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Abstract

The article focuses on transformations of symbolic frontiers in the 
Jewish Sephardic community in Panama. The study identifies changes 
that were deeply influenced by community members’ newfound 
adherence to religion, mainly among Jews of Syrian origin. By 
reinterpreting forms of belief, authority and behavior, these groups 
changed their lifestyle, altered their relation to other groups in the 
community and modified both their presence in the public sphere and 
their relations with religious groups in other countries. The research 
centered on the agents of change who, through the renovation of 
religious practices, established new mechanisms of control and defined 
new criteria of inclusion-exclusion. Data was collected between 
2008-2012 through interviews and participant observation. The case 
elucidates how the religious dimension, drawing on ethnic tradition, 
consolidates criteria of community’s belonging. 
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Introducción

Dentro del mundo de la Ultra-Ortodoxia judía el vínculo explícito 
entre religión y etnicidad tal como fue construido por el movimiento 
Shas en Israel condujo a una profunda trasformación en el judaísmo 
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contemporáneo.1 La expansión hacia afuera de un movimiento de 
conversión de base desarrollado en Israel plantea cuestiones referentes 
a la naturaleza de las fronteras que se conforman a través de la 
convergencia entre etnicidad y religión. Los movimientos de conversión 
tienden a reconstruir la vida individual y la vida colectiva por medio 
de rituales y comportamientos que permiten reforzar la cooperación y 
evitar deserción.2 Ellos instalan y trasmiten nuevas prácticas e ideales 
en áreas que incluyen los diferentes aspectos de la vida institucional, de 
la esfera pública, del proceso de educación, de los campos de trabajo, 
de residencia, de relaciones personales y demás. Investigaciones en este 
campo tratan de elucidar la manera en que se mantienen o trasforman las 
identidades étnicas durante el proceso de acercamiento o “retorno” a la 
religión, explicando así la dinámica de formación de nuevas fronteras de 
pertenencia.

En la presente investigación se explora la manera en que el modelo 
tradicional de la etnia sefaradí en Panamá se fue transformando a la luz 
del proceso de retorno a la religión aceptando nuevas formas de autoridad 
y nuevas prácticas de comportamiento. A través de la dimensión religiosa 
es posible entender no sólo cómo ésta trasforma la identidad étnica sino 
también cómo se refuerza la presencia religiosa en la esfera pública mientras 
se crean nuevos vínculos con centros de difusión más allá de los límites de 
la nación estado.� Para comprender la dinámica de esta trasformación la 
investigación trata de revelar cómo los agentes trasmisores de imágenes 
y creencias modelan y controlan el comportamiento de los miembros que 

1 David Lehmann y Batia Siebzehner, Remaking Israel Judaism, The Challenge of Shas, 
New York 2006. 

2 Scott Atran, In Gods We Trust: the evolutionary landscape of religion, New York 
2003.

� Judith Bokser Liwerant, “Latin American Jewish Identities, Past and Present Challenges: 
The Mexican Case in a Comparative Perspective” en Judith Bokser Liwerant, Eliezer 
Ben-Rafael et al (coords.), Identities in an Era of Globalization and Multiculturalism. 
Latin America in the Jewish World, Leiden-Boston 2008, pp. 81-108; Kim D. Butler, 
“Defining Diaspora, refining a discourse”, Diaspora, X-2 (2001): 188-219; Shmuel N. 
Eisenstadt, “New Transnational Communities and Networks, Globalization Changes in 
Civilizational Frameworks”, a draft, 2008.
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demuestran interés en el cambio, ampliando así su poder dentro de la 
comunidad. Estos cambios no sólo se manifiestan en la manera de vivir, 
vestirse, andar o participar en rituales sino también en la formación de 
nuevas relaciones entre los miembros de la comunidad y en la posición de 
la autoridad religiosa.

El análisis de los cambios acaecidos durante las últimas décadas en la 
población sefaradí residente en Panamá provee un enfoque de la manera 
en que la intersección entre religión y etnicidad posibilitan la renovación 
de criterios a través de los cuales la comunidad establece las modalidades 
de inclusión y exclusión. Específicamente el caso acá presentado elucida 
la manera en la que la reinvención de la tradición a través de la religión, 
acrecienta la capitalización de la dimensión religiosa en el designio de las 
fronteras simbólicas.

A la luz de tal desarrollo la pregunta se refiere, tanto a nivel analítico 
como descriptivo, a la medida en que la autoridad religiosa, al definir su 
acción como cumplimiento de una misión que perpetua la esencia de la 
tradición, logró entrelazar símbolos y prácticas de comportamiento que 
fueron acogidos por los miembros de la comunidad como marcas de 
pertenencia e identidad. Pareciera que este proceso facilita la renovación 
religiosa a través de la recreación de nuevas identidades que remodelan 
la convergencia entre lo étnico y lo religioso llevando hacia la creación 
de un nuevo “tradicionalismo” dentro de la comunidad. Este proceso es 
acompañado por la emergencia de nuevos actores y espacios sociales 
que redefinen y enfatizan vínculos entre los miembros e institucionalizan 
comportamiento y costumbres. El discurso modulado desde los años setenta 
por la autoridad, que impulsó hacia la renovación religiosa, envuelve 
características transnacionales ya que fue desarrollado bajo la influencia de 
corrientes que emergieron en Israel y se extendieron a otras colectividades 
judías donde fueron adaptadas a las condiciones locales. A diferencia de 
otras comunidades en las cuales el proceso de trasformación se caracteriza 
por la emergencia de pluralidad de autoridades� en Panamá fue liderado por 

� Robbie Duschinsky, “Fundamentalism and the changing religious field”, Social 
Compass LIX-1 (2012): 21-33. 
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la autoridad rabínica de Sion Levy. El trasmitió y reinterpretó las premisas 
básicas del “retorno” (teshuvá) permitiendo así una renovación de las 
bases étnicas tradicionales de la comunidad. Dentro de este contexto se 
analiza el proceso que fue paulatinamente cambiando ciertas características 
idiosincráticas de la vida colectiva. 

El artículo está basado en trabajo de campo etnográfico realizado en 
varias visitas a la Ciudad de Panamá durante los años 2008-2012 donde se 
realizaron 35 entrevistas profundas que incluyeron a dirigentes comunitarios 
(en gran parte originarios de Alepo), personas que desempeñan roles 
oficiales (maestros, rabinos, y otros), activistas del grupo askenazi y de la 
comunidad sefaradí antigua (que llegó al país a finales del siglo XIX) para 
entender la manera en que ellos interpretan el acercamiento paulatino a 
la religión de quienes emigraron a Panamá de los países musulmanes. La 
mayor parte de los educadores y rabinos entrevistados llegaron a la ciudad 
de Panamá de Israel, México o Argentina para cumplir roles formales en 
el proceso de retorno a la religión. Las entrevistas con los “mitjazkim” 
(personas en proceso de fortalecimiento de creencias) se hicieron tanto con 
hombres como con mujeres que cambiaron sus prácticas a lo largo de los 
años que el rabino Levy actuó en Panamá. Las entrevistas con activistas 
institucionales se centraron especialmente en los procesos que permitieron 
el establecimiento de las pautas institucionales a través de las cuales se 
difundieron las nuevas prácticas religiosas. Las entrevistas con miembros de 
la comunidad estaban orientadas a elucidar el proceso que, a nivel individual, 
suscitó la adopción de formas de vida que caracterizan a practicantes de la 
fe. En ambos casos las entrevistas fueron semi-estructuradas alrededor de 
temas relacionados al acogimiento y formación de pautas institucionales y 
estilos de vida dictados por las creencias. 

Además de las entrevistas se realizó investigación de campo en las 
distintas sinagogas, en acontecimientos sociales tales como casamientos, 
bar mitzvá� y circuncisiones. Hubo participación en cenas y reuniones 
familiares con el objeto de observar también el comportamiento en la esfera 

� La ceremonia que simboliza la transición de la infancia a la madurez de acuerdo a los 
preceptos de la religión judía. 
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privada. Además se analizaron parte de los discursos emitidos por visitantes 
religiosos de otras comunidades sirias (México, Nueva York y Argentina) 
que vinieron a Panamá a aportar en los esfuerzos de afianzamiento de las 
creencias religiosas. Se visitaron también escuelas e institutos de estudios 
religiosos para jóvenes y otros para mujeres que están interesadas en 
profundizar en el conocimiento de las fuentes. Por medio de la participación 
observante se pudo elucidar la medida en que las diferentes ceremonias y 
prácticas religiosas manifestaban el grado de adopción de las bases de la 
creencia religiosa. 

La información obtenida a través de ambos métodos fue organizada 
por medio de categorías, temas y patrones que permitieron identificar 
las diferentes experiencias comunes e individuales de quienes percibían 
la religión como opción de vida tanto a nivel personal como a nivel 
comunitario. 

Panamá: mosaico de identidades

Panamá es un país de aproximadamente cuatro millones de habitantes 
constituido por diferentes grupos culturales, muchos de los cuales 
llegaron impulsados por procesos económicos en Panamá mismo, siendo 
la construcción del canal uno de los principales acontecimientos en este 
contexto. La población se compone de un 70% de mestizos (amerindios 
y blancos), 14% de mulatos, 10% de blancos, 6% de indígenas y 4% de 
otros grupos étnicos (especialmente chinos pero también japoneses, indios, 
árabes y otros). El 85% de la población es católica, el 15% protestante y 
el otro 5% son de diferentes religiones. El 60% de la población vive en 
la zona urbana en las ciudades de Panamá y Colón. La población judía 
constituye aproximadamente un 0,4% de la población en general.6 

Políticamente Panamá se caracteriza por un alto grado de inestabilidad, 
altos grados de corrupción, bajo respeto a los derechos humanos y una 
fuerte dependencia en los Estados Unidos, tanto en cuestiones militares 

6 Centro Centroamericano de Población, Universidad de Costa Rica, 2015. 
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como económicas. El importantísimo papel jugado por el Canal de Panamá 
pareciera ser uno de los elementos fundamentales en la dinámica de las 
relaciones políticas y culturales en el país.

El bajo grado de cristalización del concepto de nación-estado en Panamá 
contribuye a reforzar los componentes de pertenencia cultural a los grupos de 
origen. Más aún, la intervención y activa participación de los Estados Unidos 
a lo largo del tiempo, parece haber contribuido a la baja consolidación de una 
nacionalidad panameña.7 Esta tendencia facilita la formación de un espacio 
legítimo donde se expanden las prácticas culturales que caracterizan a los 
diferentes grupos. Dentro de este contexto se desarrolla una predisposición 
a reducir el contacto entre los miembros de las diferentes culturas a la vez 
que se construye la base interna de confianza mutua. Sin embargo, este 
recurso que afianza los lazos dentro de las comunidades, no se extiende a la 
sociedad en general, lo que reduce la posibilidad de la movilización común 
en el logro de objetivos generalizados.

Las características culturales tienen una cierta convergencia con el 
desarrollo de la estructura económica, identificada como una economía 
dual, que se especializa fundamentalmente en finanzas y servicios globales. 
El crecimiento de estas ramas en el periodo de la globalización, sin embargo, 
tiene un impacto mínimo tanto en el desarrollo del producto nacional bruto 
como en la ampliación del mercado ocupacional interno. Las diferentes sub 
culturas están integradas en el mercado en ramas económicas distintivas, 
lo que refuerza las fronteras de pertenencia e identidad. Así por ejemplo, 
la mayoría de los grupos chinos se ocupan de trabajos relacionados con 
la construcción y mantenimiento de las obras del canal y la mayoría de 
los grupos indígenas se ocupan de trabajos agrícolas. Los bancos, la 
construcción y las empresas financieras están en manos del sub grupo de 
origen europeo o norteamericano (los blancos).8

7 Roberto Ayala Saavedra, “Antecedente Histórico del golpe de Estado de 1968 en 
Panamá”, Anuario de Estudios Centroamericanos XXIV-1,2 (1998): 163-189.

8 Robert C. Harding, The History of Panama, Westport CT 2006; Lee C.D. Siu, 
Memories of a Future Home. Diasporic Citizenship of Chinese in Panama, Stanford 
2005. 
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La comunidad judía

Una división ocupacional fuertemente determinada por el origen se 
da también entre los miembros de los distintos grupos de la comunidad 
judía. Dentro de ésta, la procedencia es un cuasi determinante de la 
ocupación de la mayoría de los miembros que emigraron al país como 
también de las siguientes generaciones. Los sefaradíes “antiguos” que 
llegaron a Panamá a finales del siglo XIX se encuentran principalmente 
en las ramas financieras, bancarias, transporte aéreo y demás. Miembros 
de origen askenazi que emigraron al país durante el siglo XX y cuya 
población va disminuyendo paulatinamente, tienden a insertarse en 
empresas de desarrollo y construcción y entre ellos pareciera haber un 
mayor número de profesionales que entre los grupos de origen en los 
países musulmanes. Estos, provenientes en su gran mayoría de Siria, se 
ocupan fundamentalmente del comercio en la “Zona Libre”, es decir, 
actúan como mediadores entre los productos elaborados en el Lejano 
Oriente y su distribución en los países latinoamericanos y/o europeos. 
Esta diferenciación ocupacional contribuye no sólo a marcar las líneas de 
pertenencia dentro de Panamá sino que acrecienta el capital social también 
constituido por redes de contactos con grupos similares en otros países 
Latinoamericanos que se dedican también al comercio y distribución de 
productos manufacturados. Las redes así establecidas fortalecen lo que 
Bejarano denomina como tendencias centrifugales de las comunidades 
sirias.9

A diferencia de otras comunidades judías de América Latina cuyo número 
va disminuyendo, en Panamá acrecentó la población en un 300% desde 
los años ’70 del siglo pasado contando actualmente con aproximadamente 
14.000 judíos, según datos de los miembros directivos de la comunidad. 
El crecimiento numérico natural se manifiesta fundamentalmente entre 
los sefaradíes ya que la comunidad judía askenazi local fue disminuyendo 
debido a la emigración de sus miembros a Estados Unidos, Israel y otros 

9 Margalit Bejarano, “El lugar de los sefaradíes en América Latina – Los casos de La 
Habana y Buenos Aires” (hebreo), Pe’amim 76 Summer (1998): 30-51.
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países. En las últimas décadas se percibe un crecimiento numérico gracias 
a los emigrantes que llegan de otros países sudamericanos y que en gran 
parte son de procedencia askenazi.10 El mayor porcentaje de miembros 
de la comunidad son los judíos que pueden trazar su procedencia a Siria 
en general y a Alepo en particular, que comenzaron a llegar al país en las 
primeras décadas del siglo XX. Otro gran contingente arribó en los años 
‘70 ya que se vieron obligados a salir de Siria por razones políticas. Dadas 
las características de fuerte solidaridad de los judíos de Alepo, quienes 
residían en Panamá alentaron a sus familias o compatriotas a llegar al país 
ofreciéndoles apoyo en el proceso de integración al mercado y por ende 
a la comunidad.11 Este apoyo implicaba no sólo una ayuda para quienes 
buscaban un país de residencia en el proceso de inmigración sino que 
posibilitaba también a los miembros que ya residían en Panamá constituir 
una red social basada en la confianza mutua que podía ser utilizada como un 
fuerte recurso tanto en el mundo comercial como en el mundo social. 

La comunidad siria en Panamá mantuvo sus costumbres, normas y 
creencias a través de los años por medio de la trasmisión generacional y por 
medio de la separación de la sociedad que los rodea. Tal como se mencionó, 
la sociedad panameña en general está constituida por enclaves sociales y 
culturales con muy poco contacto entre ellos,12 lo que permitió al grupo 
acá estudiado establecer sus propios contornos de existencia con contacto 
mínimo hacia afuera (con excepción de cuestiones relacionadas directamente 
al mundo ocupacional). Por otro lado, dentro de la comunidad judía los de 

10 No se puede establecer el número exacto de miembros procedentes de cada uno de los 
grupos ya que no todos los nuevos inmigrantes, incluyendo los israelíes que emigran a 
Panamá, participan de manera activa en las actividades comunitarias.

11 Los últimos años el crecimiento de la comunidad se puede explicar a través de la 
llegada de grupos de países latinoamericanos como Colombia, Uruguay, Argentina, 
Venezuela, que atraviesan crisis económicas y/o políticas y que en la búsqueda de 
nuevos mercados ven en Panamá un lugar de desarrollo. Estos grupos, sin embargo, 
no son de ascendencia siria. 

12 El concepto de enclave se refiere a la convergencia entre fronteras culturales, étnicas, 
religiosas, ocupacionales, sociales, geográficas (o por lo menos gran parte de ellas), 
dentro de las cuales cada grupo desarrolla su estilo de vida sin mayores contactos con 
otros grupos. 
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origen sirio trataron de mantener, desde los comienzos de su inmigración, 
su propia idiosincrasia tanto a nivel de costumbres y tradiciones como a 
nivel institucional.1� Esta tendencia, puesta también de manifiesto en todos 
los lugares donde los sirios se asentaron después de su dispersión, fortificó 
las fronteras de pertenencia en base a la procedencia.1�

En la segunda y aún más notorio en la tercera generación, los mecanismos 
de reproducción étnica se mantuvieron en la esfera privada pero, de acuerdo a 
las opiniones de diferentes entrevistados, pareciera que fueron debilitándose 
en la esfera pública. La ausencia de una autoridad étnica institucionalizada, 
en una cultura donde la potestad conforma una de las orientaciones básicas, 
abrió un espacio que parece haber facilitado la participación activa de una 
autoridad religiosa. En este espacio encontró su lugar de manera paulatina 
el rabino Sion Levy1� quien, a través de una labor intensiva durante 57 años, 
logró introducir pautas religiosas como eje central en la vida comunitaria. 
Esta labor sistemática llevada a cabo por una figura carismática e impulsora 
de una tradición religiosa sefaradí, aunque no de origen sirio, contribuyó 
a que esta colectividad renovase modos tradicionales y aceptase nuevos 
modos de comportamiento, costumbres, e interpretación de las creencias. 
De acuerdo a la percepción del rabino Levy la costumbre no debía permitir 
establecer diferencias de acuerdo a las usanzas, y así propuso un proyecto 
de redefinición de las fronteras de pertenencia reuniendo orientaciones 
religiosas y étnicas. Él aspiraba a fusionar las prácticas religiosas de los 
diferentes grupos en un mismo marco eliminando las diferencias basadas en 
las costumbres desarrolladas en el país de origen. En las palabras de uno de 
los activistas de la comunidad cuyos orígenes son de Turquía, el rabino Levy 

1� Selly Dayan de Mizrachi y Nadhi Arjona, La saga de los Sefaraditas de Medio Oriente 
a Panamá, ensayo, Panamá 1986. 

1� Susana Brauner, Ortodoxia religiosa y pragmatismo político. Los judíos de origen 
sirio, Buenos Aires 2009; Liz Hamui Halabe, Transformaciones en la religiosidad 
de los judíos en México. Tradición, ortodoxia y fundamentalismo en la modernidad 
tardía, Ciudad de México 2005; Marta Topel, Jerusalem and São Paulo: the new 
Jewish orthodoxy in focus, Lanham MD – Plymouth (UK) 2009. 

1� Levy (1925-2008) nació en Jerusalem poco después de que sus padres emigraran de 
Marruecos a Palestina. Realizó sus estudios rabínicos en la Yeshivat Porat Yosef. Su 
estadía en Panamá fue la más prolongada entre todos los rabinos de la zona.
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consideraba que la rápida adhesión a las prácticas religiosas dentro de los 
miembros de la comunidad de Alepo era posible gracias a la educación judía 
que habían tenido, a través de la cual aprendían a rezar desde los cinco años. 

Levy llegó a Panamá en los años ‘50, enviado por miembros de las 
autoridades religiosas gubernamentales de Israel para cumplir la función de 
Rabino en la comunidad. A pesar de las dificultades con las que se encontró 
en las primeras etapas, entre otras a causa de no ser procedente de Siria, 
permaneció en Panamá hasta su fallecimiento en 2008. A través del tiempo 
se convirtió en la autoridad máxima de la comunidad judía sefaradí. Él 
había sido compañero de estudios del Rabino Ovadia Yosef, quien desde 
mitad de los años ‘80 se convirtió en el líder del movimiento Shas, que se 
caracterizó por la creación de una nueva identidad sefaradí – ultra religiosa 
en la sociedad israelí. Esta identidad, constituida en base al “retorno” a 
la religión acentuó la convergencia entre el renacimiento étnico y la 
religiosidad.16 A través de los años y hasta su fallecimiento, el rabino Levy 
acompañó desde Panamá, tanto a nivel personal como institucional, las 
transformaciones lideradas en Israel por el rabino Ovadia Yosef, así como 
en otras comunidades en América Latina. 

La consolidación de la autoridad religiosa

En la tradición ultra ortodoxa se pueden identificar tres fuentes 
fundamentales de legitimidad de la autoridad religiosa basadas en la 
erudición, el misticismo o la capacidad interpretativa de la halajá (ley 
rabínica judía). La base de legitimidad basada en el estudio plantea ante 
sus seguidores exigencias constantes de dedicación y perfeccionamiento 
no sólo en la profundización del conocimiento sino también en el cuidado 
de las prácticas religiosas. La autoridad que basa su legitimidad en las  

16 Lehmann y Siebzehner (véase nota 1); Nisim Leon, Ultra-ortodoxia “blanda”: 
renovación religiosa en el judaísmo oriental en Israel (en hebreo), Jerusalem 2010; 
Aviazar Ravizky (ed.), Shas: Aspectos culturales e ideológicos (en hebreo), Tel Aviv 
2001.
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bases de la halajá aplica un rango de flexibilidad mayor que aquellos que 
valoran por sobre todo el estudio en lo que se refiere a la interpretación y 
el cumplimiento de los preceptos.

Aquellos que ven en la halajá y en algunas de las tendencias místicas la 
base de la legitimidad toleran aun más la apertura y la flexibilidad hacia quienes 
están dispuestos a abandonar el mundo secular y abrazar una nueva forma 
de vida.17 El rabino Levy era considerado por sus seguidores como “Gadol 
BaTorá” (gran erudito) tal como lo expresó el rabino de Shas en el acto de 
homenaje que se organizó con el fallecimiento del rabino “…el sabio increíble, 
Rabino de Rabinos, un grande en Israel. Grande en su santidad, grande en su 
sumergirse sin parar y analizar todos los lados posibles de la Torá…”18 

Sin embargo su actuación fundamental en Panamá se caracterizó por el 
activismo en el campo interpretativo de la ley moldeando así pautas flexibles 
de aplicación de los preceptos establecidos por la ley judía. Su meta central 
era posibilitar a los individuos y a la comunidad en general la familiarización 
con las normas y prácticas que regulan el comportamiento diario. Una manera 
simple de considerar sus alcances puede ser resumida en sus propias palabras 
en la entrevista en su casa en julio del 2008…”cuando llegué ninguna familia 
comía casher,” recordó en la entrevista que le hicimos, “…hoy hacemos 
shejitá (matanza de animales de acuerdo a los preceptos) de 80 animales por 
semana y 6.000 pollos para el consumo local”.

A través de su labor cotidiana y puntualizada el rabino obtuvo un rol 
central no sólo en el designio religioso del espacio público sino también en 
la representatividad de la comunidad frente a las autoridades nacionales al 
igual que en el casi estricto control de la vida privada de cada miembro que 
estuviese dispuesto a recibir sus consejos. De esta manera fue fortaleciendo 
su posición en la regulación de las decisiones concernientes con la vida 
ciudadana de los miembros al igual que en la regulación de las decisiones 
institucionales dentro de la comunidad. El primer aspecto se puede 
ejemplificar con el caso de un comerciante que parece haberse complicado al 

17 Leon (ibídem).
18 Un legado para siempre: recuerdos, historias y enseñanzas del Gran rabino Sion Levy 

ZZL, Panamá 2009, p. 19.
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borde de actos criminales por los que le hubiese correspondido ser juzgado 
por las autoridades judiciales. Sin embargo el rabino entró en tratativas con las 
autoridades civiles panameñas comprometiéndose a intervenir activamente 
en el control del comportamiento futuro de la persona y evitando así el 
llevar adelante el proceso judicial. En cuanto a la vida institucional tuvo, por 
ejemplo, una influencia muy grande en la trasformación del carácter de las 
escuelas que a lo largo de los años adoptaron más y más prácticas religiosas 
en sus recintos y como consecuencia niños de familias laicas askenazies, 
o de los sefaradíes antiguos, tuvieron que buscar soluciones alternativas 
creando nuevas instituciones escolares tales como la escuela Yitzhak Rabin. 
Su posición con respecto a la exclusión de emigrantes israelíes que viajaban 
a hacer negocios a Panamá y que durante la estadía entablaban relaciones 
con gentiles era contundente prohibiéndoles todo tipo de participación en 
rituales o fiestas locales. Su visión era aun más extrema en lo que respecta 
a los miembros de la comunidad judía panameña. Un ejemplo es el famoso 
caso que se extendió mas allá de la leyenda local, en el que encerró en un 
cuarto a un joven que ese mismo día tenía que celebrar en una iglesia su 
matrimonio con una muchacha no judía. El rabino se enorgullecía de esa 
acción ya que la consideraba como una de las estrategias más certeras para 
establecer claramente los criterios capaces de preservar la continuidad de la 
tradición y la religión. 

La posibilidad de aceptación de las bases legítimas de la autoridad está 
profundamente arraigada en la percepción de potestad de la tradición de 
Alepo. Sin embargo, de acuerdo a la opinión de varios entrevistados, esas 
raíces parecen haberse debilitado entre los miembros ya nacidos en Panamá, 
especialmente entre los de segunda generación. De ahí que el intento de 
reconstruir la potestad en base a la legitimidad religiosa desarrolló una 
nueva estrategia en la consolidación de la solidaridad comunal. 

La movilización de las creencias y prácticas religiosas como fuente de 
legitimidad de la autoridad ayudaron a superar a través de los años el rechazo 
relativo que demostraron los emigrantes de Alepo hacia una autoridad de 
origen diferente. A su parecer, el hecho de que él era de origen marroquí 
fue una de las causas de las dificultades que acompañaron los primeros 
años de la función del rabino Levy. Sin embargo, a través de los años y a 
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medida que iba consolidando su autoridad, el rabino expresaba su recelo 
hacia las creencias y supersticiones características de la tradición siria cuyas 
bases no estaban asentadas en las fuentes religiosas. A pesar de que trataba de 
evitar confrontaciones abiertas, Levy explicaba que era preferible evitar todo 
comportamiento que no estuviese sustentado por las fuentes de la ley judía.

La pauta más clara de la consolidación de su autoridad se discernía en los 
mecanismos de control que él fue estableciendo a través de las actividades 
que iba realizando. Decisiones concernientes a inversiones, a candidatos 
para el casamiento, a negocios a abrir y a cerrar, al lugar apropiado para ir 
de vacaciones, si mudarse de casa y demás, eran presentadas al rabino quien 
daba sus opiniones certeramente y eran acatadas por quienes concernían. El 
acatar sus decisiones se convirtió en un cuasi mecanismo de exclusión ya 
que aquellos que llegaban a decisiones personales sin aconsejarse con Levy 
eran considerados como “sospechosos” por los demás miembros. Dados los 
conflictos existentes entre comerciantes de la comunidad  a consecuencia de 
las transacciones que se llevaban a cabo en la Zona Libre, se formaron, por 
orden de Levy, comités de arbitraje y reconciliación donde se debatía cómo 
cambiar la ética y la moral del comportamiento en los negocios. Algunos de 
los miembros de esos comités actuaban también como mediadores en casos 
de divorcios, especialmente en referencia a la repartición de los bienes 
económicos. De este modo Levy trató de construir un modelo que intenta 
orientar y corregir el comportamiento en la vida cotidiana paralelamente 
al acercamiento al “trabajo de Dios”. La legitimidad de su autoridad 
estaba también sustentada por contactos transnacionales ya que, además 
de enfatizar su cercanía al Rabino Ovadia Yosef, estableció pautas de 
comunicación institucional con activistas religiosos del movimiento Shas 
a pesar de no definirse como miembro del mismo. Así por ejemplo, el Gran 
Rabino de Israel Shlomo Amar, entonces identificado con el movimiento 
Shas, estuvo presente en el acto que se llevó a cabo en el año 2008 con 
el objeto de colocar la piedra inaugural de la sinagoga Punta Pacífico, la 
cuarta sinagoga de la comunidad Shevet Ajim. 

Durante el proceso de acercamiento a la religión se fueron desarrollando 
en Panamá centros liderados por rabinos o estudiosos que llegaron al país 
para cumplir tareas designadas por el Rabino Levy o por iniciativa de 
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miembros de la comunidad que querían ampliar el conocimiento de las 
fuentes y de las premisas religiosas. Para poder reunir grupos dedicados 
al estudio bajo la dirección de agentes externos, estos debían recibir la 
aprobación de Levy quien rechazaba a aquellos que por diferentes motivos 
no consideraba propicios para la tarea. 

Otra dimensión que sustentaba la autoridad rabínica eran los miembros 
activistas ejerciendo tareas de liderazgo dentro de la comunidad que, aún 
sin involucrarse en el proceso de teshuvá, e incluso oponiéndose a él, 
trabajaban en coordinación con Sion Levy en todo lo que se refería a la vida 
institucional y a la relación hacia el mundo externo. En muchos sentidos 
estos líderes “secundarios”, a pesar de no estar comprometidos abiertamente 
con una forma de vida creyente, mediaban entre el rabino y aquellos 
miembros que no veían en Levy la fuente de autoridad regulatoria de sus 
diversas actividades. Así, sin mostrar una adherencia abierta al proceso de 
teshuvá, estos líderes respetaban las formalidades impuestas por el rabino y 
adoptaban ciertas pautas de comportamiento tales como cerrar los negocios 
los sábados, participar en los rituales comunitarios de índole religiosa, 
movilizar fondos para objetivos comunes u otras prácticas. Ellos también 
tendían a representar a la comunidad frente a las autoridades municipales 
o nacionales en cuestiones económicas o de litigios. Estos líderes también 
jugaron el rol de mediadores frente a los grupos de los sefardíes antiguos o 
de los askenazíes con los que el rabino no tenía un contacto de trabajo en 
común de manera regular. Así, por ejemplo, lo expresó Moisés Mizrachi, 
uno de los dirigentes más sobresalientes de la comunidad quien sostenía 
que 

Lo que el rabino Levy ha hecho acá es algo fuera de serie. […] Con 
orgullo puedo decir que nuestros jóvenes, hoy en día, cada vez son más 
observantes; han ido mucho más lejos que nosotros, los viejos, los pioneros 
de la comunidad judía de Panamá.19

Esta forma de acrecentar la legitimidad de la autoridad rabínica permitía 
marcar de manera aún más categórica las fronteras de pertenencia. Otro 

19 Moisés A. Mizrachi, Antes que se me olvide. Autobiografía, Panamá 2012, p. 190. 
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activista comunitario que no pertenece a la comunidad siria pero que 
llenaba un papel fundamental en las organizaciones comunitarias, se 
expresaba abiertamente en contra de la presión ejercida sobre el individuo 
en el proceso de teshuvá. Sin embargo, era una de las personas más 
cercanas al rabino Levy en lo que se refería a actividades colectivas tales 
como la manutención y construcción de escuelas, el mantener vínculos 
con Israel y otras empresas. 

Estos ejemplos dan la pauta con respecto a la predisposición del rabino 
en el proyecto de teshuvá. Uno de los objetivos planteados de manera abierta 
por Levy era acentuar las fronteras de pertenencia sefaradí diluyendo el 
criterio del país de origen a la vez que fortificando los criterios de exclusión 
frente al mundo askenazi y aún más frente a los sefaradíes antiguos. Demás 
está decir que toda posibilidad de inclusión de aquellos no judíos que 
hubiesen pasado ritos de conversión no ortodoxo estaba vedada.20 Levy, sin 
embargo, estaba dispuesto a incluir a aquellos que habían cumplido con las 
exigencias de manera casi inmediata, a diferencia de la tradición originaria 
de Alepo que consideraba la aceptación formal sólo en la cuarta generación 
después de la conversión. Él propuso que aquellas mujeres gentiles que se 
casaron con judíos y atravesaron el proceso de conversión, permaneciesen 
bajo control y observación por lo menos durante dos años para asegurarse 
que habían internalizado la ley judía como forma de vida y no habían actuado 
solo por conveniencia momentánea, dada la buena posición económica de 
los esposos. Según la opinión de varios entrevistados, esta línea redujo el 
porcentaje de casamientos mixtos en la comunidad. 

El rabino aceptaba la continuidad de las costumbres y normas de 
comportamiento dentro de la esfera privada y así en las familias se 
perpetuaron los estilos de comida, ritos, posiciones con respecto al papel de 
la mujer, relaciones inter-generacionales, ocupaciones y otras costumbres. 
Los casamientos, que en gran parte continuaban siendo endogámicos, 
facilitaban la continuidad de costumbres y tradiciones. En la esfera pública 
sin embargo, se elaboraban pautas comunes de comportamiento que 

20 Es de mencionar que Levy se negaba a hacer conversiones en Panamá y en la medida 
que estas eran necesarias enviaba a los candidatos a Israel o a USA.



Batia Siebzehner282

posibilitaban el compartir de vivencias y expresiones. En sus palabras acá 
“todos van a observar las costumbres religiosas según Jerusalem, donde yo 
estudié”21 y no las costumbres originarias de Alepo, Egipto, Turquía u otros 
lugares. Esta tendencia se asimila a la que se desarrolló en Israel donde el 
movimiento Shas intentaba construir lo que se podría definir como un “pan-
sefaradismo” debilitando las fronteras del país de origen. 

El rabino Levy logró trasformar las fronteras de los diferentes grupos 
de origen sefaradí creando una comunidad a la cual la pertenencia está 
condicionada por la adopción de prácticas religiosas de acuerdo a la ley y 
las costumbres judías. Este proceso, por el cual la religión se trasformó en 
casi una condición de la pertenencia e identidad comunitaria, se desarrolló 
de manera paulatina a lo largo del tiempo. A pesar de concentrar en sus 
manos la autoridad en todas sus facetas, él propuso un rango mucho 
mayor de flexibilidad que aquél que caracteriza a las autoridades rabínicas 
dentro de otras comunidades que aceptan individuos que se acercan al 
proceso. Asimismo en Israel, donde el proceso de teshuvá en el mundo 
sefaradí es mucho más flexible que en el mundo askenazi, se espera que 
el individuo se comprometa a trasgredir mundos cortando los lazos con su 
vida anterior. Una pauta similar a ésta se manifiesta en algunos países tales 
como México donde el ritmo de la aceptación de nuevas prácticas está 
determinado por mayores exigencias hacia el sujeto. En el caso de Panamá 
el rango de permisividad queda mayormente sujeto a la decisión personal, 
lo que contribuye a incluir una población mucho más diversificada en las 
actividades comunes y en el logro de objetivos generalizados. Así, por 
ejemplo, cuando el rabino le propuso a Moisés Mizrachi la presidencia de 
la comunidad Shevet Ajim y él se oponía considerando que no sabe ni rezar 
en hebreo y ni siquiera cuida los preceptos del sábado, Levy le respondió 
diciendo que “…no importa. Yo te voy a ayudar a ser un verdadero líder de 
esta comunidad.”22 A través de esta actitud de aparente apertura el rabino 
regulaba y controlaba las diferentes facetas de la vida comunitaria. 

El rabino Levy al preferir establecer parcialmente nuevas prácticas 

21 Mizrachi (véase nota 19), p. 196.
22 Mizrachi (véase nota 19), p. 193. 
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y modalidades, llegando a compromisos que aparentemente parecieran 
implicar una contradicción con los preceptos religiosos básicos, fortificaba 
los lazos de solidaridad comunal. Así, por ejemplo, mientras los preceptos 
determinan la prohibición del viaje en auto el día sábado, gran parte de la 
comunidad panameña llega al templo en sus propios coches, una “merma” 
aceptada a cambio de la presencia misma en el recinto. Otra pauta que indica 
un “reajuste” a las condiciones del medio es expresada por los miembros 
de la comunidad quienes, a través del tiempo, fueron dejando de trabajar 
los días sábados, el día sagrado en la religión judía. Aunque los negocios 
continúan abiertos, ya no son los dueños quienes llenan las funciones sino 
que delegan a los empleados la responsabilidad.

La manera en que las nuevas prácticas van a la vez creando una nueva 
cultura, puede ser identificada a través de las aspiraciones de algunos jóvenes 
que revelan un interés por dedicarse de manera “completa” al estudio de los 
libros sagrados. Esta inclinación, más débil en el mundo sefaradí religioso 
que en el mundo askenazi, muestra la dinámica de la transformación y la 
adopción de nuevos estilos de vida aparejados a la aceptación de nuevas 
creencias y comportamientos. En toda ocasión el rabino insistía en la 
importancia del estudio de la Torá y así, por ejemplo, en el discurso que 
ofreció a la comunidad en un día dedicado totalmente al estudio insistió en 
que la contribución (Tzedaká) sola no era suficiente para superar tiempos 
difíciles. Era necesario también “estudiar Torá junto con la Tzedaká para 
salir adelante”.2�

A través de concesiones legitimadas (como permitir abrir el negocio 
el sábado en caso de situación económica complicada) contribuyó a 
concientizar la distancia (o el acercamiento) entre la creencia y la práctica, 
entre lo permitido y lo prohibido. Una activista de la comunidad que se 
sentía muy cercana a Levy expresó en una entrevista que fue llevada en su 
casa que

el rabino sabe que yo no cumplo con los preceptos en lo referido al uso de mi 
tiempo libre los sábados, porque yo consulto todo con él, así que no siento 
que es pecado, y si dejo de hacerlo será por elección y no por imposición 

2� Un legado... (véase nota 18), p. 65. 



Batia Siebzehner28�

La presión grupal en una comunidad chica como la de Panamá juega un 
papel decisivo en la manera en que el individuo o la familia se comportan. 
Esta presión, ejercida de manera directa o indirecta, contribuyó a la 
extensión de instituciones que proveen servicios de Cashrut, como la 
apertura de varios restaurantes, dos supermercados (uno considerado 
el más grande fuera de Israel), dos nuevas escuelas con tinte religioso, 
mayores exigencias dentro de escuelas existentes, la apertura de casas 
de estudio intermedias (colelim) y hasta de una casa de altos estudios 
(yeshivá). Tal actitud permite desarrollar el sentimiento de participación 
entre los miembros de la comunidad, excluyendo a aquellos que no 
están dispuestos a aceptar la autoridad rabínica como medio de control 
y regulación. Esta participación refuerza lazos, y define cada vez más 
claramente las fronteras de la autoexclusión frente a la comunidad 
askenazi, frente al medio circundante y frente a los mismos sefaradíes que 
aún no “están allá” (como se acostumbra a referir a quienes no se sienten 
comprometidos con el proceso de teshuvá). Estas prácticas, durante la vida 
del Rabino Levy, parecían haber debilitado la centralidad de las prácticas 
de origen étnico, facilitando la creación del capital social en base a la 
religiosidad más que a la etnicidad. 

El proceso de formación de nuevas fronteras de pertenencia fue también 
creando, a lo largo del tiempo, brechas y conflictos dentro de la comunidad. 
Un nivel de tensión fue dado por quienes abrazando la religión ven con 
ojos críticos a aquellos que no lo hacen y viceversa. Otro nivel de tensión 
es intergeneracional: entre hijos que vuelven en teshuvá y padres que aun 
no “están allí”. En las palabras de una entrevistada: “ésta fue mi rebelión 
juvenil”. El nivel de tensión más alto se pone de manifiesto en la relación 
hacia quienes se dedican tiempo entero al estudio y comenzaron a desarrollar 
lo que Friedman denomina “Kehilat Lomdim” dedicados de manera total 
al estudio de las fuentes religiosas.2� Este marco, que se creó en Israel y  

2� Menachem Friedman, “Life tradition and book tradition in the development of Ultra-
Orthodox Judaism”, en Harvey Goldberg (ed.), Judaism Viewed from Within and from 
Without: anthropological studies, Albany 1991, pp. 235-255. 
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no tiene paralelo en la tradición religiosa judía (ni askenazi ni sefaradí) 
asume que la manutención de los estudiosos debe ser responsabilidad de 
la comunidad toda. En el caso de Israel es el Estado quien toma gran parte 
de la responsabilidad hacia esos grupos, una pauta que amplía la tensión 
entre religiosos y moderados o laicos, quienes ven en esta situación una 
contradicción permanente con la modernidad y el desarrollo económico 
consecuente. En el caso de Panamá, las exigencias relativamente 
moderadas, dado que el número de estudiantes era pequeño, no generaron 
suficientes tensiones a las que Levy en vida tuviese que responder. 
Sin embargo, después de su muerte, varios miembros de la comunidad 
manifestaron disconformidad con respecto a la creación de los marcos de 
estudio (Talmud Torá) y especialmente de la Yeshivá donde los alumnos se 
dedican tiempo completo al estudio.

Entre lo público y lo privado

Los actos públicos son instrumentos fundamentales en la trasmisión de 
los mensajes religiosos a la comunidad. A través de la participación en 
los eventos formales el individuo aprende qué es lo que tiene que hacer 
y cuáles son los riesgos en el caso que no haga algo. La incertidumbre 
y el temor, la presión para evitar errores, la búsqueda de la aprobación 
colectiva, contribuyen a trasformar el comportamiento individual. Un 
rabino sefaradí, a quien Levy respetaba como orador, le explicaba a la 
audiencia en un encuentro llevado a cabo en el Centro Judío que

la persona que enfrenta a la comunidad se comporta diferente; tenemos 
que usar a la comunidad hasta que se convierta en parte de uno mismo 
y cuando esto sucede se pueden entender las expectaciones que pueden 
mantener unida a la comunidad. El peligro reside en la separación entre lo 
público y lo privado. 

Una estrategia a través de la cual el rabino Levy trataba de reducir este 
“peligro” era a través de la apertura de su casa a encuentros personales en 
los que alentaba a la gente a hablar de sus dudas, temores, expectativas, 
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desilusiones y sufrimientos. Este apoyo personal permitía por un lado 
al individuo sentirse acompañado en sus momentos difíciles y por otro 
permitía al Rabino crear en el individuo un mayor compromiso hacia la 
mantención y adopción de las prácticas y preceptos. Así, por ejemplo, una 
joven de la comunidad que pidió ir con su madre a consultar al Rabino 
por cuestiones personales, fue vestida con bermudas y camisa sin mangas. 
Cuando se retiraron el rabino se despidió pidiéndole que no vaya nunca 
vestida de esa manera a la sinagoga. Él acostumbraba también a caminar 
por la Avenida Central y visitar a los comerciantes de su congregación y 
de esta manera mantener los lazos de solidaridad a través de los cuales es 
posible aglutinar a los miembros. 

El intento de internalizar en el proceso de teshuvá los requerimientos 
de la esfera pública y transformarlos en componentes de la esfera 
privada, confronta al individuo con dificultades no fáciles de superar. 
Aunque la responsabilidad está determinada por el deseo mismo de la 
trasformación, la comunidad desarrolla estrategias de control que no 
sólo ayudan a enfrentar las exigencias del cambio sino que contribuyen 
al aumento del capital social. Una de estas estrategias es el rumor y el 
escrutinio. Cómo se visten, qué comen, adónde van en los momentos 
libres, con quién y dónde se encuentran las personas, son preguntas 
con las que se acosa constantemente a los miembros de la comunidad. 
Una joven argentina que se casó con un panameño se expresó en la 
entrevista diciendo que 

es muy difícil acá tener un sentido de privacidad. Todo lo que hagas 
parece ser observado o escuchado por alguien…a veces siento que soy una 
especie de valor público que tiene que ser evaluado constantemente con un 
metro religioso. 

Conversando con una señora viuda sobre la posibilidad de un nuevo 
matrimonio, ella afirmó que “no hay acá ninguna chance. La comunidad 
es muy pequeña y todos esperan que yo sea fiel al recuerdo de mi difunto 
esposo y que me comporte de acuerdo a lo que dictan los preceptos “ 
(No era muy claro si ella sabía a qué preceptos se refería). En una sala 
del Templo de la Congregacion Beit El, a la cual pertenecen los miembros 
de la comunidad askenazi que aún residen en Panamá y que actúa bajo la 
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dirección de un rabino de Jabad, un miembro de la comunidad resumió la 
situación en los siguientes términos: 

Hay una tensión entre lo que debes hacer y lo que realmente quieres hacer. 
De iure Levy le permite a cada uno hacer lo que quiere, pero la presión del 
grupo es tan fuerte que en muchas ocasiones es ella la que determina el 
comportamiento mas que la creencia 

La presión hacia la participación en los acontecimientos sociales para 
acrecentar el bien común es otra de las estrategias que contribuyen a 
enriquecer el tipo de asociación necesaria para el éxito de la extensión 
de la religión y la tradición.�� Esta estrategia fue fortaleciéndose en 
Panamá a través de la aceptación de normas que asumen la obligación 
de participar en las celebraciones relacionadas a los ritos de pasaje del 
individuo. Muchas de ellas son anunciadas públicamente, lo que se 
interpreta como una invitación a participar, independientemente de si 
el individuo fue invitado personalmente o no. De ahí que más que un 
compromiso hacia quien celebra el acontecimiento, la participación 
se interpreta como un acto de identificación con el colectivo. En las 
palabras de una entrevistada de origen estadounidense que contrajo 
matrimonio con un panameño: 

No hay otro lugar como Panamá para sentirse partícipe y sentirse 
reconfortado por pertenecer al grupo. Yo trato de asistir a la mayoría de 
las celebraciones a pesar de que no siempre me sienta con deseos, pero lo 
hago por un sentido de responsabilidad para la mantención y continuidad 
de nuestra vida común; el rabino Levy siempre nos impulsó a hacerlo y 
nos enseñó la importancia de perseverar.

La medida en que las estrategias acá analizadas tuvieron un impacto en la 
mantención de los lazos comunitarios después de la muerte del rabino Sion 
Levy (23-11-2008), es una pregunta que no puede obtener una respuesta 
inmediata. Por un lado la autoridad temporaria quedó en manos de un 
miembro de la comunidad de Alepo que fue discípulo de Levy por muchos 

2� Francis Fukuyama, “Social capital, civil society and development” Third World 
Quarterly, 21, ( 2001): 7-20
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años, pero quien no necesariamente poseía las credenciales formales. Su 
autoridad, aunque influyente en el área religiosa, estaba más respaldada 
por su pertenencia a la comunidad procedente de Alepo y por su posición 
social muy prestigiosa. Paralelamente varios rabinos, incluyendo al 
hijo de Sion Levy, fueron sucesivamente invitados a tomar a cargo el 
liderazgo de la comunidad. Sin embargo, por razones de diversa índole, 
no recibieron la aprobación de los líderes comunitarios para seguir sus 
funciones. Aparentemente la vida comunitaria continúa actuando en base 
a las premisas y formas de conducta que se establecieron bajo la autoridad 
del rabino Levy. Una mirada un poco más cercana descubre conflictos 
y tensiones cuyas soluciones no surgen necesariamente de arreglos 
institucionalizados sino que parecieran ser respuestas ad hoc de quienes 
tratan de proceder como mediadores, reinterpretando el legado religioso 
que regula la continuidad de la tradición. 

Conclusión

El caso presentado acá, que muestra el proceso de transformación por el 
que atraviesa la comunidad sefardí de Panamá en las últimas décadas, 
abre un espacio de análisis sobre la relación entre etnicidad y religión. La 
tradición de origen, mantenida a través del tiempo de manera informal 
por medio del acercamiento a la religión, fue paulatinamente adaptando 
nuevas formalidades que le facilitaron reforzar los lazos de solidaridad 
interna. La presión del grupo, la renovación de costumbres, la estipulación 
de normas de comportamiento, la regulación de la cotidianeidad, los 
mecanismos de control y la formalización de reglas y rituales, facilitaron 
la redefinición de las fronteras de pertenencia en las segunda y tercera 
generaciones de los emigrantes de Alepo. La consolidación de esta 
entidad, modelada bajo la autoridad del rabino Sion Levy, fue resultado de 
la implementación de tendencias transnacionales que acentúan el retorno 
a la religión como eje cardinal en la elaboración del capital social. Las 
modalidades a través de las cuales se impulsó el carácter religioso de la 
sociedad se apoyaron en las raíces étnicas tradicionales. Así, sin romper 
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la ligazón con las costumbres de origen, se constituyeron nuevas pautas 
de un tradicionalismo modernizante que contribuye a la prolongación 
y recreación de las fronteras simbólicas que distinguen a la comunidad 
sefaradí de otros grupos residentes en el espacio local.




