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El programa “Beit Haam” ha sido desarrollado por el Departamento de Actividades para la Diáspora de la 
Organización Sionista Mundial, a fin de estimular el diálogo sobre la identidad sionista y la relación con el 
Estado de Israel.
 
En este programa encontraremos diversos textos tradicionales y modernos que se remiten a un amplio 
espectro de temas.
A través del encuentro con dichos textos aspiramos a generar, en el judaísmo mundial en general y en 
la joven generación en particular, un debate vivaz sobre los componentes de la identidad sionista, y a 
analizar los elementos que aglutinan a todas las partes del pueblo judío, independientemente de sus 
lugares de residencia, pero también lo que nos separa y nos divide.
Nos detendremos en el significado de la independencia política del pueblo que vive en Sión y en las 
relaciones recíprocas entre los judíos que viven en Israel y los que viven en la diáspora.
Ésta es una oportunidad para todas y todos, independientemente de sus conocimientos previos, para 
conocer, aprender, pensar, analizar y reflexionar sobre el significado del sionismo en el siglo XXI y su grado 
de relevancia en nuestras vidas.
 
El programa “Beit Haam” existe actualmente en hebreo e inglés, y será traducido a otros idiomas de 
acuerdo con los pedidos que nos lleguen.
Quienes estén interesados en implementarlo y en recibir datos sobre la capacitación para de moderadores 
de “Beit Haam” pueden dirigirse al Departamento de Actividades para la Diáspora, maromnoa@wzo.org.il.

“Del lugar en el que
tenemos razón nunca
brotarán flores en
primavera.”
             Yehuda Amichai

Promoción y producción del programa: Departamento de Actividades para la Diáspora, 5772
Recopilación y edición del material: Shlomo Fox, Gusti Yehoshua Braverman
Publicación producida sólo con fines educativos internos
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UN LIDERAZGO CERCANO Y DISTANTE: EL DERECHO A LA DUDA

“Quítate las 
sandalias de los 
pies.”

“En todas partes”, Rabi Moshe de Kobryń
El Santo, Bendito Sea, dice a todos los hombres, tal como dijera a Moisés: “Quítate las 
sandalias de los pies”. ´Quítate lo que ciñe tus pies`, y reconoce que el lugar que pisas 
es tierra santa; debes saber y recordar, en todo momento y en todo lugar, la santidad 
del Bendito.
De ello se desprende que cuando quieras redimir o ser redimido, o marchar a la guerra, 
debes tener cuidado de los pensamientos fijos; sal de ellos Quítate lo que ciñe tus pies.

Y así se dijo a Josué un instante antes de la conquista de la tierra
Josué, Cap. 5
(13) Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espa-
da desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: “¿Es usted de los nuestros o de nuestros enemigos?” (14) 
“No”, respondió; “más bien yo vengo ahora como capitán del ejército de Dios”. Josué se postró en tierra, le hizo una 
reverencia, y dijo: “¿Qué tiene que decirle mi señor a su siervo?” (15) Entonces el capitán del ejército de Dios dijo a 
Josué: “Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo”. Y así lo hizo Josué.
 

(Éxodo, Cap. 3
(1) Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián; condujo el rebaño hacia el lado occidental 
del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. (2) Y el ángel de Dios se le apareció en una llama de fuego, en medio 
de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. (3) Entonces Moisés dijo: 
“Me acercaré ahora para ver esta gran visión, por qué la zarza no se quema”. (4) Cuando Dios vio que Moisés se 
acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza, y dijo: “¡Moisés, Moisés!” Y él respondió: “Aquí estoy.” (5) 
Entonces Dios le dijo: “No te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado 
es tierra santa”.

(Los siguientes versículos fueron dichos a Moisés un instante antes de la liberación de 
Egipto:

LIDERAZGO
A. Se dice:
David Ben Gurion y Berl Katznelson caminaban por el desierto, cuando de pronto se les apareció un tigre. Berl 
empezó a describir el peligro, conociendo todos los detalles sobre la fuerza del tigre… Ben Gurion le respondió:
¡Es de la familia de los felinos! ¡Sigamos avanzando!
Por qué David Ben Gurion alcanzó puestos clave, mientras que el intelectual Berl Katznelson no
resultó elegido?



Todo cambia, Bertholt Brecht

Todo cambia. Un hombre puede volver a empezar
en su último aliento.
Pero lo que ha sido, fue. Y el agua
que ya has vertido en el vino no podrás
volver a derramarla.
 
De: La diáspora de los poetas, poemas en América 
1941-1947. Fragmento del poema “Elogio de la duda”

¡¿Signos?! , Dalia Yairi ?!

Si los signos de exclamación se agacharan un poco
inclinando la cabeza hacia la tierra,
un poco vacilantes, renunciando a su esbeltez altiva,
buscando bajar
si no hasta el fondo de la cuestión, al menos hasta la cuestión 
en sí,
entrar en los paréntesis o las comillas;
tal vez haya que adosarles puntos suspensivos que insinúen
“ésta no es toda la historia”...
Si los signos de exclamación se curvaran y se convirtieran
en signos de interrogación gibosos,
doblegados bajo el peso de las dudas susurrantes,
preocupantes, en búsqueda, punzantes,
que estremecen los órganos de la negación hasta que
su contenido esté condenado al recuerdo. Y si no, al menos a 
la duda
ante lo que querían borrar. U ocultar
en las líneas que terminan en un signo de exclamación.

       Mayo de 2006

* ¿Hasta qué punto debemos tratar de leer 
cada signo de manera diferente: redondear, 
curvar el signo de exclamación que se 
yergue enhiesto?
* En nuestro liderazgo, ¿cuándo necesitamos 
poner signos de exclamación y cuándo 
querremos agregar signos de interrogación?
¿Cuál es el precio de cada uno de estos 
signos?
¿Podemos agregar signos de interrogación 
con respecto a la forma de conducirse de 
Israel si vivimos fuera de sus fronteras?
¿Cuáles deben ser los signos de exclamación 
al criticar a Israel o a su política?
¿Cuál es la función del líder al imponerlos?

Lo que ha sido, fue. Y el agua
que ya has vertido en el vino, no podrás
volver a derramarla, pero
todo cambia. Un hombre puede
volver a empezar en su último aliento.
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