediante su devoci6n a Dios y a los preceptos reli

giosos en un caso, yen el otro mediante la eonigraci6n ,,1 Estado 

de Israel, pues 5610 alll el juclfo se re"liz~.r!a plen"me. ... te. 

Le posición anteg6nica que sena el asimilacionismo, el .. 

clde su .l.ncoq>araclón " la socled!!d externa. 

De aqu! que estes dos cultures se divid5I1 en polos,y se 

opte por uno de ellos en la medida en que el sujeto se ve inter

pelado por alguno de ellos. 

En esta forme pensamos que a trav~s del desarrollo de la 

exposici6n hesoos ido expuesto nuestres hip6tesis enunciadas en la 

presentaci6il del mismo, que han arrojado algunas conclusiones: 

1. El judaísmo es una cultura basade en un idiome, (el hebreo) 

que posee pr!kUces milenaries tento desde el punto de viste 

~tico-religioso como histórico-pol! tico, que circunde todo un es 

paclo permeado por ritos, costumbres, "rte, y folclore. Con ello, 

hemos tratado de rescatar al judaísmo como cultura, y oe ecuí que 

1.8 pertenencic a él, no se de por cueSuo:les r2ci~les o religio

ses, sino por todo ~~ aservo que de~ ser enelizedo con d~teni

:niento. Ll:. jud-=idad se adopte de ilI~neres particuleres, ndsml!s 

qJ-e se plas:ma.T) en GScu.::-S05 ::rJy variádos,· quE: conjugan de ¿is-



tinta manera los @lem"t1tos, conceptos y categor1as d@ 1" identided 

jud1a. EStos elementos son: el pilar religi6n-historla, la catego-o'" 

ría Estado y el concepto pueblo, qu~ proporcionan el fundemento de 

la cultura. Púede decirse ademés que la interpret~ci6n que de ellos 

se baga conllevar€. a posic:i.ones políticas e ideo16gices distintas. 

2. La tercera v1a, como consecuencia de 1" posture de equilibrio 

que se pretende mantener entre dos culturas, no implica par~ los 

sujetos en cuesti6n la soluci6n a la identidad contradictoria. 

Los sujetos adquieren '..\.'''la infinidad de valores con el fin de meo 

tener el equilibrio vivencial-que va desde el aspecto más cotidiano 

hasta posiciones polí tic"s determinadas - entre dos cul turas <lis 

tintas. 

3. Las instituciones como la familia, 1" escuela y les organiz~ 

ciones cultureles y sociales, desde varios lustros ~trlís neo m~n 
tenido une posici6n importante dentro del juda1s1l>:>, en la medide 

en que a trevés de ellas los sujetos se ven interpeledos por un 

discurso que implica prácticas que tienden a hecarse co~unes. por 

la vía de Su transformaci6n y moderni ... eci6n que he implicado el 

alejamiento de la vida ortodoxa, la tercer" vi", y los sujetos que 

en ella se insertan, reproducen 1 .. forma de vida "enarbolada por es 

ta postura. 

4. LaS diversas posiciones existentes frente a la cuesti6n de 1" 

identidad, conducen a cornpo~tamientos po11ticos diversos que se 

separan en dos polos; el rescete de lo! cultura jud1a, e.11 sus dos 

versiones: a) e1s1a.cionismo y b) sionismo, y la incorporación a 

la cultura nacien"l. ;..s1. 1 .. identidad contradictoria e:1cuentra 

solucl6n en 1~, me-:'lde· er.:. que uno de los polos dorr":":v· e-l otro. 



6., Notas. 

1. conservando el ~~oque marxista del edificio te6rico, en la b~se 

se encontraría la estructura material ro~da por 1<,.s relaciones de 

producci6n y las fuerzas productivas. mientras que la ,'superestruct~ 

ra que pasar!" a ocupar un segundo t~rmino. en el prologo de 1857, 

contendr& e le pol! tica, al derec.'lo, y a 16 ideología. Pare nosotros 

esta divisi6n funcion5 5610 metodólogicama~te. Cfr. C~rlos Merx, 

contribuci6n e la crítica de la Economia polItice. M~xico. Siglo 

XXI, 1980. p.p. 3-7. 

2. raacov Katz, "[,a ides y la ree1idad de la ide.'1tidad judl"nen 

JUda!smo y Sionismo a la luz de nuestros dIas. El jalutz,. Jerusa-

3. palabra que durante el transcurso hist6rico ha tenido distintas 

modalidades, est& aqu1 referida a u.~a desici6n propie en la que el 

jud!o vive comun1tariamente. 

4. roser Dan) JUd~ del pasado y Judaísmo del O'Utmro , treducido 

del semanario rediot Hajronot, Jerusalém, 15 de febrero 1979. 

5. ¡aaoov Katz, pp~c1t. 

6, De esta postura se derivan varios enfoques de cort~ reciste, que 

tienen y tuvieron b¡:\stl!...'1te: I!xi to, en el intento de conforIn:;::lción né". 

clonal. 

• 7. Término referido a la diáspor~. Su orig~ se remonte el exilio 

sufrido por ~l pueblo jud!o por m~s de dos mil años. 

8. iQlIthan ?opik, "O.llb..l:!"a y :-ransicló;1" ~, i..e condición J'Udla 

conte:nporanea. Dp~. de la juventud y el jalutz, Jeruselém, 1978. 

p.p .. 12. 
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