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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo mostrar el estado de los estudios judaicos en Costa
Rica actualmente, con el propósito de identificar la variedad de trabajos que han abordado
la temática. Así como de reflexionar sobre los enfoques con los que se ha tratado el tópico,
al mismo tiempo dimensionar los alcances y las falencias de los mismos. Por consiguiente,
este estado de la cuestión es de suma relevancia para deliberar sobre el impacto de dichas
investigaciones en las Ciencias Sociales y otras disciplinas en el país.
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Jewish Studies in Costa Rica
Abstract
The objective of this article is to show the condition of Jewish Studies in Costa Rica
nowadays, the purpose is to identify the variety of works that have addressed the subject.
As well as to make a reflection on the approaches with which the topic has been treated. At
the same time, to evaluate the scope and shortcomings of those approaches. Therefore, this
State of Questions is extremely important to discuss the impact of such research in the
Social Sciences and other disciplines in the country.
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Introducción
Este artículo tiene como objetivo mostrar la condición actual de los estudios judaicos en el
país con el propósito de identificar la variedad de trabajos que han abordado la temática.
Esto es de suma relevancia para poder dimensionar los alcances y las falencias de las
temáticas y de los enfoques con los que se ha tratado el tópico. En primer lugar,
pretendemos realizar un estado de la cuestión de la literatura disponible, empero, haremos
hincapié en los trabajos historiográficos, dado a que ha sido el campo que mayor atención
ha puesto en el tema, pero, sin dejar de lado aquellos estudios que no pertenecen a esta
rama. con el fin de evidenciar una panorámica más amplia de los estudios judaicos en el
país. En consonancia con lo anterior, se plantea una reflexión muy general sobre el impacto
de dichas investigaciones en las Ciencias Sociales y otras disciplinas en el país, para así
generar una agenda investigativa que fomente la investigación en todos los campos del
conocimiento. No solamente sobre Costa Rica, sino también para ampliar los estudios a
Centroamérica y América Latina.

1. Inventario de obras
1.1.Estudios en general
A continuación expondremos los estudios académicos de diversas áreas del conocimiento,
que han tratado el tema de los judíos en el país. De entrada, se destaca el área del Derecho
donde encontramos tres tesis o Trabajos Finales de Graduación (TFG) de grado (Baruch,
1972; Zomer, 2000; y Levy, 2002) realizadas en la Universidad de Costa Rica. Del mismo
modo entra dentro de esta categoría la posterior publicación de la disertación de Baruch en
forma de libro en el año 2000. Estos trabajos gravitaron en torno a temas como la
nacionalidad judía-costarricense vista desde un marco de legalidad, al igual que la
resolución alternativa de conflictos bajo el mando del rabinato costarricense basados en la
tradición religiosa y algunos elementos sobre divorcios judíos en el país.
En segundo lugar, hemos localizado una tesis de grado en Nutrición (Gelber, 1996)
referente a los hábitos alimentarios del judaísmo en la Comunidad Ortodoxa Judía de Costa
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Rica, también de la Universidad de Costa Rica. Igualmente se halló otra disertación de
grado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica (Hernández,
1980), donde se exploran los factores disgregantes y cohesivos en el proceso social de la
comunidad judía costarricense, base fundamental para entender el proceso de construcción
comunitario de este grupo étnico.
En tercer lugar aparecen varias obras literarias. La obra pionera de la literatura judeocostarricense askenazi en Costa Rica, se compone de una serie de cuentos sobre los judíos
en el territorio costarricense, la cual fue escrita por Rovinski (1982). Respecto a esta obra,
cabe subrayar que existe una disertación de grado en Filología Española en la Universidad
de Costa Rica, escrita por Barahona (1992). Al igual que la publicación de un artículo en el
año 2003, que se desprende de dicha tesis, en donde se analiza la obra del escritor judío
desde un enfoque lingüístico y literario.
También, hemos detectado varias novelas históricas escritas por Schifter (1999; 2014),
Faingezicht (2012, 2013, 2014), Wohlstein (2015), A. Faingezicht (2016), Gutreiman
(2016), Waisleder (2013), Prifer (2017) y Rovinski (2017). Estas obras ayudan a
comprender desde el ´punto de vista judío, el proceso migratorio, así como del
asentamiento y acoplamiento de la colectividad judía en la sociedad costarricense, donde se
rescata la vida cotidiana y el contexto sociocultural y económico de la colectividad. De
igual manera, se abarcan algunos testimonios de vida de aquellos sobrevivientes de la Shoá
que ingresaron al país.
Tras lo anteriormente señalado, es importante evidenciar la amplitud de campos que han
abordado el tema. Principalmente la producción literaria ha tenido un auge en los últimos
años, siendo necesario realizar los estudios pertinentes. De este modo, se hace cada vez más
necesario vincular la mayor cantidad de áreas epistémicas posibles, con el fin de generar
estudios más profundos y que generen discusión, reflexión y mayor interés por parte de los
académicos, estudiantes universitarios y público en general.

1.2.Trabajos historiográficos:
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Respecto al tema de las obras historiográfica, inicialmente haremos un mapeo de las obras
que hemos identificado, tanto los trabajos que se dedican exclusivamente —libros
completos y artículos académicos— o de manera parcial —capítulos de libro, apartados de
libros y de artículos— al estudio de las comunidades judías, judaísmo o algún tema afín en
Costa Rica. Debemos comenzar apuntando que únicamente hemos localizado cuatro libros
que abordan el tema en su totalidad, de estos, la obra principal es la de Schifter,
Gudmundson y Solera (1979), la cual consideramos el trabajo pionero de los estudios
judaicos en el país, en particular sobre la temática de los judíos ashkenazim. Por
consiguiente, constituye casi de manera axiomática la base fundamental para cualquier
investigación sobre el tema. Decimos esto, porque la obra se enfoca en el proceso
migratorio y el establecimiento comunitario de ese grupo étnico durante la década de 1920
a 1960.
Otra obra que hemos detectado es la de Monge (2002) que apunta a un análisis sobre los
judíos sefarditas —criptojudíos— durante el periodo colonial, en una región periférica y
rural del país, siendo un estudio interesante por salirse del “vallecentralismo”1
costarricense. Nuevamente, Schifter en el año 2012 publicó un libro orientado hacia el
análisis del antisemitismo en la sociedad centroamericana. El autor, tomó en consideración
la discriminación hacia los judíos de origen ashkenazim, sefaradim y mizrahim del istmo.
Sin embargo, para el caso costarricense solamente se hizo hincapié en el estudio de los
askenazi. Esta obra es notable ya que fue un intento inicial por abordar un estudio unificado
de los judíos para la región centroamericana, aspecto pendiente por desarrollarse en el área.
Finalmente, los trabajos de Befeler (2013, 2016) plantean una aproximación hacia un
estudio conjunto que examina a las comunidades sefarditas y askenazis, a través de un
análisis sobre las migraciones y las características socioculturales que identificaron a los
dos colectivos. A pesar de que estas obras son recientes, su abordaje es sumamente flojo.

1

Las principales ciudades de Costa Rica se encuentran en el Valle Central, de ahí que la mayor parte de la
historiografía costarricense haga hincapié en esta zona geográfica, que concentra la mayor densidad
demográfica y actividad económica del país desde el periodo colonial. Por ende, las zonas periféricas o
rurales siempre se encontraron a la sombra de este espacio
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Dado que son trabajos muy descriptivos y no se vislumbra un abordaje teóricometodológico novedoso, o tampoco discusiones que generen algún tipo de innovación
sobre la temática. Dichas obras se fundamentan en los mismo argumentos presentados por
Schifter et al., lo cual indica que no se produjo un verdadero avance en el campo.
Por otra parte, hemos encontrado varios capítulos de libros dedicados exclusivamente al
estudio de los judíos costarricenses. En este caso hacemos referencia a los trabajos de
Guerrero (1994), Molina (2007), Schifter y Acuña (2009), y finalmente Arias (2011). No
obstante, el análisis que hacen los autores, están estrechamente relacionados con otras
temáticas, como es el caso del estudio del anticomunismo, las políticas migratorias
costarricenses y la lucha antifascista durante las décadas de 1930-1940. Mejor dicho, la
cuestión judía se incrustó en las temáticas principales que trataban esas obras. En añadidura
a esos macrotemas, se incorporan los artículos académicos de Soto (2002; 2005) y Arias
(2006).
Se debe agregar una mención especial al artículo de Gudmundson (1984), ya que brinda
una mayor referencia sobre el movimiento buhonero, ampliamente extendido en la
población judía askenazi del país. El ensayo indaga en las implicaciones que tuvo en la
sociedad costarricense, a causa de la innovadora modalidad del comercio ambulante
impulsada por los judíos “polacos” en las décadas de los años treinta y cuarenta.
Finalmente, ubicamos el trabajo de Pérez (2018), donde se aprecia la búsqueda por renovar
la concepción de la construcción de la comunidad judía ashkenazi en el país, con un
abordaje teórico-metodológico innovador para este tipo de estudios, donde el elemento
étnico es la piedra angular del mismo. Así como de la utilización de fuentes inéditas que
abren un foco documental muy interesante.
1.2.1. Enfoques de investigación: tendencias y fuentes.
En lo que respecta a los enfoques de investigación, se destacan tres ejes de investigación
principales. El primero de ellos se centraliza en los estudios de carácter sociocultural, en
donde se hace hincapié en el tema de la inmigración, las peculiaridades y manifestaciones
étnico-socioculturales y demográficas como minoría en el país. Teniendo presente, que el
estudio de los judíos ashkenazim es el tema principal. Por otro lado, en cuanto a la
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temporalidad, mayoritariamente se pone atención al periodo de finales de la década de 1920
hasta la década de 1940, claramente enalteciendo el periodo de las primeras oleadas
migratorias de los judíos de Europa del Este, enmarcadas por el contexto convulso a partir
del surgimiento y la consolidación del nazismo, la Segunda Guerra Mundial y la Shoá. Al
igual que se resalta el contexto socio-político convulso de la década de los años cuarenta en
Costa Rica, con las reformas sociales y la Guerra Civil de 1948. Las publicaciones más
destacadas de este enfoque son las de Schifter et al., Befeler (2013) y Pérez (2018).
Adjunto a esto, lo concerniente al asentamiento de los judíos en el país, se observa un
interés en el estudio del proceso de sociabilidad interna, lo cual se ha detallado con mayor
precisión en Schifter et al., Hernández (1980) y Pérez (2018); aunque escuetamente en
Befeler (2013; 2016). Esto se vincula de manera muy cercana con el análisis sobre la
procedencia geográfica y el rol étnico en la compactación colectiva, evidente en la
publicación de Schifter et al., y Pérez (2018). Ya que estos elementos le otorgan una
notabilidad a la explicación de la configuración del tejido social de la comunidad ashkenazi
y del establecimiento urbano del grupo. Conforme a lo anterior, sobresalen varios
elementos en los análisis, como la pertenencia de clase social vinculada al perfil socioocupacional, la organización e institucionalidad de la vida religiosa, educativa, costumbres
e interacción comunal y el activismo político. Lo que se interpreta como parte de las
necesidades de conservación sociocultural y religiosa en el nuevo contexto de la diáspora
ashkenazim en suelo latinoamericano.
Por último, inherente a este eje de investigación, el tema de la Shoá, tuvo un tratamiento
desde el rescate de la memoria, a través de los relatos de la experiencia en los campos de
concentración y el proceso de inmigración a Costa Rica, por parte de los sobrevivientes. De
este modo, en el trabajo de Schifter et al., se abordan someramente las consecuencias
político-ideológicas en la vida social dentro de la comunidad tras el genocidio, es decir, el
aumento de la filiación hacia el sionismo, defensa de la causa judía en Palestina, y asuntos
vinculados a la aliyah. Igualmente, en la publicación de Pérez (2018) se plantean algunos
elementos relacionados a la sociabilidad entre los sobrevivientes que arribaron a Costa Rica
y la colectividad judía ya establecida.
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El segundo enfoque se focaliza en los antecedentes socioeconómicos que motivaron la
salida de los judíos de Europa hacia Costa Rica y en el impacto socioeconómico de la
inmigración judía al país a partir de las actividades comerciales de los judíos polacos. Acá
se puso atención en las características del comercio ambulante conocido como actividad
buhonera o klapper y el desarrollo empresarial en el campo industrial y comercial.
Principalmente el mayor abordaje se dio en el trabajo de Schifter et al., y Pérez (2018),
empero, hay que hacer alusión a la publicación de Gudmundson (1984) por el grado del
detalle sobre el fenómeno buhonero. En menor medida este tema se aborda en la obra de
Befeler (2013).
Definitivamente, bajo esta tendencia se ponderó la relación comercial judía con las clases
obreras y sectores pobres de las principales poblaciones del país y algunas zonas rurales.
Igualmente, se concentraron los estudios en la relación con otras colonias extranjeras,
exclusivamente: la alemana, la italiana, la china, la española y la libanesa, así como con la
Cámara de Comercio de Costa Rica. Aunque se debe generar un mayor estudio en esa área
por la relevancia de la actividad en la vida judía y que representa la base del desarrollo del
grupo. Indistintamente de lo anterior, se dio otra ramificación del análisis en cuanto a las
consecuencias sociales de la actividad comercial judía, por eso se exploró la relación no
solo con el sector comercial, sino también con la prensa, las autoridades municipales y
gubernamentales. En la obra de Befeler (2013) hay mayor mención a esta relación.
Para finalizar, la tercera tendencia se compone del estudio del antisemitismo y
antijudaísmo. Se presentó una aproximación en los trabajos de Schifter et al., lo mismo que
en Guerrero (1994), Befeler (2013, 2016) y en Soto (2005). En este conglomerado de
publicaciones se examinaron las campañas antisemitas desde su carácter políticoadministrativo, criticando fuertemente la postura migratoria del gobierno ante el ingreso y a
la actividad comercial de los judíos. Por ende, el interés recayó en las políticas de
contención inmigratoria y regulación del buhonerismo con tintes antisemitas y racistas
Simultáneamente, el estudio del antisemitismo incurrió en la cuestión racial inherente a la
cuestión judía; concretamente se partió de un examen de la relación entre el antisemitismo,
la problemática racial y la construcción de la nación e identidad nacional, bajo un enfoque
étnico-racial (Soto, 2002; Arias, 2006, 2011; Befeler, 2013). Puesto que la cuestión
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inmigratoria se debe entender durante la década de 1930 e inicios de la década de 1940 bajo
la normativa racial y bajo un discurso higienista, en que las regulaciones gubernamentales
segregacionistas se asentaron bajo criterios nacionalistas eugenésicos, que se normalizaron
con el instrumental jurídico. Al mismo tiempo que se analizó el discurso xenofóbico y
racista represivo de la época, en un contexto de influencia del nacionalsocialismo.
Posteriormente, una tercera arista analítica la comprende el tratamiento desde un plano
político-ideológico, basado en las relaciones diplomáticas. Particularmente para este caso,
el estudio del hostigamiento discursivo en los medios de comunicación es fundamental,
dado que se construyó la visión que vinculaba a la comunidad judía en Costa Rica con el
desarrollo del comunismo y la masonería. Sobre este punto, se recalcó la relación e
interacción entre los inmigrantes judíos con el Partido Comunista (PCCR) expuesto en la
obra de Molina (2007).
La última faceta del análisis se fundamentó en el estudio del antijudaísmo costarricense, ya
que se llevó a cabo la exaltación de los prejuicios teológicos en el discurso de la prensa
católica combinado con la exposición de elementos del antisemitismo moderno, es decir la
mezcolanza de la teología y el racismo, delineados en los trabajos de Soto (2002) y Molina
(2007) Dichos elementos discursivos giraron en torno a la cuestión nacionalista racial,
coligada con tendencias nazi-fascistas de un sector de la prensa católica. También, la
manifestación de la conflictividad teológica que generó la discusión dogmática de las
responsabilidades teológicas del judaísmo en la muerte de Cristo, esto se explotó como una
máxima del dogma católico.
1.2.2. Fuentes y metodología
Sobresale el enfoque cualitativo por sobre el cuantitativo. En gran medida esto es resultado
de la naturaleza de las fuentes con que se ha trabajado la temática. Otro elemento a
destacar, es que se ha mantenido una línea investigativa recurrente a temas socioculturales,
donde la vida en comunidad ha sido el eje principal, el desarrollo institucional y todas las
manifestaciones socioculturales entorno a ellas. Destaca el método cuantitativo al momento
de abordar los temas referentes al buhonerismo y a los aspectos demográficos de la
colectividad.
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Tras lo anterior, la mayoría de las fuentes utilizadas a lo largo de la bibliografía revisada,
fueron las fuentes de carácter oficial, entre las que destacan: leyes, decretos, disposiciones
legislativas y administrativas, comisiones del congreso, memorias, reglamentos y
documentación de las relaciones exteriores del gobierno de Costa Rica en el periodo de
1890 hasta 1961. Asimismo se hizo uso de correspondencia de la sede diplomática de los
Estados Unidos en Costa Rica, así como de documentos de los Archivos Nacionales de los
Estados Unidos; esencialmente estas fuentes priman en el abordaje del estudio de las
campañas antisemitas.
Otro tipo de fuente de mucho valor, es la fuente estadística y demográfica, que se basó en el
uso de censos de población, estadística sobre migración entre 1920 y 1960, naturalizaciones
y registros de defunciones. Es necesario destacar una fuente inédita que utiliza Pérez, que
corresponde al resumen del trabajo de la Comisión Legislativa Investigadora de la situación
judía en el país, que lleva por nombre: Comisión Investigativa del Congreso. Índice general
alfabético de ciudadanos polacos. Resumen General, el cual fue impreso en 1941 y
comprende el censo que efectuaron las autoridades costarricenses con el afán de identificar
a los judíos “polacos” del país.
También, son considerados los datos brindados por la Oficina General de Estadística y
Censos, donde evidentemente se acentuaron los datos publicados en los: Anuario
Estadístico de Costa Rica. No obstante, se dio la utilización de fuente estadística
empresaria y permisos gubernamentales, las relaciones comerciales, empresarial, planillas
salariales, capital, rentabilidad, egresos e ingresos comerciales. Todas estas fuentes fueron
la base para el estudio del antecedente y desarrollo socioeconómico de la comunidad judía
en el país.
Un tercer gran eje documental, lo representan los diferentes periódicos: La Época, el Eco
Católico, La Tribuna, Diario de Costa Rica, La Gaceta, New York Times, y La República,
con estas fuentes se realizó el análisis de las reacciones discursos generados en las
campañas antisemitas en las décadas de 1930 hasta 1950. Por otra parte, una de las fuentes
principales en el estudio de la comunidad judía en el país es la fuente oral, ampliamente
explorada por Schifter et al y Pérez (2018). Este foco documental corresponde a entrevistas
efectuadas a miembros fundadores de la comunidad judía en el país, en el caso de Schifter
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et al, el autor realizó las entrevistas. En yuxtaposición de Pérez que obtuvo acceso a una
serie de grabaciones de las entrevistas realizadas entre el año 1994-1997, a fundadores de la
colectividad y a sus descendientes. Esas entrevistas tuvieron como objetivo resguardar la
memoria histórica, que a su vez colaboró para la creación del Museo de la Comunidad
Judía en el Costa Rica.
2.

Una breve reflexión: interés y agenda investigativa

En relación con lo anterior, debemos hacer hincapié en que el interés ha sido poco desde la
aparición de la primera obra dedicada a esta temática en el año de 1979. Aunque se puede
indicar que se ha visto un auge de publicaciones durante la segunda década del XXI. Ahora
bien, a pesar de las publicaciones recientes, no existe un trabajo con un análisis profundo,
innovador y detallado sobre alguno de los grupos étnicos judíos que se asentaron en el país.
En parte, se debe a la dificultad para acceder a fuentes, debido a lo escaso de ellas, o a la
localización y en algunos casos a la problemática con el idioma, puesto que algunas de ellas
se encuentran en yiddish. Falta hacer una búsqueda profunda en el Archivo Nacional de
Costa Rica (ANCR), aunque hasta el momento, de nuestra parte ha sido ínfimo el material
que se ha podido localizar hasta la fecha.
Se debe apuntar también, y de manera muy lamentable, el poco interés que ha generado el
tópico en los académicos costarricense. Lo que ha generado un estancamiento en la
investigación sobre estos grupos, y no se aprecia una renovación en la temporalidad ni en
las formas de abordar el tema. Debido a que se ha tratado en demasía el proceso migratorio
de los askenazim y sus repercusiones político-administrativas, en cuanto a restricciones,
cierres de frontera o impedimentos de ingreso, así como del antisemitismo.
Un trabajo prometedor, que puede de cierto modo rejuvenecer los estudios sobre los
askenazim en el país es la disertación de maestría en Historia que se encuentra realizando
de Ricardo A. Pérez-Navarro2 titulada: “La Comunidad judía y el judaísmo en Costa Rica,
de la Segunda Guerra Mundial a la formación del Estado de Israel: interacción, discursos y
representaciones (1939-1948)”. En esa disertación se utilizan nuevas fuentes, que además

2

Tesis de Maestría en Historia en progreso, en el Posgrado Centroamericano en Historia de la Universidad de
Costa Rica del estudiante Ricardo A. Pérez-Navarro.
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son de carácter inédito y un enfoque teórico-metodológico renovado basado en el modelo
de construcción comunal a partir del agrupamiento social por etnicidad según el patrón
yidishkayt y la organización comunitaria según el modelo de Kehilá.
Recientemente se ha incluido el periodo colonial y se ha puesto atención a la comunidad
sefardita en las obras de Monge (2002) y Befeler (2013, 2016). A pesar de estos avances,
siguen siendo esfuerzos prematuros. Por ello, es apremiante investigar el pasado sefardita
costarricense porque se desconoce sobre el tema. En cambio, solamente se cuenta con que
varios investigadores han dejado algunas teorías o elementos llamativos sobre el periodo
colonial y los sefarditas. Principalmente, Carlos Monge Alfaro (1966) nos delineó
pequeños indicios que apuntan a una teoría sobre la población de judíos conversos y a la
continuidad de sus prácticas religiosas en la provincia de Costa Rica durante la colonia (p.
127-128). El problema es que solamente expuso ideas y no ahondó en ellas, empero, sirve
de guía para futuras investigaciones.
Otro trabajo que deja algunos indicios, es el de Samuel Stone (1973) que resaltó —de
manera ínfima— el rol del poblamiento de Costa Rica a través de judíos conversos. Sin
embargo, reiteramos que apenas es una hipótesis que debe ser corroborada, y queda
pendiente en la agenda investigativa de los estudios judaicos. Finalmente, identificamos el
trabajo de Miguel Guzmán (2009) sobre la lapidaria judía en el cementerio extranjero, que
es otro gran foco de información sobre los sefarditas y la preservación de sus tradiciones,
pero que sigue siendo insuficiente. Mientras que la obra de Monge (2002) mantiene un
nexo entre el asentamiento sefardita y sus tradiciones en la localidad específica fuera de la
Meseta Central, en esencia la obra se enfoca en los patrones genealógicos y su contribución
a la sociedad de la región, pero este campo necesita rejuvenecerse y tener mayor interés de
los colonialistas costarricenses.
En relación a los académicos, los estudiosos del tema judeo-costarricenses no le han puesto
atención ni han querido ampliar el estudio a la inmigración de los judíos mizrahim o de
otras etnias judías hacia el país o a Centroamérica. De igual forma, la carencia de estudios
comparativos a nivel centroamericano y latinoamericano dejan en evidencia el abandono de
los estudios judaicos. Lo que genera una obligación por actualizar dichos estudios,
mediante la formación de especialistas en el tema y el involucramiento de más áreas del
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conocimiento en el proceso de investigación. Del mismo modo, entre los académicos e
investigadores judíos, sigue sin ser necesario extender los estudios de la comunidad judía a
una temporalidad posterior a la década de 1960, y profundizar en la interacción social de la
colectividad judía y la sociedad receptora costarricense o los discursos generados desde y
hacia los judíos en el país.
No obstante, queda pendiente en la agenda de los estudios judaicos costarricenses
profundizar en el impacto del genocidio en la sociedad costarricense, e indagar cómo esto
afectó o favoreció la sociabilidad entre los costarricenses y la comunidad judía. Igualmente,
queda sin resolver aún cuál fue desde el plano socio-cultural el proceso de asimilación de
los primeros inmigrantes judíos que llegaron al país. Solamente existen menciones de su
llegada y actividades económicas que se efectuaron para coadyuvar a la inmigración de sus
familias, tampoco se abarca la asimilación de los refugiados de guerra y sobrevivientes del
genocidio, y en particular cuál fue durante la Segunda Guerra Mundial el flujo migratorio y
el tema de los refugiados.
Por lo que se refiere a la falta de estudios sobre los judíos, se puede atribuir en gran medida
a la carencia de una cátedra de estudios judaicos, a la falta de un centro de investigación
especializado o proyectos de investigación adscritos a otras instituciones académicas. Lo
mismo que de la carencia de cursos específicos o unidades que profundicen en el estudio de
la colectividad judía a nivel global, latinoamericano y costarricense. Tampoco existen
cursos especializados sobre la Shoá y sobre el antisemitismo, a nivel universitario tanto del
sector público como privado. Se mantiene la norma en cuanto a que no se han presentado
Trabajos Finales de Graduación de grado y posgrado sobre la comunidad judía o alguna
temática afín, en alguna disciplina de las Ciencias Sociales u otro campo desde el año 2002.
Lo que muestra un desinterés por parte del estudiantado universitario.
Además no se ha publicado ningún tipo de investigaciones, artículos o realizado
conferencias en los años recientes, a excepción del trabajo de Pérez (2018) y algunas
ponencias en la Universidad de Costa Rica, por parte de este historiador3. Cabe reseñar que

3

“Religión, política y raza. Antisemitismo en la prensa católica de Costa Rica en 1933-1941” Jornadas de
Investigación, Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) 2014, Universidad de Costa
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hay múltiples publicaciones y actividades académicas que exploran el conflicto árabeisraelí, empero desde una óptica de los estudios sobre Medio Oriente que enfatizan la
posición árabe-musulmana.
Para finalizar, desde el Ministerio de Educación Pública (MEP), la logia B´nai Brith Costa
Rica y Yad Vashem, se han ido implementando un programa de capacitaciones 4 para
profesores de secundaria sobre el tema de la Shoá, los Derechos Humanos y otros
genocidios recientes, que se imparte en el país desde el año 2011. Los docentes
beneficiados de dichas capacitaciones son aquellos de las asignaturas de Estudios Sociales,
Educación Cívica y Español, la razón de ser de este programa es capacitar a los docentes en
la temática para así darle un mayor detalle a los contenidos sobre dichos temas en los
programas de estudio de cada asignatura.
Conclusiones
En conclusión, el estudio de las comunidades judías, el judaísmo o algún tema afín en
Costa Rica es escaso y necesita actualizarse. Principalmente, dado que este grupo conforma
una de las minorías étnicas más complejas, y de cierta manera, es de las más invisibilizadas
en la historia costarricense. Los judíos han sido satanizados en las décadas recientes por
motivo del conflicto palestino-israelí, en especial por el fuerte ligamen con el movimiento

Rica, Mesa: Historia, poder y desigualdad. Jueves 23 de abril 2015. “Lo judío, el sionismo y la judeofobia:
discurso y representaciones en la narración judeocostarricense Pogrom” Jornadas de Investigación, Centro de
Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC) 2015, Universidad de Costa Rica, Mesa: Historia del
poder y desigualdades. Lunes 25 de abril 2016. “Interacción e integración de la comunidad judía en Costa
Rica (1939-1948): un acercamiento desde la fuente oral” XII Encuentro Nuevas Voces en Ciencias Sociales
(Instituto Investigaciones Sociales), Universidad de Costa Rica, Mesa: Reflexiones teórico-metodológicas
desde la historia: oralidad, violencia política y discursos. Martes 25 de abril 2017. “Construcción de una
comunidad: judíos en Costa Rica 1939-1948” Jornadas de Investigación Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Costa Rica, Mesa: Subjetividades, identidades y sociabilidades 2. Martes 25 de abril 2017. “El
discurso legitimador y las representaciones sobre la propiedad y colonización del territorio de Palestina en el
rotativo HATIKVA ÓRGANO QUINCENAL DE LA JUVENTUD SIONISTA UNIDA DE COSTA RICA
DURANTE 1943-1945” I Coloquio de Investigación de Jóvenes Lingüistas, 2017. Universidad de Costa Rica.
Jueves 7 de diciembre de 2017. “Etno-transnacionalismo diaspórico: La comunidad judía ashkenazim y el
modelo comunitario yidishkayt-Kehilá (1931-1948)” Jornadas de Investigación, Centro de Investigaciones
Históricas de América Central (CIHAC) 2017, Universidad de Costa Rica, Mesa: Historia y Políticas
Identitarias y del Recuerdo. Jueves 26 de abril de 2018. Claramente, no se consideran los eventos académicos
que tratan el tema del conflicto Palestino-Israelita, dado que vienen a conformar otra área de estudio
4
El programa lleva por nombre: “Los Derechos Humanos, la Shoá y los Genocidios Recientes”.
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sionista, con lo que ha generado el distanciamiento entre los académicos, la comunidad
universitaria y las instituciones de investigación con el mundo judío.
Por ese motivo se ha confundido el estudio de esta comunidad o temas relacionados con los
judíos con ser simpatizante del sionismo, y a partir de este punto se ha convertido el
antisionismo en un antisemitismo recalcitrante que ha creado un rechazo total por lo judío.
Lo cual consideramos el mayor obstáculo para generar nuevas investigaciones sobre el
grupo. Adicionalmente, los judíos en Costa Rica conforman uno de las comunidades étnicas
económicamente más poderosos del país, esto hace que se prefiera investigar otros grupos
étnicos o minorías en estado de marginalidad social, o aquellas que sean más numerosas o
más visibles dentro de la dinámica sociocultural y económica del país.
En gran medida, los judíos costarricenses han conservado el hermetismo de sus inicios y
por ende, esa falta de contacto con la sociedad costarricense afecta de algún modo la
manera en que se interpreta su rol en la sociedad costarricense y la percepción de la misma.
Sin más, creemos necesario dejar de lado concepciones ideológicas o censuras sobre el
estudio de dicha colectividad e involucrar a más disciplinas en su estudio. Ya que se debe
conocer a profundidad la rica historia de un grupo en sus múltiples dimensiones y no
solamente quedarnos con los temas polémicos y delicados como lo son el conflicto
palestino-israelí, el Holocausto y el Estado de Israel.
Lo anterior como respuesta a una apertura del campo y a un mayor interés hacia las
relaciones sociales entre el colectivo judío a partir de su accionar comunitario, los diversos
ejes de pensamiento, las diversas agrupaciones político-ideológicas, y aquellos elementos
de individualidad colectiva que regula la interacción social con la sociedad costarricense y
otras comunidad étnicas y judías en el país, en América Latina, los Estados Unidos, en
Canadá, Europa e Israel a lo largo del siglo XX e inicios del XXI. Lo anterior con el
propósito de generar mayores debates, críticas y comentarios sobre el desarrollo
comunitario en múltiples aspectos.
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