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Intelectuales hablan de su identidad
judía
Ayer culminó el Congreso que celebra 100 años de vida institucional judía en el país
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El que Rodolfo Stavenhagen sea un sociólogo
comprometido con los valores sociales, con los derechos PARTICIPANTE. Sara Sefchovich habló en la mesa titulada
humanos y el de los indígenas, así como colaborador en “Experiencias judías al margen de la institucionalización”.
(Foto: ARIEL OJEDA EL UNIVERSAL )
diversas organizaciones civiles y gubernamentales, se lo
debe en gran parte a sus experiencias de infancia y a la
historia de una familia perseguida, que llegó a México en
el siglo pasado huyendo de la Alemania nazi, que
aprendió a adaptarse a una cultura diferente y a construir
Enviar
Reducir Aumentar Imprimir
una identidad propia.
por email tamaño tamaño
“Todo eso sin duda influyó tempranamente en las
decisiones que tomé en momentos claves de la vida”,
expresó el investigador de El Colegio de México, durante
su participación en el Congreso Internacional “100 años de vida institucional judía en México. Mosaico de
experiencias y reflexiones”, que ayer culminó en el Museo Nacional de Antropología.
En la mesa titulada “Experiencias judías al margen de la institucionalización”, Stavenhagen, Sara Sefchovich, del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Raanan Rein, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv,
relataron sus experiencias como judíos fuera de las instituciones judías que este año celebran un siglo de
existencia en México.
Mientras Stavenhagen se consideró un ser humano capaz de ir a Alemania a buscar en nombre de sus
antepasados muertos en el holocausto, en el Muro de la Memoria en Frankfurt, así como de acompañar a sus
esposa a levantar el altar de muertos en su casa, Sefchovich defendió su identidad como judía, a pesar de ser
considerada “al margen de la vida institucional judía”.
“No me considero al margen porque ¿qué es estar al margen?, ¿no participar en las instituciones comunitarias?
Porque una cosa es estar fuera y otra estar pero no activamente”, sostuvo Sara Sefchovich.
La también colaboradora de EL UNIVERSAL señaló que el tema de ser judío “no pasa por la determinación de lo
que significa la herencia materna, la decisión de un rabino o una comunidad, el cumplimiento de reglas o por
aquello a que uno se dedica en la vida”, sino que ser judío pasa por la percepción: “se es judío porque se quiere o
se siente o se desea hacerlo, o se es judío porque los otros consideran que lo eres”, añadió.
Por su parte, Raanan Rein señaló que el estudio de los judíos en México y en América Latina no debe limitarse sólo
al estudio de los que pertenecen a una institución, ya que en países como los de Latinoamérica la mayoría de los
judíos nunca se han afiliado a las comunidades institucionales.
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Silvia Mendoza · Profesora-Investigadora en Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo
Ser judio, gitano, magrabí o indígena nahuatl y reconocerse como tal, es
importante, pero más importante es reconocer los valores universales comunes
que nos hacen representantes de la humanidad.
Responder ·
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· Domingo a las 07:42 AM
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Enrique Jorge Romero Fuentes ·
Comentarista superior · Historiador en
Universidad Nacional Autonoma De Mexico UNAM
UNA PREGUNTA LOS JUDIOS SON JUDIOS O SON DEL PAIS DONDE NACEN
VIVEN Y DE DONDE COMEN. PUES, ¿SIGUEN SIENDO DE ISRAEL? AUNQUE
MUCHOS NI LO CONOCEN. O SON DEL LUGAR DONDE NACEN. SI, HAY MUCHO
INTELECTO ENTRE ELLOS, PERO DE DONDE SON O MEJOR DICHO COMO SE
SIENTEN ACERCA DE SUS ORIGENES. ¿DE DONDE SON JUDIOS DE EUA, JUIOS
DE RUSIA, JUDIOS DE MEXICO O JUDIOS DE ISRAEL? NO ENTIENDO. GRACIAS
SI ALGUIEN ME EXPLICA. ATTE MTRO EN HISTORIA ENRIQUE J ROMERO F
Responder ·
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· 26 de octubre a las 06:49 AM

Daniel Kaisin Benadava · Escuela de Comunicación Mónica Herrera
Ser judío no tiene que ver con la nacionalidad: es una religión. Así
como la mayoría de los mexicanos son católicos, también hay
mexicanos judíos, musulmanes, budistas, etc. Una persona puede ser
judía de dos formas: 1) De nacimiento si su madre es judía. 2)
Realizando un proceso de conversión. Los judíos a su vez se dividen
entre sefardim (de antepasados españoles) y ashkenazim (de
antepasados de Europa del Este: Rusia y Polonia principalmente).
1·
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Domingo Moran ·

· 26 de octubre a las 09:22 AM

Comentarista superior

Yo siempre he admirado a Rodolfo Stavenhagen y a Sara Sefchovich
pero ahora comprendo """Que nadie es perfecto""". Los judios al
igual que los eshpañoles nacen aquí, viven aquí, comen aquí (mejor
que en sus lugares de origen, porque de lo contrario ya se hubieran
marchado), y sueñan con eshpaña e israel a pesar de que México es
la tierra que los vio nacer, donde dieron sus primeros pasos, donde
conocieron el sol y las estrellas, la tierra que ha hecho realidad sus
ilusiones y de la que depende su futuro. ¡¡¡Viva México!!!
2·
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· Sábado a las 11:38 AM

Comentarista superior · Largo

Eso que dices, Domingo Moran, es cierto. Nadie es perfecto. Es
cuestion de "ser agradecido...o no serlo".... Pero tambien estan
aquellos que emigran por necesidad. Ese, no fue el caso de Granat,
que se fue' cuando ya habia "conquistado" Mexico. Tristemente, fue'
a encontrarse con su desafortunado destino.
Responder ·
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