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2_!L~S E _~L~_º-Lº.J~! 

La tematica del presente tr'abajo es referida a uno de 

los Grupos Minoritarios existente en nuestro pals: Los 

Judlos. 

Minoritar'ios en cuanto ocupan frente a la rel igiOn 

dominante (cristina) un lugar descente, esto es bajo una 

minrorla ideológica, y por tanto apar'ecen como ma'"ginal, 

en este sentido tendremos que en muchos de los casos han 

sido poco atendidos en la investigaciOn social. 

Es aSl que la interrogante ~,jo la cual gira este 

estudio~ es el analizar los elementos que permiten la 

formación de e..ste sujeto, y con ello su identidad como 

judlo, aSl como la manera en que esta judeidad es 

asumida en la sociedad actual, con sus consecue..ntes 

conflictos, la aparición de una identidad contradictoria 

resultado del enfrentamiento entre 2 culturas, y la 

forma en que esto se ha r'esue 1 to. 

En esta medida se tendra como primera problematica a 

atender los conceptos de tipo religioso que hacen 

posible la diferenciación del sujeto judlo frente a la 
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sociedad en la cual se ubica, haciendo referencia a las 

caracterlsticas propias de la religión monotelsta cerno 

un cuerpo etico que permite la acción difers1ciada ccmo 

grupo en terminos culturales, dado que la judeidad 

representara el reencuentro, aSl como su consecuente 

toma de conciencia que permiti,"a una practica definida 

atraves de constumbres, ritos y valores; esto es que el 

menotelsm:> representara la instituciOr que regule la 

vida civil del judlo. 

Nuestro segundo apartado se ocupar'a del analisis de 

conceptos como Pueblo y Estado los cuales se inmiscuyen 

en la conformación de la identidad, puesto que en ellos 

se marca el principio de una valoraciOr particular es 

decir, come la forma precedente a la formación de un 

sentimiento nacional en cuanto desarrollo histórico 

organico. 

A partir del analisis de estos elementos tendremos como 

resultado el evidenciar los órganos esenciales pa,"a la 

conformaciOr y socializaciOr' de esta identidad, para 

finalizar con las alternativas de resolucion de la 

identidad contradictoria. 
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INTRODUCCION. 

A lo largo de la historia del hombre. se ha tenido como 

preocupación explicar bajo que elementos se permite la 

for'mación de una identidad. Cuales son 105 códigos que 

le rigen? cOmo se constituye? Sin embargo estas 

cuestiones no han pedido ser resueltas en su totalidad 

debido a que el hombre no puede ser explicado por su 

determinacioo particular" y cOr.,creta~ como indiv~duo con 

un sello de clase. dir';amos con una 11 identidad" 

universal de clase, sino @~ tambien un sujeto previsto 

de subjetividad, con una "identidad particular ll que 

acuña una serie de ideas, representaciones las cuales 

son interior izadas por el sujeto sin ser' intangibles. 

caso contr'ario. estas tendr¿ln respuesta material en 

tanto practicas que definen su vida cotidiana hasta las 

formas de inclusi6n en el espacio pel hico en un Estado 

Nacional. 

Es asi que la problernatica teor'ica sobre identidad se 

manifiesta en la sociedad contemporanea y encuentra .uno 

de sus casos en la judeidad. donde los sujetos judios 

quedan envueltos en dos esferas en cuanto poseen una 

identidad universal inmersa en reglas. códigos y normas 

generales y por otro intervB,ido por practicas 

particulares que lo definen como jud'io. car'acterizando 

su mundo bajo un binomio: lo no judio y lo estl"Íctamente 

jud'io. 
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La cuestian inmediata es pues definir y aclarar los 

elementos que permiten tal divisian. En tal sentido una 

de las primeras respuestas nos dil'ije al discurso 

religioso el cual se muestra como el primer elemento 

unificador, la judeidad en sus primeros momentos se ve 

determinada por preceptos religiosos que fundamentaron 

las costumbres, su aislamiento, y la satisfaccian de sus 

deseos, estos mismos preceptos religiosos llevan consigo 

la formación de un sistema cultural que los diferencia, 

teniendo como objeto definir su particularidad. Er este 

sentido podemos afirmar que la judeidad no podra ser 

concebida y/o definida tan solo por su contenido 

religioso sino por elementos culturales que le definen, 

universal cemo hombre intervenido e inmerso a regl'31s, 

normas y códigos generales bajo de la accioo 

individuales que lo diferencian como judio. 

Esto conduce a iniciar el viaje retrospectivo a la Edad 

Media donde estos sujetos, su ambito histól'ico-po1itico 

giraba alrededor del centro religioso y la definición de 

ser judio era por la pertenencia a una religión distinta 

a la mayoritaria y oficial: La Cristiana. 

Pel'o tal estructura es depuesta debido a los 

acontecimierltos que abí'en la puerta al mundo moderno, nos 

referimos a la Revolucian Francesa e Iluminlsmo~los 
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cuales con sus libertades pollticas y su humanismo, 

hacen patente la ruptura del ghetto, el aislamiento deja 

su lugar a las primeros intentas de integración, ya 

no existen en terminas formales la preteldida separación 

entre mundo judio y no judio, dado que se establece la 

Libertad de Culto, yal hombre se le considera como ser 

universal. 

En estos terminos se le presenta al judio una nueva 

disyuntiva, su crisis de identidad, se permite su 

intervención en el apropiamiento del conocimiento en 

Forma Universal, y su consecutiva entrada a un nuevo 

mundo de pr¿'cticas, su intervenciOn en 

politices, intelectuales, etc. 

Asi el principio b¿'sico de la indentidad judia se 

resquebraja "en la Edad Media, la conformación de la 

identidad judia se restringe a un nucleo en donde la 

religión y las costumbres que derivan; dan vida a la 

judeidad" (1). 

(1) Iaacou, Katz. Valores Judios. Mimeografiado. Colegio 
Hebrero Monte Sinai.pl 
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Esto es que en la identidad premoderna judla no existla la 

Dicotomla, no existe la separac;on de un mundo universal 

y su contraposicion a una vivencia cultural particular. 

En este momento la judeidad es vista en te,'minos 

universales existe una abstracción hacia 81 mismas; no 

es importante la relacion frente a la sociedad que le 

circunda. su practica es unica, cosmOgonica, por tanto 

ser hombre (en terminos genericos)significaba ser judlo. 

Sin embargo bajo este acontecimiento se desinteg,'a su 

unidad,su imagen histórica,su patrimonio (que en rrucho se 

establece escencialmente bajo el relato violento de 

desintegración de la imagen historica de si mismos), su 

organización corrunitaria, su educación delineada, su 

propia unificación, y su actitud de desprendimiento y 

aislamiento a los acontecimientos. 

De tal crlsis la respuesta del judlo moderno es la 

exigencia a la participacion en terminos nac;ona'les en 

concreto a la vida politica, economica y cultural. 

Encontramos bajo esta misma ecatombe la separacion del 

Estado-Iglesia, y la consecuente vida secular dando 

lugar' a una nueva car'acterizacion del judalsmo me 

refiero a su car'acter de una mas dentro de otras 

religiones, obligando a sus actores "a actuar, vivir y 

sentir de acuerdo a una nacionalidad e identidad 
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comun" . (2) 

Sin embargo esta necesidad que es exigida por la 

sociedad el cubrir el sentir nacional, tiene como polo 

contradictorio la negativa de de,;hechar toda una cultura 

bajo la cual se ha forjado y dado sentido a su vida. 

Por ello la disyuntiva entre par'ticularismo con 

universalismo da comienzo. 

Como se observa la judeidad no se intrega solo por su 

parte religiosa sino que esta se ve afectada por la 

cultura entendida esta, como el proceso atr'aves del cual 

el hombre, en el curso de su Fabricación Social como 

individuo es conducido a reconocer y a investir 

positivamente los valores de la sociedad, valores que no 

son dados por una instancia externa, sino creados por la 

soo"jedad considerada como nucleos de institucian 

tendientes a la orientación del hacer y del representar 

social" Con esta definición se intenta recalcar' que el 

propio termino de cultura lleva en si mismo la 

posibilidad de la confrontación, 

creación cultural. 

ruptura, y nueva 

Por tanto, la pregunta ~rtinente es referida a los 

elementos materiales que permiten la culturización del 

(2) Ibidem p.(5) 
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sujeto judio y esperar descubrir "los polos de orientación 

de·1 hacer social de los individuos y finalidades a las 

cuales el funcionamiento de la sociedad instituida esta 

sujeto" (3) 

Esta interrogante alude var'ios factores t entre ellos las 

instituciones y/o aperatos que intervienen en la 

formación, me refiero a la escuela que a pesar de 

tener un car'acter laico, se intr'oduce un discurso 

par'ti cu 1 ar que no es estrictamente religioso sino 

comprende la historia misma del pueblo judío y la 

formación de su propio estado. 

Bajo esta visión aparece de nuevo el confl icto Dicotomico 

ya que dificilmente puede explica,'se la historia judia en 

terminas religiosos, d.~nd05e ahor'a una visión polltica 

que aclama la eliminación de las razones de ghetto, 

elevandose la historia Judla cemo parte integrante de 

la Historia Universal y no inconexa, lo que perm·¡te dar 

una significación positiva. 

Esto queda manifestado en la epoca de los estados 

modernos donde existe de manera formal el mismo goce de 

derechos la cual se otorgó en virtud de "la estructLlf'a y 

caracter de las naciones donde se ubican y no en virtud 

(3) Catoriadis, 
Creación Cultural. 

Cornelius. Transformación 
En Vuelta No. 127 p.13 

Social y 
Junio, 1987. 
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de un movimiento surgido del pueblo judlo mismo" (4) 

Dentro de los ultimes puntos tratare~os la cuestión del 

proceso de asimilacion y las formas bajo las cuales se 

presenta en la llamada Diaspora. 

Su importancia radica en que dentro de este proceso se 

evidencian los distintos mecanlsmos utilizados 

para disminuir las tendencias negativas que propician el 

alejamiento total o parcial la de judeidad. problematica 

que sera abcrdada por organizaciones sicnistas que dado 

su caracter tendran como eje de su discurso el 

antisemitismo y el volver las miradas al estado de 

Isr'ael como punto de or'igen. donde se encuentra la 

comun i dad y el pasado al cua 1 pertenecen. compensando 

aSi lo que a sus ojos es negado. 

Si bien el discurso sionlsta gir'a sobre el 

antisemitismo cabe señalar que no dejaran de lado la 

parte religiosa tr-abajando el sentimiento de 

culpabilidad. de sufrimiento por no P9rmanecer en Israel 

y porque "en toda ocasión tendran que sufrir y/o pal'ecer 

mas que los demas para tener credibilidad fl'ente al 

mundo no judio" (5) 

(4) Rotenstkeich. Natam. "El juda'ismo en el Mundo 
corrtemporaneo u p~ 26 

(5) Sartre, J.P. Reflexiones sobre la cuestión ,Jud'ia p.79 
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Por otro lado esta asimilación total o parcial conlleva 

a la toma de posiciones pollticas frente al estado de 

Israel, el sionismo y la problematica social bajo la 

cual se encuentran, observandose distintas alternativas 

de asimilación. 

Es asi que dentro de este estudio trataremos de exponer 

que: 

A).- Uno de los elementos que integran la identidad 

jud,a es su aspecto religioso, sin ser este el unico, 

aun siendo pilar que distingue a lo judio, dado que lo 

judlo implica una cultura. 

B.- Evidenciar la no existencia de una ideologla capaz 

de responder a la identidad contradictoria del sujeto 

judlo que trae como resultado una integración 

incompleta a la sociedad en que se situa. 

c.- Marcar los aparatos que hacen posible la 

socialización de valores judakos corno lo son: la 

familia, la escuela, y las organizaciones sociales. 

0.- Determinar la existencia de diferentes posibilidades 

de asimilación y su repercusión en la fo,"mación de 

diferentes discursos acerca de la judeidad, y el estado 

de Israel. 
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Uno de los primeros elementos se refiere al Discurso 

Religioso, donde se plantea la distinción del judio 

frente a los otros, dado que la judeidad o el judaismo 

es encontparse aS1 mismo y distinguirse a partir de una 

toma de conciencia con su consecuente practica a 

traves esta, de costumbres, ritos y valores; que 

presuponen una conducta global, repetitiva per'mitiendo 

la unificación por medios vivenciales a traves de un 

referencia mnemOnica a un acontecimiento anterior y casi 

original. 

Es asi como el ejercicio de una religión se erije cano 

elenento constituyente de la identidad judia, 

"",nejandose como un medio simbOl ico. 

Una de las pr'imeras caracteristicas que resaltan de la 

religión judia es su naturaleza monoteista, primera 

conquista frente a un nrundo lleno de deidades que 

atentaba contra los hebreos, en un doble sentido como 

una religión minoritaria, y por otro el exterminio. 

Sin embargo, este monotslsmo no es una s';mple 

manifestación de despoti~mo rel ig';050, es deci,' que esta 

apa,'ición y su importancia no consiste en la afirmacibn 

"el Señor nuestro Dios, 

el caracter de este. 

el Señor es " uno , sino en 
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El monoteismo de Israel es un monotelsmo de tipo ético, 

"funge como la institución que regula la vida del civil" 

(6), ademas de contar con una grandiosa rigidez, solo 

existe un Dios~ unico, todopoderoso e inaccesible, del 

cual no puede formarse una imagen, esto es un monotelsmo 

E?.str"icto . 

Donde la supremacia no se funda a partir' de su poder, 

ni en su gloria, ni tampoco en alguna de las cualidades 

divinas apreciadas en esta epoca par'a un Dios, sino esta 

se fundamenta en su rectitud, en la consecución de 

normas, en valores como el honor, la dignidad, la 

compas;en que tenderan a esparcirse por todas aquellas 

cDr:'1Unidades palestinas, castigandose la crueldad y la 

iniquidad, elementos que reafirman su caracter etico. 

Ahora bien esta rect·itud en la acciOn permite evidenciar 

una primera caracterlstica' de este monotelsmo y se 

refiere a su exte,s;on. 

Si bien la rectitud dota de una diferencia, esta debla 

tener una cobertura amplia, donde las comunidades 

palestinas se veian incluidas y por.ello se permitia la 

validez y existencia del monotelsmo a pesar de las 

fronteras esto es que se inicia la primera ruptura y 

diferenciacion con las religiones politelstas ya que en 

ellas la fe queda limitada a un territorio nacional, 

(6) Popik, Nathan "Cultura y Transicion". p.12 
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mientras que el pensamiento hebreo se presenta de forma 

infinita, traspasa fronteras, se deshecha la ccncepcion 

de un "Dios Nacional" asi ,todos sus seguidores quedaran 

incluidos a pesar de su lejanla. 

Lo anterior se ve reafirmado en el Libro de AmOs donde 

se escribe: 

As, ha dicho Yabve. Por tres pecados de Damasco, y por 

el cuarto, no desviare su castigo; porque trillaron a 

Galaad con trillos de hierro. 

y, metere fuego a la casa de Hazael, y consumir'a los 

palacios de Ben-Hadad. (Amos 1:3-4) 

De este modo se presenta el tr'aslado de Dios de Damasco 

a Gaza, a Ritro a Edom, a AmOn y a Moab, siempre 

protegiendo a todos aquellos que cree~ en el sin 

importar su ubicación y aplicar la misma recompensa a su 

pueblo. 

Esta misma particularidad lleva consigo la 

reinterpretación y funcionalidad de Dios, en primera 

instancia porque este Dios un;co se aproximara a los 

ho:nbres,demostrara su humanidad porque se ocupar'a de sus 

ccnfl ictos a pesar de ser' mOC~sll§::c ~ ~ca9.~, se daran 

alternativas y resoluciones practicas. 
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Venas que esta funcionalidad abre un nuevo aspecto, 

desvalorizando las religiones existentes, en estas los 

Dioses mantenian una indiferencia parcial y casi total 

hacia la humanidad, ocupandose de ella solo en un 

esfuerzo particular y benevolo, pues estos Dioses tenian 

asuntos propios de mayor envergadura. 

Se pone al descubierto la inequidad de la religión 

pagana sin importar su pompa o antiguedad. 

Por tanto este monotelsmo presentarla a un Dios unico 7 

un Dios de justicia, un Dios de amor, que es traducido 

en el Salmo 145:9 "Bueno es Yabve para con todos, y sus 

misericordias astan sobre todas sus obras". 

Lo anterior conlleva a delimitar varios principios, 

entre ellos, la existencia trascendente de un ser 

inalcanzable en cualquier termino, se rechaza la 

continuac·iéin de la vida despues de la muerte como una 

nueva forma de aproximaciéin a la deidad y expiaciéin de 

eulpa. En este sentido a la Divinidad se le otorgan una 

serie de cualidades por encima del hcmbre, el queda 

ubicado en el mundo terrenal. Defini'endose a Dios como 

un Ser de Santidad Infinita y terrible Justicia, 

separando definitivamente al hombre en sus formas 

cualitativas: Dios se encuentra en el cielo y el hcmbre 

abajo. 
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Esta relación entre Dios y. el hombre es definida por 

Hegel como una relación de Amo-Esclavo, donde este 

ultimo ha preferido una vida de esclavo a perderlo todo, 

refugiandose en su vida terrenal, sitio donde encontr'ara 

su salvaciOr, pero sumido en un estado de angustia al 

realizar su trabajo. 

"El hombre va a transformar al mundo de tal suerte que 

no quede en el lugar' para el amó" (8). 

Quedando de este modo sin alcanzar su autonomla, su 

1 ibertad ya que no le es posible tr'aspasar su estado de 

servidumbre. Esta s;tuac;6n provoca al sujeto una 

conciencia desdichada porque se concibe a Dias ca~~ 

alejado del mundo y la religión por concecuencia aparece 

como algo extraño, fuera de el. 

Sin embargo, esta extrañeza y/o conciencia desdichada 

trata de ser opacada fabricando para el esclavo un 

concepto diferente hacia su mundo terrenal, pues en la 

medida de su dominaciOr terrestre sera reconocido como 

hijo de Dios, y a su vez reconocera a este como amo 

absoluto. Se tr'ata de un reconocimiento reciproco que 

permitira sentirse libre, porque se encuentra delante de 

(8) Hegel. I_a fenornenologala del esplritu p.46 
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Dios. Esto es claro en el propio discurso religioso 

cuando se h"b 1" de Di os como persona, y el mundo debe 

comprenderse como una persera 1 i dad, el ce"tro y 

esencia es un Dios personal y r10 una fuerza ciega" (9) 

de donde la naturaleza humana debe comprenderse bajo el 

concepto de person". 

P"ra el pens"miento judio el Dios personal integr" 1" 

interrel"ciOn entre el medio "mbiente que le r'odea 

(Isr"el) y su Dios que est"ra en este medio, he>r'a uso de 

el y le dot"ra mas t"rde de un territorio, y por otro 

l"do que este mismo Dios se prolong"ra " l"s necesid"des 

del hombre hacia la propia naturaleza dandole " esta 

un matiz de calidez y " los deseos e inquietudes de su 

pueblo acercar'a interiorizando su problematica haciendolo 

mas "humano", con sentido de humanidad" pesar de que el 

hombre sea un mortal fragil, pecador y sus mayores 

virtudes sean ante el sucios andrajos. 

En estos parrafos se registra ya la prolongaci6n de la 

personalidad de Dios, este puede ubicarse en cualquier 

espacio y rromento confir'mandose una caracterlsica mas 

para el Dios unico su poder universal "en cualquier 

lugar donde yo hiciera que este la menoria de mi nombre, 

vendre a ti, y te bendecire" (Exodo 20-24). 

(9) Irwin.W.A. "El pensamiento prefilosófico II .I.os 
Aspectos" p.18 
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Este mism~ elemento rompe con el politelsmo porque las 

manifestaciones de sus Dioses canten;an un significado 

particular, para cada fenOmeno se designaba un Dios, 

er"an manifestaciones locales de una divinidad, par"a el 

judaismo estas manifestaciones na se convertlan o 

provocaban personalidades separadas sino dependian de 

una sola; Yabve, este era un solo espiritu. 

Esto lleva a consider"ar por pr"imera vez que la idea de 

los acontecimientos tienen valor en si mismos, en la 

medida que son determinados para la voluntad de Dios. 

Este Dios judio es una personalidad que interviene sin 

cesar' en la historia. "Los hechos historicos se 

convierten asi en situaciones del hombre frente a Dics y 

corno tales adquieren un valor religioso" (10) 

Pero esto no significara una atr'accioo de los polos, 

sino de forma viceversa, entre mas se exalta y dota de 

cualidades a Dios al mismo tiempo se aleja de las 

necesidades humanas. 

(10) Eliane, Mireea "El mito del eterno retorno" p.98 
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A partir de esta tematica surge una segunda 

caracterlstica, la Espaciocidad de este Dios, la cual es 

infinita e indefinida, puesto que no tiene un car'acter 

'territorial, sino esta en continuo desplazamiento. 

Esto tiene 2 vertientes, la primera de ellas se ubica 

por el continuo desplazamiento de los hebreos, 

planteandose una liberacion de limites, por tanto debian 

dotarle de movilidad para seguir con los actos de fé, y 

por otro estrechando el alejamiento del hombre con ese 

"esplritu absoluto", conteniendo en ella la presencia de 

Dios en todos los acontecimientos humanos. 

Tal espaciocidad toma forma en el momento en que este 

Dios es conectado con la naturaleza, 10 que lleva a una 

de las p,'imeras transformaciones de la re1 igion judia 

puesto que se deshecha la idolatrla expuesta en las 

religiones egipcias (paganas) confor~adas por diversos 

dioses y simbolos, en este sentido, se llega a f'epudiar 

la f'ea1idad de los simbolos que revestian la existencia 

fisica de un Dios, erigiéndose el rechazo al fetichismo 

que significaba la depauperizacibn de su Dios frente al 

pueblo israelita. 

Esta afir'macibn se encuentr-a en el Exodo 20:4-5 donde se 

escri be "No te haf'as imagen, ni ninguna semejanza de cosa 
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que este arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te 

inclinaras a ellas ni las honrar,as". 

Es aS1 que de la cr1t'ica a la idolatr1a se construye un 

nuevo nexo y elemento, se eleva a Dios, como un Dios 

naturaleza, que se servira de esta ultima para 

transmitir sus preceptos y la realizacion de estos, es 

aS1 como los fenOmenos naturales expresan los deseos de 

su Dios. 

Esta sera una diferencia mas con las religiores 

anteriores pues en cierto sentido se degrado a la 

naturaleza, dejo de cansiderarsele como divina pero 

segu1a observan dos e su relaciOn: Dios y naturaleza 

llegando a ser en la cultura jud1a una de las que mas 

sublimaron a la propia naturaleza, porque finalmente 

esta constitu1a la prueba visible de la existencia de 

Dios, de su poder y de su par·ticipación dir'ecta en las 

cosas del mundo. 

Sin embargo. esta elevación de Dios-naturaleza, 

expresara una nueva pr'ob 1 emat i ca referida a 

los mecan1smos necesarios para enlazar' a Dios con el 

hombre y vital izar la fe jud1a que atr'avezara por una 

ruptura. es decir que el discurso religioso encuentra 

dificultades para ser asimilado dado los avances que en 
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materia de astronomla, geografla y matematicas se 

evidenciaban, conviI'tiéndoles en ciencias y por tanto 

frente a los ojos de los judlOs significaba un mundo 

inmenso y maravilloso, que poseía un curso regular, 

haciendo parecer ridicula la pretensión tl'adicional de 

Yahve. 

Esta problematica es enfr'entada por el judalsmo con la 

aparicion de sabios y posteriormente con rabinos (e~tos 

dos tienen como antecedente al profeta) los cuales hacen 

posible. PI'imero, la conexión entre Dios y el hombre por 

medio del estudio y transmisión de la Torah que 

significaría hacer entender la trascendencia de la 

palabras divinas su seguimiento como la expresi6n 

particular de una actitud de pureza autenticidad llevada 

por su mismo Dios sin tener pcr el,lo un req'lÍsito de 

sabiduria ya que Dios es viviente. ~1Bs esta primera 

respuesta queda con resultado.s parciales por tanto la 

segunda alternativa versara en reconocer la validez de 

los nuevos conocimientos y pera algunos sus destructivas 

implicaciones, para despues englobarlos, reconstruyendo 

su fe sobre una base nueva y mejor, convirtiendola en la 

religión que hoy conocemos. 

Destl'uyendo la posibilidad de om~icomprensiOn del 

discurso religioso. Prueba de lo anterior sera la 



- 19 -

resignificaciOn de este evento por par'te . del Segundo 

Isalas cuando afirm3 que los descubrimientos de la 

ciencia lejos de destruir' la fe en Yahve constituian 

pruebas de su grandeza y de su real idad porque" Dios era 

el creador y el Señor del Universo Fisico",· 

"Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quien creO 

estas cosas: el saca· por cuenta su ejerci·to a todas 11 ama 

por sus nombres; ninguna faltara: Tal eB la grandeza de 

su fuerza, su poder y virtud" (Isa13s 40: 26) 

Como observamos,e1 judaismo se ~\cara a la dificultad de 

realización de la fe, es por ello, que la Torah se 

presentara oomo el enlace entre judios y Dios, porque no 

sera visto solo como un escrito teolOgico donde se 

establece la normatividad judaica legada por Dios en 

ella se oortemplara el esfuerzo por mantener en vigencia 

el Discurso Religioso, su exposición y descripcian se 

tendran en terminas filos6ficos, se aprecia un matiz 

uc ientlfico" donde no solo se acla,...e O describa sino 

pueda explicar los conceptos presentes a su interior y 

en forma paralela a todos aquellos que se introducen a 

ella por vez primera, 

denominara "TANAJ", 

A ta 1 es conceptos se les 
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La caracteristica de esta Tanaj se remite a la 

posibilidad que tendra el hombre de reconocer la 

existencia de Dios en una forma racional, el recurso 

consiste en describir un juicio cósmico aportado por 

.Jahve, siempre en caracter de juez y parte donde este 

expone sus argumentos, hace desfilar a sus testigos para 

despues g§~afiac ~ ~~2 Qponen~§~ ~ C§fut~C}Q. Este hecho 

es unico en la formación de una religión, solo en la 

judaica se abre la posibilidad de discusión, de 

enfrentamiento tanto en los hechos cotidianos del hombre 

como en acontecimientos historicos,donde se confirmar'a que 

Yahve ha actuado a lo largo de la historia, sigue siendo 

la fuerza vital que opera en los asuntos hum,,>nos. 

Esto lleva a evidenciar la relación existente entre 

historia y religión donde estos dos elementos se funden 

convirtiendo al judaismo no solo como practica 

religiosa, sino en una practica cultural, descubriendo 

su imagen como pueblo, con una memoria histórica que les 

define y car'acteriza. 

Sobre esta afirmación la Torah es un caso c~~creto ya 

que incluye un abanico tematico de 63 t,'atados donde se 
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normativiza la v'ia jud'ia,** definiendo una pl'actica 

cultural distinta a los pueblos colindantes y dicho sea 

tendra variaciones. definidas por el momento 

histor;co que le atl"élvieza; uno de estos casos se 

presenta en la persecución y prohibición al Emperador 

Justiniano en el año 553, por no estal' incluida en los 

1 ibros sagrados, tal evento permitió que el 

conocimiento del Talmud y su consecuente practica se 

hiciera mas atl'activa, dado que significaba una actitud 

no solo contestataria sino de rechazo y no asimilación a 

la idea politica y religiosa. 

En este periOdo los judios habian perdido el poder 

politico y la tierra natal, estaban dispersos, por lo 

que no trabajaban ya el campo I pero es precisamente en 

este contexto donde se fortalece la identidad ccmo 

unidad jud'ia Mal'co Satz dice: "GI'acias al Talmud, la 

humillación fue relevada por su voluntad continua, 

inquebrantable y su identidad se mantuvo alta como su 

memor'ia durante 800 años" (11) 

(11) Satz, Marco. El Juda'ismo p. 62 

** Es necesal'io aclarar que en estos van desde 
agr'icolas sobre las sel,,.illas o zgraim, hast'e la 
de las mujeres o nida; de las bendiciones o 
hasta el simbolismo del sabado shabat. 

reglas 
higiene 
brajot, 
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Esto conduce a presenc i a!' como 1 a re 1 i g i ón jud 1 a produce 

una transfiguración de la historia er m-ita, donde se 

trata de soportar' la misma historia presentada esta, con 

una serie de derrotas militares, humillaciones pollticas 

y 3 exilios; los cuales son reein-terpretados miticamerte 

es decir, como castigos infligidos por Yahve al pueblo 

judio por los excesos de sus pecados. 

Es asi que dertro de esta interpretaci6n se coloca la 

pareja Sagrado-Profano estr'uctura basica bajo la cual 

funciona la religión, manejada a pa!'tir de la 

particularidad hist6rica asi como de los intereses 

requeridos por el grupo, y que a su vez permite la 

permanencia y funcionalidad de la religi6n. 

Por tanto, se expl ica que esta vida desgarrada es 

prevista por un Dios para que el pueblo judio no fuese 

contra su propio destino legado por Moises. 

Cada vez que los judlos se alejaban de su Dios (que 

puede traducirse a las epocas de paz) se abria un 

peri6do de catastrofes que hacian dirigir sus pasos 

hacia el camino recto, que se materializaba en la 

presercia de la fe. 
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Asi recor,struimos la idea de un Dios oll'ni potente , los 

acontecimientos histor;cos tienen por primera vez valor 

en S1 mismos, en la medida que son determinados por la 

voluntad de Dios, "ese Dios del pueblo jud10 es una 

personalidad que intervienen sin cesar en la historia". 

Es aSl tambien que la misma formación de una memoria 

colectiva se ve fOI'mada por una interpretación de 

acontecimientos historicos bajo la forr!'>.a de "hechos 

heroicos" que enardecen y mitificanTpasando de una forma 

singular a una forma casi sagrada, se resignifica el 

hecho por medio de su integl'acion al discurso mitico, 

donde no existe justificación l'acional, sino la actitud 

de respuesta es la r<..>alizacion del deseo. Esta ultima 

acción atr'ibuye a las religiones posteriores al judaislTlo 

(en especial el cristianismo) una misma dimensión 

religiosa, la resignación, sumisión y el ac'to de fe, que 

impl ica concebir el sufr'imiento como un hecho siempre 

provocado, resultado de un acto pecaminoso. 

Estas afirmaciones pueden materializarse dentro del 

juda1smo, una de ellas la expresa el Talmud y la Torah 

como llneas generales, pero en terminas de vida 

cotidiana encontrar'ernos el pr'opio' calendal'io judio, 

donde las festividades expresan los aspectos historicos 
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y religiosos dado que su cometido es el regreso. la 

remembl"anza al pasado pal"a la practica del presente y la 

car"acterización del futL<ro. Con estas lineas me referire 

a la exaltación de los propios valores judios.entendielos 

en su conotación histórica-tradicional y cultural. As; 

mostr"aremos algunos ejemplos que no solo pretenden 

evidenciar' la relación entre historia y religión sino 

encontrar en ellos un elemento mas para la producción de 

la identidad judia. Nos referiremos a el Rosh Hashana. 

tiene como significado ser inicio del año en su 

dimensión histórica. es decir que en el se recupera el 

retorno al tiempo mitico del origen. al tiempo magno 

donde se encuentra el arqueotipo en este caso el 

monoteismo. por tanto el significado ideológico .1 leva a 

la reafirmación de la idea monoteista con su consecutiva 

revitalización ele la relación Hombre-Dios. presuponiendo 

esta que la existencia del hombre no ha sido un acto 

accidental ni mucho menos transitorio, esto es que se 

tr'abajó con el simbclo de la creación. 

La segunda festividad es el Pesaj que su parte histórica 

recuerda el Exodo de Egipto. el cual permite la 

apar'ición del primer elemento de unidad. la inminente 

separación y deambular' (Diaspora) de los judlOS~ 
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contemplandose la introduccian de ideas libertarias y 

sentimiento de IInación" (no en los terminas 

contemporaneos). Esta festividad lleva en sl misma el 

sentimiento de despojo y perdida de territorio en 

terminos pol1ticos economicos~ as; como religiosos se 

presenta como centro fundador donde el espacio es 

cualitativamente distinto al profano, eG ah1 do~de se 

realiza la realidad y la duracian del mito fundante. 

Perderlos significa abrir el camino dif1cil, camino 

sembrado de peligros que se registra unicamente en este 

exodo jud10, pero en otro sentido refiere al inicio de 

una nueva consagracian, que finalizara con la toma de un 

nuevo territorio y la garant1a de repeticiOn simbolica 

(ritos) expresada en la consolidaciOn de la religiOn e 

identidad jud1a. 

Otra festividad sera el PUrim, en ella se hace 

remembranza de la salvación de la com~nidad jud1a en 

Babilonia, exalta la resPQ~sabilidad individual frente 

al pueblo, el sacrificio de la parte individual delante 

del interes comlJn, condición indispensable para evitar" 

la dispersiOn y asimilacian jud1a. 
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POI' ultimo enunciaremos el Shabat (Sabado) como uno de 

los dias y elementos judios tipicos; frente al mundo no 

judio es el distintivo espiritual mas conocido. 

Este, como se sabe, es el Septimo dia de la creación, 

donde Dios repesó para observa,' todas las obras que 

habia producido.En el judaismo este dia se ha convertido 

en ritual, dado que la acción humana repite (casi) 

exactamente una acción llevada a cabo en el comienzo de 

los tiempos por su Dios, yes prescrita en el Decalogo. 

De esta manera, el Shabat tiene como significado 

evidenciar la relación eterna entre el Todopederoso y 

los hombres, as' corno repetir que su observancia en 

terminos individuales repercute a la comunidad "si los 

israelitas hubieran cuidado el primer sabado, ningun 

pueblo ni nación hubiera podido dominarles" (12), aqui 

se observa nuevamente los terminos de castigo-exp"iaci6n, 

son los móviles que explican su pasado de penalidades 

que les diferencian, sin embargo esta dualidad castigo" 

expiación, otorga al Shabat de una idea libertar'ia, de 

armonia completa entre el hombre y la naturaleza, entl'e 

el hombre y los hombres, la idea de la anticipación del 

tiempo me>.$;an;co, de la v;ctol'ia del hombre sobre el 

tiempo, es todo esto lo que hace del Shabat una idea 

(12) Rabi Yehuda. Trece charlas sobre judaismo. p.21 
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central del judalsmo que no puede ser visto en nuestros dias 

corno una exigencia que pocos puedan cumplir en el se 

introduce un aspecto olvidado, la actitud reflexiva del 

hombre. En el ritual sabatino se propone la idea del 

descanso en imitación a la deidad que supone una acción 

reflexiva de armonla, en el hombre la armenia total con 

la naturaleza, una idea de paz desde el ambito social al 

amb-ito natural. 

En esta idea convergen la de anticipación de tiempo 

mesianico, el recordatorio de 2 mundos, este y el 

venidero, pero tambiEm la de otorgar al hombre (judio) 

relajamiento y unificación conotada, esta ultima como 

signo de distinción frente al mundo como pueblo 

observante, como un pueblo elegido. 

Es precisamente este concepto de pueblo elegido el que 

se erige como punto unificador, creador de una 

identidad, marca de manera definitiva la interacción del 

judlo con la sociedad colindante. En primera instancia 

tendremos que al concebirse como elegido tiende a 

aislarse, a vivenciar a la sociedad que le rodea como 

ext r'aña, a 1 a cua 1 no pertenece. 

Esta peculiaridad es adquirida bajo el auspicio "de la 

religión del pctopadre la cual anima las esperanzas de 

recompensa, distinción y por ultime de la dominación de 
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un territorio" (13). Sin embargo este elemento religioso 

llevara consigo la secuela cultul"al,es decil', permitira 

la formación de una cultul"a nacional donde se presentan 

distintos al medio donde se ubican. 

Asi se establece bajo el alejamiento, su extrañeza, la 

posibilidad de unidad para proseguir su existencia no 

solo racial ya que el pueblo no es definido como una 

comunidad originaria del tronco racial sino que la 

categoria pueblo lleva consigo la existencia de vinculas 

religiosos, de idioma. costumbres. artes,ciencia esto es. 

una formación cultural, reclamando una forma de 

mesian1smo nacional. 

Por tanto, "el pueblo es tambien una realidad operante y 

operada, y la pertenencia de un pueblo se constituye por 

el hecho de que un ser. con la impronta de una conexión 

espiritual tradicional, actualiza esta ccnexión, de modo 

vivo, dentro de si mismo. Cuando ello acontece con plena 

conciencia, la pertenencia al pueblo implica el 

representarlo voluntariamente Con todas sus excelencias 

y defectos" (14) 

(13) Freud, Sigmund. La Religión Monoteista. p.150 y 151 
(14) Heller, Herman. TeOl'la del Edo. p.177 
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Acto seguido, cabe preguntar-, cual es en el pueblo judlo 

la conexión tradicional que permite presentarlo con su 

particularidad. La respuesta nos remite nuevamente a los 

elementos religión-historia, sera en el primero dende se 

ubica la oenotación pueblo elegido den'tro de los pasajes 

blb1icos. 

"El Señor le dijo a Moises: Ahora vas a ver lo que voy 

a hacer al Faraón. Los dejare ir forzado por la mano 

poderosa; yo soy Yahve, quien se apareció a Abraham e 

Isaac y a Jacob; bajo el nombre de Dios Om"ipotente. A 

ellos no les revele mi nombre Yahve. Yo hice un pacto 

con ellos de darles la tierra de Canaan, tierra donde 

vivieren oomo peregrinos, como huespedes. He oldo los 

suspiros de los Hijos de Israel, a quienes los egipcios 

han estado oprimiendo, he recordado mi pacto. Por tanto 

diles a los Hijos de Israel, yo soy el Señor, yo os 

sacare de la casa de esclavos de los egipcios, os 

liberare de la esclavitud, os pondre en libertad ... os 

adoptare como pueblo mio, sere vuestro Dios" (15). 

En el se percata la pertenencia al pueblo judlo a pal"tir 

de un mandato divino, donde Dios elige al pueblo de 

(15) Exooo._. G.p.14 
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Israel porque en este se prevee la realización de la 

justicia es decir. que en ellos recae el principio de la 

norma y la ley,mOvil simbólico de la religión monotelsta 

y donde este principio se enlaza con la divinidad y el 

propio pueblo. se inicio el pacto para integrarse al 

pueblo de Israel como el unico. capaz de materializa," la 

accion divina. 

El "absoluto" hab,a hecho una pacto con el dominio de la 

existencia humana y esta se niega a abandonar los 

prinCipios que le unifican provocando no solo un servicio 

simbólico sino formal. 

Asl encontr'aremos que la lucha del pueblo de Israel se 

dirigia contra todos aquellas que evadían el "gran 

deber". el deber de realiza," la verdad divina en la 

plenitud de la vida cotidiana. que exijla el compromiso 

total de obedienoia. Este realismo religioso oontrajo no 

solo la permanenoia de una verdad abstracta. sino se 

contralB el oumplimiento y observanoia de maner'a 

integral.abaroando la totalidad de la civilizacian de un 

pueblo. su oultu,"a, su economla. su organización social 

y por otro el incorpor'ar a la totalidad del individuo. 
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sus emociDr1es y su voluntad, sus acciones y 

abstenciones, su vida en el hogar, el templo,esto es, la 

totalidad en unidad, 

En este sentido veremos que si bien el precepto 

religioso aparece como fundante de la particularidad 

este llevara consigo un efecto cultural, la pertenencia· 

se concibe precisamente por la observancia cotidiana por 

el legado vivencial que refuerza esta pertenencia, par'a 

ser reinterpretada en terminos miticos,donde el castigo 

juega una papel importante, 10 anterior se observa 

dentro del legado de los profetas de Israel a su pueblo: 

el caso del mensaje transmitido a David por el profeta 

Natan: "Dios se propone al hijo de David como suyo, como 

hijo de Dios; mas si peca 10 castigar'a, tal como un 

padre castiga a su hijo y 10 hara por la mano del hombre, 

por la mano de los enemigos de Israel, ante quienes debe 

sucumbir·un Israel que no defiende la justicia". 
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LA IDEA DE ESTADO :t: ~ACIoth 

Nas ocuparemos de la idea de Estado y Nacia;, dentr'o del 

pueblo judio, porque el mismo concepto de pueblo en 

mJchas ocasiones se vive como precedente a la formación 

de una nacionalidad en cuanto sentimiento de 

particularidad y desa~rollo histórico organico que 

implica marcar la individualidad en terminas de Espacio 

fisico bajo el cual se encuentran relaciones con su 

entorno, tradición, herencia, idiana, etc., se ven 

concretadas en ,un estado politico y juridico. 

En el caso judio el concepto de pueblo elegido es pie de 

inicio para una valoración particular, sin embargo, este 

mantiene una dinamica separada del propio Estado, el 

pueblo no se convierte en nación a pesar' de tener una 

conciencia de pertenecer a un conjunto, no llega a 

conectarse a una idea de voluntad politica, Es por este 

motivo que la idea de Estado y Nación apareceran solo 

hasta 1948 propiamente dicho pa,'a lo=¡ judias, es decir, 

que solo cuando "aparece en el pueblo el esfuerzo por 

mantener y extender su manera propia de voluntad 

politica de forma unitaria se concibe la nación" (15) 

(15) Heller, Herman. Teoria del Estado p.178 
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Esto es que durante siglos habla prevalecido entre las 

comunidades judlas dispersas una liga emocional de 

caracter mistico-religioso con la tierra de Israel, 

patr'ia ancestral de donde habia sido expulsado el pueb·lo 

judio desde los albores de la epoca cristiana; ase nexo 

nunca desaparec;o y era reiterado en las plegarias 

diarias de todo judio. 

Durante 18 siglos las persecuciones y avateres de las 

comunidades judias en Europa fueron frecuentes y 

reiteradas, y constantemente se daban casos aislados de 

migraciones vcluntarias a Israel. Sin embargo, estas 

jamas actuaron regidas por la idea de promover una 

red€'.nci ón judia de ca,'acter nacional. Ello solo 

sucedió hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la 

efervescencia general del nac i ona 1 i srrr.J europeo, 

combinada con las condiciones de las comunidades judias 

ahi residentes, permitió el desarrollo de una aspi,'ación 

nacional especificamente judia, no pUf'amente mesianica, 

sino fundamentada en esfuerzos humanos con miras a la 

acción concreta. 

Asi, el fracaso de la emancipación, el surgimiento de 

las corrientes nacionalistas modernas r y la memoria 

histórica judia, nostalgica del territor'io perdido 
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dieron lugcw al nacimiento de un movimiento nacionalista 

judio denominado Sionismo. 

El Sionismo pretendia dar solucian a la larga anomalla 

de la vida judia en la Diaspora, a traves de la 

recuperacian de una autonomla y soberan1a nacionales en 

la patria de sus antepasados. Tal anoma 1 ia no habia 

podido ser resuelta con la emancipación e igualdad 

juridica del siglo XIX. 

El Sionismo fue, asi, una respuesta histórica de los 

judios para incrustarse de manera definitiva al mundo 

del mercado y la polltica internac·ional. 

Al interior del Sionismo uno de los elementos previsores 

que facil·itaron la aceptación de su discurso, su 

interior'izacion por parte de los sujetos es la 

utilizacion del recurso religioso .. 

Cabe destacar que la efectividad y aceptación del 

sionismo se da a partir de los elementos que le nutren, 

entre ellos, destaca la visión religiosa, la cual es 

utilizada para realizar la transición del tr-adicional 

mesianismo religioso a una mas realista~ 

En el se pretende promover la redención a traves de la 

accion hUrf'Ii3na tendiente a una restaur"ac;on nacional en 
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la ancestral patr'ia de Israel, y papa ello se 

propagó la idea de una necesaria unidad nacional. 

Esto es, que se reinterpreto la antigua tradician 

mesianica a la luz de las nuevas experienc·ias 

historicas. 

En este sentido, la necesidad de un territorio y la 

unidad para permanecer en el, mantienen un fundamento 

religioso, mitieo asentado en la Biblia: 

"Yo soy el Señor de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. 

Esta tierra en la que estas durmiendo te la dal"e a ti y 

a tu raza ... Yo sere tu protector donde quiel"a que vayas, 

te hare volver a esta tierra, y no te dejara hasta que 

cumpla lo que dije" (16). 

y que sera reinterpretado como la necesidad de rescatar el 

"espiritu judio", perdido solo en la medida de ser 

nacional, a traves de la reco.""'Istr'uccian de una completa 

vida nacional en la antigua patl"ia. 

Es asi ,que la peculial'idad del pueblo judio se establece 

en cuanto pertenece a una formación cultural que delega 

(16) Geneseis 27:35 
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una memoria historica un sentim-iento de unidad, la cual 

se ve precisada a marcar'se con un se 110 nací ona 1 , su 

unidad se establecio de maner'a real, bajo la practica 

religiosa y su consecuente practica cultural 

definiendole y aislandola del mundo colindante. 

Pero roto este memento "romantico" con la modernidad y 

secularizacion se precisa la recuperación de la unidad 

ahora no por medio del discurso religioso sino de forma 

nacional, con un Estado propio adecuado a la situacian 

historica. 

y sera precisamente en este panorama donde el sionismo 

apar'ecera como alternativa que cubra tal necesidad, con 

un caracter politico. 

Este caracter defin;ra al sionismo cano un movimiento 

heterogéneo donde se vi 1 sumbran diferentes posturas 

sobre el Estado_ 

La primera de ellas sera el sionismo-politico,en el se 

pretende la reunían de la mayoria del pueblo judio 

exaltando el amor por Israel ,la voluntad de vivir ahi en 

un territorio propio y la consecutiva creación de un 
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Estado Judlo, donde 'este aparece como un estado 

bienhechor, paternalista que cobija a todos sus hijos. 

La segunda postura dirije su atención al sionismo ccmo 

una conducta polltica, es decir, de clase donde el 

sionismo representa una inversil=Jri simetrica que 

permite pasar de la aline~cion a la idea sionista 

1 i beradora . 

Por tanto la inversion simetrica significa la busqueda 

de una determinacian positiva, de seguridad existencial, 

para el judlo, el sionismc significara la seguridad de 

vida, de existir no como persona o grupo sino dentro de 

una sociedad en "una preservacion de seguridad social 

constr'actuada para cada miembro" (17). 

Sin embargo, en tal apreciacian se vislumbra al sionismo 

como fuente integradora, donde el estado de Israel es 

el grupo verdadero, la sociedad institucicnal y 

contractual cuyos miembros en tanto israel les son 

judios, pero se deshecha la idea utópica de homegeneidad 

perfecta, existiran intereses diferentes y por ello 

mismo la alternativa de contt'aposiciOn, dentro de la 

sociedad, sus organlsmos e instituciones, se posibilita 

por tanto la lucha de intereses. 

(17) Misrahi, Robert. La condicion reflexiva del hombre 
judlo p. 147 
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1:6 DIASPORA r ªUS RELACIONES , 

Como se menciono es la Diaspora donde se ubica cor mayor 

precis;on la disyuntiva del sujeto jUd10, no as, en 

aquellos que viven dentro de Israel, ya que la adpociOn 

de la judeidad es un problema resuelto, 

Para la Diaspora la adpción de la jude'idad atraviesa por 

diferentes problematicas sin embargo, un rasgo cOmUn 

que permite su acercamiento y constituci6n como judlo as 

precisamente la relacion que se da respecto al Estado de 

Israel en su parte religiosa y no-por su parte nacional

laica, con ello nos referimos a que la visión del judio 

galutico sobre el estado se enc1ava en la idea mesianica, 

delegada por los padres atraves de 'Jas escrituras 

biblicas para mas tarde ser reforzada por un idea laica, 

es decir, la pertenencia y la posibilidad ininterrumpida 

de vivir en Israel en una agrupación religiosa-nacional. 

En este sentido, se puede afirmar que la realidad 

nacional del pueblo se Isr'ael en la Diaspora no existe, 

por tanto, en virtud de la vigencia de una cualidad 

biolO:;¡ica, ni en razón de la naturaleza,sino a pa."tir de 

la fuerza de la religión, 
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Este sentimiento religioso en nuestros dlas presenta 

practicas particulares 
• '\> 

que dan cav1da a nuevos lazos 

entl'e los cuales se encuentr'an el idioma, la educación y 

la familia. Todos ellos proyectando como objetivo la 

permanencia de tal Diaspora, en tanto la afirmación de 

la judeidad, y la de reafirmar lOS lazos entr'e cada uno 

de los sujetos, por otro lado contener el proceso de 

asimilacian que se muestra como una respuesta a la 

incapacidad del discurso religioso pal'a expl ical' 

solucionar el conflicto de una identidad contradictoria 

producto de la modernidad. 

AS1, la asimilacion sera una de las problematicas a 

resolver, se presenta como un fenomeno de tipo 

cultural que es, al final, la integl'acion social, 

representando para el judlo la supresion de la judeidad, 

adquiriendo una nueva existencia, que pese a todo 

aparece relativa, el judlo asimilado tendra dos 

perspectivas, una frente al propio mundo judlo del cual 

proviene, este no transforma, ni enriquece, se adhiere a 

la cultura rTl3yoritaria, mostrando una car'acter negativo 

y por otro lado, para la esfera no judia, representa la 

superacion, es decir, la ascencian al seno de la 

jerarqula social y el ultima instancia el reconocimiento 
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frente a la parte mayor'ital"ia. En este sentido, la 

asimilacion presenta dos fases simetricas e inversas: 

Oelante de los no-judios, el judlo asimilado es ese 

ho~bre que se ha vuelto libre, porque ha roto con una 

atadura religiosa y frente a los judios es un hombre 

debil que ha deshechado su pasado colectivo, y la 

presenci,. actual de un grupo minorital"io. 

Sin embargo, en tal disyuntiva asimilacionista existen 

los dos elementos que permiten forjar su identidad y que 

representan a su ve.z contemplar la confrontación prop·ia 

del mundo moderno, nos referimos al cotejo del ambiente 

familial" donde existe la perpetuación de costumbres 

judlcas, preceptos de corte tradicional, frente a las 

exigencias de un m~ndo universal del cual tambien se 

nutre y que se vislumbra como un espacio particular de 

realización es decir, de satisfacción de espectativas 

per'sona 1 e~ . 

Bajo esta perspectiva, queda entonces preguntal" cuales 

son los mecanismos bajo los cuales existe la asimilación 

o esta integración limitada? 

Pal'a ello iniciaremos diciendo que el judlo al igual que 

otro hombre, no deja de ser un sujeto social, en tal 
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medida se ve inmerso en una serie de situaciones y 

espacios que lo definen, que constituyen su pensamiento 

y por ende su propia practica. 

Se tiene pues, un involucramiento en los llamados 

apa!'atos ideologicos, los cuales tienen como funcian el 

producir y reproducil' la ideolog'ia dominante, que en 

nuestro caso es referido a una identidad dominante. Por 

tanto, es en ellas donde se socializan y dan forma al 

contenido judaico, es decir, los conceptos de pueblo, 

estado y los propios preceptos religiosos. Es por ello 

que la familia, la escuela y las organizaciones sociales 

son el v'inculo material donde se for'ja al sujeto 

soporte, ya que es en ellas, donde se revive el lazo 

cultural del pueblo jud'io, proponiéndose as'i formar, 

educar e impartir la cultura jud'ia, 

practicas en su interior. 

A.- !,¿ E6~ILIA.:. 

a partir de 

La Familia sera uno de los apar'atas que intervienen en 

la constitucian del sujeto jud'io, en tanto que es ah'i, 

donde se inicia el proceso de tl'ansmisian cultural,dende 
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se especifican los roles de cada uno de sus miembros, su 

reproducción y desarrollo, sin embargo, la Familia 

llevara consigo un caracter econamico T se presenta como 

una unidad de producción (procreación de fuerza de 

trabajo) y como unidad de consumo. 

En la Familia, la estructuracien mantiene un eje 

fundamental, nos referimos a la Dirección: el Padre y la 

Madre siendo esta ultima donde recae de manera 

directa la funcien de transmitir tcdo aquel bagaje 

cultural necesario para formar un judio, no sólo por 

la propia repetición de valores judaicos que implica, 

sino por perpetuar una memoria historica, definida bajo 

un discurso religioso que repercute en la realización de 

ritos y seguimientos de costumbres en su vida cotidiana, 

incluyendose un lazo de parentesco definido bajo la 

11 nea materna 1 . 

Al Padre, corresponde el cumplim-ierto de rituales 

externos al estr'icto ambiente del hogar, nos referiremos 

al acercamiento de Dios y Religión en la propia revisión 

de la Torah, y visita Templal'ia. 

Estas practicas, llevan consigo la aproximación a la 

comunidad, liga a las demas familias, rescatandose los 
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rasgos sol idar'ios al interior de la famil ia y fuer'a de 

ella, provocando una act'itud unificadora, que tiende a 

dism'inuir los efectos de la interaccioo al mundo no 

jud10, ya que se refuerza y aminora la existencia de una 

identidad contr'adictoria vivida de igual manera por la 

ccmunidad, bajo la no ruptura de ritos, costumbres y 

tradiciones. 

Cabe señalar, que la fuerza que se imprime a estas 

practicas queda sujeta al contexto en el cual se ubica, 

en pa1ses como el nuestro, donde no es vivido un 

sentimiento antise~ita arraigado, se permite cierta 

flexibilidad, no aS1, en el caso de los jud10s de la 

U.R.S.S., y Europa Oriental donde existe una accioo 

debastadof"a, persecutor'ia, definiendo la asimilación como 

forzosa, y el seguimiento de Costumbres es vista ccmo 

lucha por la libertad condicional a la libertad de la 

diferencia. 

Si bien,encontramos estos dos polos, uno de "apertura" y 

otro de "construcción" ~ los dos llevan consigo un conUn 

denominador, la exaltación chouvinista yel ccnflicto de 

identidad no resuelto. Es por ello, que la formación de 

comunidades a pe:3ar de tener una ubicacioo espacial y 

cultural diferente, lleva consigo la problematica de 
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integración a la realidad donde viven, el espiritu judio 

toma una integración limitada tanto en su interior como 

a su exterior, que trae como consecuencia la permanencia 

de rasgos distintivos de su identidad, de su propio 

requerimiento como sujetos pertenc~cientes a un grupo 

ccmun. 

Esto es clar'o, en el nexo existente frente al Estado de 

Israel, la problematica de Medio Oriente, etc" dende se 

hace patente su apoyo en actos de caf'acter politico, que 

debe añadirse, la mayor par'te de los integrantes judios 

tienen un seguimie~to e interés perpetuo, lo cual lleva 

a participar en el estado si no a su lado, fuera de el. 

B . - ~E.'~RA Iº Eª~;:g~!h 

Esta Aparato tiene fundamental importancia, ya que en el 

se acoge a los niños desde su mas tierna infancia, 

periodo en el cual se inculcan las normas bajo las 

cuales dirigira su vida, sin embargo el problema que se 

corresponde es,que en esta etapa,es donde el niño apar'ece 

m9S "vulnerable" ya que se encuentra bajo la dinamica 

escolar y familiar, pareja besica de formación, que 

perm'itira al final desempeñar su rol en la sociedad. 

Es preciso aclarar que esta formación, bajo este aparato 
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tiene mayor temporalidad en cuanto a duración de años y 

de tiempo (5 dias a la semana a razon de 8 horas por 

dla) en nuestros dlas. 

A esta dinamica, se ve inc1uldo el sujeto judlo, y todos 

los niños de la sociedad. 

Aho,'a bien, esta preocupación no existe solo en nuestr'os 

dlas, sino apar'ece tambien en tiempos donde la escuela 

no existla como una institucion prop~iamente establecida r 

es decir', que la preocupacion por la educación de los 

niños judios apar-ece siempre, ya que perm;tipa no 

solamente la tradicion judla, el festejo histórico-

religioso * sino la difusión de los eventos culturales 

existentes a la epoca, mas p el interes primordial se 

fija en la perpetuacion de la cultura y vida judla en 

terminos familiares, ya que no existe como dije la 

escuela como institucioo. 

• 

* Es necesario señala,' que en esta etapa la transmisión 
oral Se practicaba en hebreo, porque de este modo se 
pensaba que el mensaje er'a rrucho mas firme y quedaba 
totalmente integrado al receptor. 
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Esta panoramica se ve transform3da mas tal'de en el 

per-iOdo vivencial del ghetto, que bien debe decirse no 

era una situacian forzosa, a pesar de que fre~te al 

mundo no judlo se percib-i1a como una condición 

menesterosa. mientras que para los propios judios 

resultaba ser una libre eleccion y como tal, el mayor 

privilegio sientisndose instrumentos de un Dios que los 

habia elegido, condición que emplea la presencia de una 

comemidad unitaria. organizada con su consecuente 

educacion delineada. 

Tal delineación en la educación se entiende por la 

generalización que implica asi com:> la creac-ión de un 

idioma propio, que de alguna manera los identificaba y 

al mismo tiempo los alejaba, ya sea Yidish como Ladino 

bajo el cual se basaba la culturizacion_ 

Por tanto, esta pauta cultural inicia el resurgim-iento 

de sus raices como pueblo, en tanto remarca su propia 

literatura, crónica, folklore,bajo un idioma propio, asi 

como evidenciar su desapp~o a la sociedad externa, pero 

enfatizando su fondo comUn. 

Este tipo de transmision, sufrira con la emancipacion 

politica y social emergida de la Revolución Franc~~a un 
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cambio radical. El judio exigira la par'ticipaciOn 

completa en una sociedad que hasta ese memento le era 

extraña, se trataba de reivindicar los derechos 

politicos que como ciudadanos libres e iguales las 

otorgaba la nacían. 

Por tanto, esta apertura al mundo, su secularizaciOn, 

trae co~ respuesta el abandono del ghetto su unión a la 

nacicm,pero esta descubierta de una rnctner'a parcial, pues 

no puede desvincularse de forma total de esa cultura de 

ghetto que pe~miti6 en su propia constituciOn, 

planteandose una integración limitada. Es asi.como se da 

inicio a una respuesta alternativa que figure como 

enlace a la cultura adoptada bajo terminos históricos

religiosos y las inquietudes pollticas y sociales del 

sujeto judio. 

Este hilo de enlace sera la institución de la escuela 

que funde en si misma el caracter c·ientifico (laico) con 

la cultura judla, su tradician historica-religiosa, 

auxiliada esta con la propia familia. 

Asi,la escuela funcionara como punto intermedio dQ~de el 

judlo no se desligue completamente de la comunidad e 

intervenga en la externa, es decir, que no existira un 

compromiso dada la participación limitada. 
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Como se observa, dentro del propio apal'ato escolar se 

encuentra el sec.cionamiento, la unidad laica que abarca 

los conocimientos generales y basicos par'a su 

integr'aciOn en el mundo no judlo y para otro el etico

religioso que perpetue la tradiciOn judia a partir de 

materias y/o estudios judaicos a saber: Litel'atura, 

His·toria Judia, Filosoflas Judlas, l.ectura propia del 

Talmud-Torah e Imparticion del idioma hebreo, 

Este ultimo,utilizado bajo los mismos principios que en 

la etapa del grBtto, dado que en este momento su 

resignificacion es la capacidad de retroceder al pasado 

y tener una representacion del futuro proximo. 

Si bien ,dentro de estos aparatos se tiende a resistir la 

influencia de la sociedad en la cual se vive, esto no 

representa terminar de mane,'a definitiva con esta 

identidad contradictoria~ Por tanto se precisa de otr'os 

organismos que reanimen el lazo judaico, esto se 

muestra a partir de instituciones que llevan en su 

interior la existencia del Estado de Israel, ademas de 

fungir como centros de acopio a todos aquellos judlos 

que migran, adoptando formas modernas, 

refiriendose a el fomento de actividades culturales, 
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sociales y deportivas atrayendo a cada uno de los 

miembros de la comunidad. 

Como se ma~ciono, otro de los vinculos que intervendran 

en la permanercia de la judeidad dentro de la Oiaspora 

seran las Organizaciones Sociales. I-'3S cuales aparecer 

bajo el influjo de las nuevas dinamicas sociales, de la 

modernidad vivida en nuestros dlas. 

En ellas, se pretende llegar a uno de los sectores de 

mayor preocupaciOn~ es decir, los jovenes judios que 

tienden a abandonar' los mar'cas tradicionales, a 

disgregarse de la Sinagoga, escuela, ccmunidad, ya que 

sus expectativas no son r-esueltas en estos ambi'tos. 

Por tanto, el mecanlsmo de atraccion no toma, un 

caracter tradicional, sino que trabaja en el marco de la 

secularizaciOr, abandonando la idea ortodoxa, 

posibilitando por tanto la entrada de diversos sujetos 

con distintas posturas, es decir,una apertuI"a ideológica 

que conduce al final a interpelar de manera distinta 

pero efectiva a estos jovenes judl0s (Ejemplos, de estas 
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organizacione:5 son el Club Israelita, Centro Social pa¡'a 

la comunidad Sefaradi y 8et-El), 

Este abanico que se forma bajo la flexibilidad de opiniOn 

(desde la ortodox';a, el sentido ccm.Jn y una pcstura 

intermedia) no puede terminar o solucionar el efecto de 

culturas encontradas bajo un misma contexto, pero si 

aminorar'" la problematica, interpelan a 'los 

sujetos bajo un discurso dominante par'a la Diaspc,'a, 

pero a su vez,posibilitan la alternativa de aparición de 

diferentes discursos al interior del judaismo ya que 

ningun mensaje tiene un caracter unlvoco. 

En este sentido, una de las Organizaciones con mayor 

atracción hacia la cO~Jnidad judia es BET-EL, en ella 

se presenta una perspeotiva "liberal" dentro de la gama 

discursiva del judaismo, se prevee la posibilidad de las 

reformas, pero cema tales sin desvirtuar el caracter 

judaico, 

Las Reformas de mayor peso se int¡'oducen dentr'o de la 

Practica Religiosa, se posibilita la integr'ación 

de las mujeres al rezo asi como ubicación espacial en la 

Sinagoga de maner'a indistinta. es decir. cerca del 
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podium (n'adicionalmente las mujeres se ubican en la 

pai'te posterior' o superior, sin permitir su 

intervenci6n, privilegio de los hombres). 

De forma paralela, se permite el estudio de la Kabala y 

otros escritos rel igiosos que eran pr"ivilegio de los 

hombres, entre estos hechos se presenta un rompimiento 

propio de la modernidad que hace suya esta organización, 

presenta una alternativa al judaismo tradicional y por 

tanto un elB~ento mas de atraccion. 

Sin embargo, las actividade~ religiosas no son el unico 

parametro de avance, enca,traremos las actividades de 

corte cultural, la promoción de talleres literarios, 

pictoricos, teatr'ales, donde se plasme la problematica 

vivida por los judios, abriendose un espacio no 

religioso, el cual contenga los deseos y necesidades del 

judio del Siglo XX, se les dota de diversas practicas, 

las cuales preveen la subsistencia del judio en la 

Oiaspora, disminu~)do las tendencias asimilacionistas. 

LA ASIMILACION r SUS ALTERNATIVAS. 

Como mencionamos en los capitulas anteriores, el sujeto 

judio al enfrentarse al m~ndo moderno tiende a 

presentar 3 alternativas: La Asimilacion Total que 
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significa dejar la observacia de "leyes" y preceptos e 

integrase a la sociedad, y su cultura universal; LB 

Ortodoxia (Has,dica) que reafirma y, particular·iza su 

calidad como jud'io retomando el discurso 

tradicional, referido a la conservacibn de preceptos 

religiosos, hechos divinos y el tratar de dar solución a 

la idertidad cont,"adictot'Ía, reforzando la pareja 

re1igion-historia, y la ultima la Integración 

Parcia 1 izada donde se intenta vincular tanto la 

particularidad de su practica judaica como su nexo a la 

sociedad que le circunda a pesar de no tener un 

cornpromi so rea 1 . 

Se dice que en estas 2 alternativas (Has'idica y 

Parcia1izada) existe un cOmUn denominador y se refiere 

a la negativa de desafiar la propia ley jud1a en 

su totalidad. La razbn se establece a partir de la 

aparición de una "Heshama Jud1a" ,que implica el v1ncu10 

de espiritualidad inhata con el juda1smo tanto en 

religiosos como en los no re1igiosos,como el propio lazo 

de parentesco, definido por la madre y que le caracteriza 

como jud10. 

Esta explicacibn se ve reforzada no solo por el discurso 

religioso del cual proviere sino a partir de la propia 
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practica acontesida en la sociedad, en donde SLl 

identificacian o reafirmacian es dado a partir de 

aquellos que no son judios,a partir de la identificacian 

del otro, es decir que los demas los designan como 

judios, la sociedad le considera diferente: Judio. 

La razoo conduce precisamente a la observancia de 

normas (Shabat, Filin, Fesaj) a la practica de un idioma 

propio l1amese Ladio o Idish que permite su 

difererciacian. Por otro lado, la particular'idad presenta 

otro nexo referido al reforzamiento por parte de la 

propia comunidad, que a partir de la critica ca~stante, 

tr-aducida esta al chantaje moral influyen en la 

consideracion de las razones inhatas. 

Pero es de notar, que tal apreciación conduce a 

distinguirla bajo un discurso asiduo donde la parte 

religiosa toma fuerza. Se trata asi, de da,' respuesta a 

la conflictividad de su identidad, hacer conciencia que 

la única via para terminar can este desgarramiento es a 

par'tir del conocimiento de las fuentes antiguas, las 

cuales no pueden ser ignoradas. 

f~ astas fuentes se reafirma la relacian entre hombre y 

Dios donde el primero vive por y para Dios, obligacian 

determinada bajo el pacto contr'aido por Abraham, 

comprometiendo al judio, a su pueblo, resaltando su 
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definiciOn. Es por ello que la orientación de su vida 

gif'a alrededor de la realizacion de los preceptos 

indkados en la Torah, bajo una cultura religiosa, asi 

Ebezer Gevirtz dice: "La realización de preceptos tendra 

com" recompensa ser el pueblo el eg i do, desempeñando una 

función unica que tend/'a como recompensa la obtencion de 

una porc;on territorial 11
• 

Con ello vemos entrelazado una posición politica 

respecto al territorio y al propio Estado Judío 

concebido como elemento unificador, esto se expresa a 

traves de Mafdal (Partido Religioso Nacional) donde se 

conjuga tanto religión como politica. Es necesario 

mencionar que tal postura trae como consecuencia una 

practica marginalista, aisla a los sujetos que se 

incluyen bajo este discurso. El espacio donde se 

conjuga esta practica es la Sinagoga, ella no solo se 

presenta como el sitio de rezo, de reafirmaciOn del acto 

de fe, sino se intercala la presencia de una guia 

espiritual, dirigida esta por Rabinos en circulas de 

estudio, siendo el objetivo la inclusión al discurso 

rel igioso, hacerlo parte integt"ante del sujeto y con 

ello la practica ortodoxa r'igida, de la Ley Judia. 

Dentro de este discurso la valoración de un sentimiento 

solidar'io y/o mutualista es indispensable para la conexión 
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entre el judio,y su comunidad galutica. En este caso, se 

encuentr'an organizaciones mundiales que tienen como 

objetivo la profundización de la cultura jud'ia a partir 

de una formación Talmudica, cursos int~,sivos de hebreo, 

publicación del SAMUZOAT, literatura, etc., entre ellos 

tenernos al Comite Ce'1tral de Comunidades Judias que 

tia'1en prioridad de funcionalidad en Europa Oriental y 

la U.R.S.S. ccmo paises dO'1de la resistencia es profunda 

en contrapartida a la politica estatal de asimilación 

forzada y persecuciOn, y mas aun la act'itud mutualisata 

frente al Estado de lsr"el, que cabe señalar toma 

diferentes postur"s, entre ellas el Sionismo que tiende 

a apar'tar la existencia judla del mundo no jud'io 

orientando al judio a una orbita independiente, diriamos 

a un contexto nacionalista donde se rescata "la 

aspiración del pueblo judio a su autcderminación y 

liberación" (18), en el se exalta la diferencia y la 

particularidad de Israel donde todo judio puede definir 

su judeidad. Porque es aqu1 donde la 

(18) Tadmor, Gideon. Hipocresia del antisionismo p.27 
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practica ritual, la cultura es mayoritar'ia, el problema 

de minerla es inexistente aS1 como la cotidianidad del 

idioma se extiende desde el seno familiar hasta los 

propios medios de comunicación, no existe 

desgari"'ami en"to. 

De esta idea Sionista, que conlleva la rrutualidad fr"ente 

a Israel toma caracterlsticas esp8Clficas r que se 

distinguen en hacer patente el acercamiento al 

territorio, por ello en las instituciones escolal"es se 

evidencia el continuo deseo de visita que pueda 

repercutir en la decisión de emigración (aunque esta en 

terminos generales tiene un 'índice bajo) y por otr"o 

tener una visión de corno es llevada la judeidad en 

plenitud. 

Este tipo de viajes son denominados HAJSI·I,"'RA que como su 

nombre lo indica es la preparación al mundo judio o su 

reafirmación. En el se contempla la visita a lugares 

sagrados y la vivencia en Kibutz. 

La postura contraria a la Hasidica es la asimilacian,que 

es una de la situaciones mas conocidas, en ellas se 

encuentran casos de grandes intelectuales entre ellos 

Carlos ~arx, Franz Kafka, Luckas, Freud, Buber, etc., 
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los cuales abandonan el discurso religioso y la propia 

cultura judia, integrandose una visión m3S 

democratica, tomando una postura de clase y por tanto 

una posición definida bajo el contexto en el cual se 

ubican. 

Asi, la asimilación se presenta como el proceso de 

desujetación al judaismo debido a una determinac'ión 

negativa de lo minorital'io en tanto que representa un 

aislamiento, una visión limitada la cual no ofrece 

respuestas a su existencia~ es asi, que la a1ternativa 

que se ofrece es la integraci6n total a la cultura 

nacional y el abandono definitivo del judaismo. 

Los pr'imeros parametros en el proceso de asimilación se 

presentan en los espacios inmediatos de su practica 

cotidiana es decir~ la confrontación con su ambiente 

famiHar donde se insiste en la perpetuac;on de 

costumbres judaicas frente a las exige,cias de la 

modernidad que va dasde la participación en la sociedad, 

su consecuente elevación de status social, 

reconocimiento intelectual y la afirmación de si mismos. 

La segunda instancia,se presenta en el periodo donde las 

instituciones escolares quedan 1 imitadas, nos referi rm10S 
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a su participacian universitaria donde la re1acian con .. 
el mundo no judlo absorve gran parte de su tiempo y la 

vincu1acian con la vida judla se reduce. 

Este hecho cobra fuerza cuando son inexistentes las 

instituciones que solidifican la vida judia. Es por ello 

que la asimilación tiene su mayor campo de acción en la 

juventud, porque es en esta etapa, donde se permite la 

posibilidad de adquirir' una alternativa distinta del 

mundo, se inic'ia una actitud de critica que conduce a un 

desapego y desinteres del valor ~udlo, provocando su 

absorción al grupo mayoritario. 

Sin embargo, existe la pos'ib1idad de que la asimilacian 

no sea integl'a 1 y devenga una construcción que deja 

indefinida su identidad, ya que se encuentra frente a la 

absorcian cultural y al mismo tiempo a seguir 

permaneciendo a la minorla que ha condicionado y 

definido su existencia. Se mantiene una actitud 

reflexiva dual, tener una concienc;ia de pal'ticularidad 

definida come oposician al mundo no judlo, la conciencia 

de si mismo y por otro lado la "vo1untada" de existir en 

los espacios modernos desplazando su pasado colectivo. 

romper la presencia minoritaria e involucrarse a la 
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cultura circundante que se manifiesta como un modelo 

calme y sereno de lo universal a realizar por el mismo, 

integrandole por tanto a si mismo. 

Es aS1, que el deseo de ser totalmente significativo se 

ve envuelto en conflicto provocando un ferierneno 

intermedio de integración donde no puede dejar atras su 

formación judaica, el haber permanecido en un ambiente 

jud'io y por otro lado el tr'atar de rei.lfirmarse como 

~~bre universal. 

Bajo esta dinamica es donde se concentran en la 

actualidad la mayor par'te de los jud10s, presentando o 

intentando equilibrar los 2 mundos que lo conforman cano 

sujeto. y gracias a estos es que sobrevive, las 

organizaciones sociales tendientes a palear los efectos 

de la modernidad, porque de ellos se nutr'e. 



- 60 -

CONCL~SIONES.:. 

A lo largo de la exposician se ha observado que la 

constitucian de un sujeto que se identifica con lo judio 

apar'ece como un proceso complejo, interviniendo este, 

por una ser'ie de var'iab"les las cuales, mantienen una 

estl'uctura relacional es decir, que cada una de ell,,,s es 

necesaria para la existencia y desarrollo cotidiano 

hasta sus posturas pol1ticas. 

El Judaismo en este sentido no podra ser definido a la 

luz de un solo elemento sino este sera comprendida como 

una cultura completa, particular que ccmo tal es 

poseedora de un idioma, arte, folklore, tradicia~, etc., 

y tendra como resultante la formación de su p¡"opio 

Estado. 

Comprendido en estos terminas el judaisrno, señala¡"emos 

cuales son los elementos medulal'es que le definen como 

una cultura, encontr-aremcs el binomino religión-historia 

pilar bajo el cual se define la identidad judia. 

El Binomio religión--historia representara la conexion 

entre la actividad del hcmbre con Dios, donde se 

descubt"e por un lado su imagen como pueblo, con una 

memoria historica pero esta historia penetrada por la 

existencia de Dios. 
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Es decir,que ningun acontecimiento historico queda fuera 

de los ojos de Yavhe permitiendo una res'ignificación 

mitica del hecho, por tanto la relación entre religio-

historia permite al judalsmo mostrarse no solo como 

practica religiosa sino cultural, donde la interpelacian 

del sujeto se dara en mayor o menor medida por su 

aspecto religioso, la religión jud,a se establece pues 

como histórica, 

Si bien, buena parte de la identidad tiene como elemento 

dinamico la religión ya que este aparecera como fundan te 

de la particular'idad, esta lleva consigo un efecto 

cultural y la pertenencia se corcibe no solo por el 

grado de vinculación a la religión sino por la 

observancia cotidiana, por el legado viva1cial que la 

oC reluerza. 

Los elementos que permiten este refuerzo, est:a 

existencia distintiva, esta pertenencia, Seran en primer 

termino el concepto de pueblo elegido que fungira 

como eslabOn unificador al interior de los propios 

judios y por otro lado como forma interactiva entre esta 

y la sociedad col indante. Ahora, este mismo concepto se 

vera at,"avezado por el aspecto rel igi050, a partir de 

este, se auspicia su nacimiento. El concepto de pueblo 
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elegido registra su fuente en el eac1Q establecido entt"e 

Adonai (Dios) y Moshé en el Monte Sinal donde a los 

hijos de Adonai se le caracteriza por' ser un pueblo y 

como tal sujetos al compromiso de continuidad y unidad 

del monoteismo definiendo con ello su pa,"ticularidad, la 

distinción que le permite ser elegido entt"e los demas 

pueblos. 

En este sentido, el propio concepto de pueblo elegido no 

puede ser visto como un signo de supet"iorid;;d de un 

pueblo sobre ott"O (que permitiria hablar' de una 

distinción racial), ni mucho menos como privilegio, esta 

elección significa la aceptación de una pa,'ticuladdad, 

de una exigencia que diferencia y unifica, es el 

compromiso de continuidad de los principios éticos, la 

responsabilidad de difundirlos compartiendo una forma de 

vida, enlazando no solo el esfuerzo del judio 

individual, sino la actividad grupal. Cabe señalar que 

dicha difusión no se plantea fuera del grupo judio, lo 

cual evidencia el deseo de permanecer como una entidad 

separada en si y para si. 

Este concepto ccmo señalamos permite la integración 

grupal y del mismo modo la sepat"ación de su ambito 

circundante, en este sentido, el concepto pueblo elegido 
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juega el papel de reconocimiento este sera insuficiente 

con el paso a la modernidad y la secularización de la 

vicia social, aS1 la recuperacion de una unidad no podra 

ser establecida bajo el discurso religioso se preasara 

de un elemento laico-nacional esto por medio de la 

formación de un Estado propio adecuado a la situación 

historica, 10 cual tendra resultados en el año de 1948. 

As1, el rcmpimiento y cambio a la modernidad precisan 

nuevos instrumentos par'a la permanencia y unidad del 

sujeto judio, se ha desquebrajado la cultura del ghetto, 

la inclusión a la sociedad se ve posibilitada y con ello 

el enfrentamiento entr'e dos culturas en donde una de 

ellas ofrece alternativas de vida amplias, de ascenso 

social, de intervención en el conocimiento, en la 

politica de integracian a la cultura nacional, 

provocando aS1 el cuestionamiento de ese bagaje cultural 

que 10 ha definido, su identidad aparece en conflicto, 

aumentando el dilema por la inexistencia de un 

territorio, de un estado propio, el cual pueda responder 

a tal contradiccian. 

Con la formacian del Estado Judio una par'te del 

confl icto se ve resuelto. en el se encuentr'a la 

• 
posibilidad de asumir la judeidad de forma integr'al pero 
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quedara inconcluso pal'a el jud'lo galutico, la Diaspora 

ercerl'al'a la indentidad contr'adictoria, evidencial'a la 

falta de una ideologia capaz de resolverla, a pesal' de 

contar' con instituciones que tergan como objetivo 

reafir~,r los lazos judios y por ende disminir los 

efectos de la asimilación. 

Dentro de estas instituciones tendremos a la Familia, la 

Escuela y las Drgani7.aciones Sociales que han tenido 

cemo tarea principal transmitir los valores juda1cos y 

con ello una consecuente practica. Por tanto, estas 

tendran una posición importante denl:ro del judaismo en 

cuanto que a traves de ellas los sujetos se ven 

interpelados por un discurso que implica la puesta en 

practica de acciones comunes. Tend-iendo a relajar la 

tensión de la identidad contr'adictoria, haciendo uso del 

discurso religioso y de discursos seculares donde las 

actividades cultur"'ales se precisan como necesarias. 

Sin embargo, la conflictividad de identidad deja ver su 

irresolución, el dilema entre dos culturas para el judio 

galutico sigue existiendo. 

El proceso de asimilación en la Diaspora lleva consigo 

formas distintas, la primera de ellas es la llamada 

Asimilación Total, donde el sujeto pre~enta la 

desujetación, se libera del discurso religi050, de todos 
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aquellos preceptos normativos. se deshecha la 

observancia para ceder su lugar a la integracion total a 

la sociedad y su cultura universo. A.s" la Asimilac;on 

significara la produccion de una concepción distinta 

sobre el mundo, sobre la judeidad, su relación y 

discurso frente al Estado de Israel. 

Por tanto, en la Asimilac'ión Total se termina con la 

identidad contradictoria, se decide por' 50'10 mundo 

cultur"al, permitinedo el comprcmiso real, la producción 

de un postur"a de clase frente a la problematica social 

donde se ubica. 

A la Asimilación Total se opone la Ortodoxia Hasidica 

que tiende a rescatar' y reafir'mar' la par'ticularidad 

judia, basando su argumentacion en el discurso 

tradicional, referido a la conservación y observancia 

del precepto religioso. Esta alternativa representa 

también una forma discursiva fr'ente a la soc'iedad 

cir'cundante y por ende fr'ente al Estado de Israel. 

Por ultimo, se encuentra la Posición Intermedia entre la 

Asimilacion Total y la Ortodoxa Hasidica; la Integr'acien 

Pal'cializada. 

En ella se concretiza la forma vivencial del galutico, 
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de esa identidad conflictuada por 2 mundos: el Judio 

y el no Judlo. En este sentido se trata de vincular su 

par'ticular'idad judaica, ese conglomerado que lo ha 

definido y su interacción ccn la sociedad, es decir, 

encontr'ar el equilibrio entl'e las dos culturas a las 

cuales se encuentra inmersa t haciendo menos tensa y mas 

flexible su participación. 

Sin embargo, por esta misma dualidad la practica del 

galutico parcial izado es restringido, existe y porque su 

participación mantiene la negativa adopta l' 

compromisos, es decir bajo practicas limitadas. 

Sera asi que en esta alternativa los esfuerzoas de las 

instituciones tendran mayor actividad tr'atando de 

conseguir una rasolucion final, def.iniendo el paso de la 

balanza, sin embargo estas no han tenido la eficacia 

pertinente a pesar de incorporar argumentos religiosos y 

laicos, la existencia de esta id@ntidad contradictoria 

sigue sin resolución. 

A diferencia del asimilacionismo que bajo la insistencia 

en los aspectos culturales y politicos resuelve el 

conflicto, difiniendo el alejamiento del judaismc y la 
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aceptacion de su existencia para integrarse de fOr'ma 

total a la sociedad externa y conservadora logra 

resolver la contradiccion mediante la devocion a Dios y 

a los preceptos religiosos y por otro en la espectativa 

de emigra:- al Estado de Israel donde la judeidad se 

asume integralmente. 

As, tendremos que la identidad contradictoria solo 

encontrara resolución en la medida en que dentro de los 

dos polos culturales uno de ellos tome el papel 

dominante. 
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