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El programa “Beit HaAm” fue desarrollado por el Departamento de Actividades para la 
Diáspora de la Organización Sionista Mundial con el objetivo  de estimular el diálogo en 
torno al significado del sionismo en el siglo 21. Es una oportunidad para cada uno y cada 
una en todo lugar en el mundo, independientemente de sus conocimientos previos, para 
pensar, cuestionar y debatir acerca del sentido del sionismo en el siglo 21 y sobre la medida 
de su relevancia en nuestras vidas.
 
¿Se ha cumplido la visión del sionismo? ¿Cuál es la función que le cabe al Estado de 
Israel para la vida fuera de él? ¿Cómo son vistas las relaciones recíprocas entre Israel y la 
Diáspora en la era actual?, y muchos interrogantes más.
 
El Programa abarca una variedad de materiales que incluyen textos tradicionales y modernos, 

videos, obras de arte, juegos, etc., por medio de los cuales aspiramos a generar un debate vibrante, crítico y actual.
Este cuadernillo, que es parte de la actividad más amplia y en permanente renovación, presenta una propuesta de actividad 
para las Festividades de Tishrei.
 
Las Festividades de Tishrei poseen una significación y un simbolismo que conciernen a cada ser humano y, desde ya, a 
cada judío. El balance espiritual, el perdón, el arrepentimiento, el hogar, y muchos otros elementos. Este cuadernillo incluye 
poemas, citas de las fuentes, textos en prosa y fragmentos de ensayos que posibilitan una mirada sobre las festividades 
desde un ángulo menos acostumbrado. Al hacer estos textos accesibles, les proponemos asomarse tanto a la vivencia 
judía e israelí tal como se refleja en su variada creación literaria, como a escritores y pensadores que, con su escritura, se 
convirtieron en parte integral del diseño del ser israelí y nacional.
 
Los invitamos a utilizar este cuadernillo en sus actividades.
 
Los contenidos de “Beit HaAm” se encuentran en hebreo, inglés, español, francés, portugués y alemán y, en la medida de la 
necesidad, se traducirán a otros idiomas. Los materiales pueden ser utilizados  en distintos marcos y con públicos diversos.
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Comenzamos de nuevo, una vez más
Comenzamos de nuevo, una vez más, 
que todos comienzan
el arador, el cosechador, el poeta, las hojas
caídas al viento, las perlas del rocío
y la ola que vuelve hacia la costa empinada.
 
Comenzamos de nuevo, una vez más. 
¿Por qué no? ¿Qué hay de malo?
Este tiempo también se confunde al contar
Aun la ola pide a la costa volver
Aun la cajita de música canta una vez más.
 
Comencemos de nuevo, una vez más, 
que todos comienzan
cantaremos la canción con la misma letra
que jamás se cansa, como las olas
que vuelven sin cesar
al mar sin fin
a la arena de la costa empinada.

Natán Yonatán (nacido en 1923 en Ucrania, falleció en 2004 en Israel) fue un poeta israelí. Sus poemas fueron traducidos a numerosos idiomas, 
y muchos de ellos fueron musicalizados y grabados por diversos cantantes.



Rosh Hashaná, Yom Teru’á, Números, cap. 29, vers. 1-2
“Y el día primero del mes séptimo (Tishrei) será de santa 
convocación. No haréis en él labor servil. Es día que se celebrará 
al son de la trompeta. En él ofreceréis holocausto de grato aroma.”

Rosh Hashaná
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Rosh Hashaná es una festividad judía que tiene lugar el primero y segundo día del mes de Tishrei, los primeros días del 
año hebreo.
Rosh Hashaná es considerado en la tradición judía como el día de coronación de Dios como rey de la humanidad, y 
también se lo considera como el Día del Juicio, en el que la persona es juzgada por sus actos en el año transcurrido y 
se determina lo que le habrá de ocurrir en el año siguiente. El precepto central de esta festividad es escuchar el sonido 
del shofar. También se acostumbra enviar tarjetas de salutación, rezar el Tashlij y realizar una cena festiva, que incluye 
alimentos tradicionales como la manzana con miel.

“Algunos pintores convierten el sol en un punto amarillo, otros convierten un punto 
amarillo en el sol” Pablo Picasso

La única costumbre con 
la que es caracterizado 
Rosh Hashaná en la Torá es 
celebrar la festividad con el 
poderoso sonido del shofar.

El toque del shofar 
se realiza en público. 
¿Qué simboliza para el 
individuo? ¿Y para la 
comunidad?
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Otoño judío
Abraham Jalfi (música: Yoni Rejter)
El otoño judío en mi tierra ancestral
Me envía
indicios de Elul.
 
Ya aletean en mí un poco
esos pajarillos que silban la tristeza
de Yom HaKipurim.
 
Y sonarán los shofarot para abrir los 
Portales del Cielo.
Y rostros judíos del Exilio
grises de melancolía
se elevarán ante el Rey del Universo.
 
Con pedidos, ruegos y muchas centellas
en lo profundo de sus ojos.

Abraham Jalfi (1904-1980) nació en Polonia. A los 20 años inmigró a Israel. Fue poeta y actor teatral.

•  ¿Qué son “esos pajarillos que silban la tristeza”?
• “Y sonarán los shofarot para abrir los Portales del 
Cielo”. ¿Qué otros significados/funciones puede tener 
el toque del shofar en Rosh Hashaná?
• ¿Por qué, según tu opinión, eligió Jalfi escribir sobre 
los judíos del Exilio y no sobre los judíos israelíes?
• Y rostros judíos del Exilio grises de melancolía: ¿los 
judíos de la Diáspora tienen rostros diferentes que los 
judíos que viven en Israel? Intenta imaginar a un judío 
de la Diáspora frente a un judío que vive en Israel. 
¿Existen diferencias entre los judíos en base a su lugar 
de residencia en el mundo?
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La vida que tienes / Yona Wallach
La vida que tienes
es la vida que has vivido
mira hacia atrás comprensivo
halla el punto de tu Génesis
La Creación
Créate a ti mismo
Este es el mejor mundo
El único
Que podrás crear
Todo está dentro tuyo
Descúbrelo
Comienza desde el principio
Mira tu vida
como una pésima clase
sobre lo que fue
como una penitencia
salir del aula
pararte en el rincón
un knockout en el primer round
Corrige como alguien que ha sanado
como alguien que se ha enfermado.

Yona Wallach fue una poetisa israelí que se destacó por su influencia y singularidad. Falleció de cáncer en 1985 con apenas 41 años de edad. Su 
singularidad se manifestaba en una escritura innovadora y audaz en torno a la sexualidad, la indefinición de género, la significación de la existencia, 
locura y cordura.

• Escribe Wallach: “Créate a ti mismo” . Si pudieras utilizar una 
varita mágica, ¿cómo querrías crearte a ti mismo/a? ¿En qué país 
elegirías nacer, varón o mujer, de qué religión?
• Si miramos hacia atrás comprensivos, ¿por qué hay necesidad 
de recrear? ¿Hacia qué partes de nosotros mismos podemos ser 
comprensivos?
• “Halla el punto de tu Génesis”. ¿Qué es el punto del Génesis? 
¿Tenemos cada uno un punto del Génesis individual? Y nosotros 
como pueblo, ¿tenemos un punto de Génesis en común?
• ¿El Año Nuevo judío simboliza para ti un tiempo para nuevos 
comienzos? ¿O acaso te sientes así en el Año Nuevo civil? ¿Cuál es 
el significado de la conexión interna con la fecha hebrea o con la 
civil?
• ¿Qué te desearías a ti mismo/a con vistas al Año Nuevo? ¿Y al 
pueblo judío?
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Uno de los preceptos de Rosh Hashaná y los Diez Días de Arrepentimiento entre Rosh Hashaná y Yom Kipur es hacer 
un “balance del alma”. Antes de pedir perdón al Creador y al prójimo (entre el ser humano y Dios, y entre el ser humano y 
su prójimo), se nos prescribe realizar un balance del alma íntimo, y ser lo más honestos posible con nosotros mismos en 
todo lo tocante a nuestra conducta y nuestra ética. El balance del alma puede ser filosófico y laico, puede ser realizado 
diariamente, en cada etapa o, de acuerdo con la tradición judía, una vez por año.

Balance del alma

Es bueno que el hombre – Zalman Shazar 
Es bueno que el hombre esté a veces solo,
sin libro, sin mal,
sin público ni individual.
Solo él y su corazón,
es bueno que el hombre alguna vez esté solo.
Es bueno que deje de lado sus bienes:
sin casa, sin campo, sin demanda, sin deuda.
Que escuche solo a su corazón, en enorme 
silencio.
Que deje de lado sus bienes
que escuche su corazón, para que entienda 
su vida
y que sepa lo que existe
 y sienta qué es su vida...

• ¿También tú necesitas de una calma total para 
reflexionar sobre tu vida? ¿Lo haces de tanto en tanto? 
¿Cuándo estuviste por última vez contigo mismo/a y 
escuchaste tu corazón o reflexionaste sobre tu vida?
• ¿Crees que el balance del alma es un proceso humano 
espontáneo, o un proceso que se nos prescribe y que 
recordamos gracias a una celebración que nos fija el 
calendario judío?
•“Que deje de lado sus bienes”. Intenta hallar sentido a 
la frase. ¿De qué bienes está hablando Shazar? ¿Se trata 
solo de bienes personales o también nacionales? ¿Cuáles 
son las ventajas de dejar de lado los bienes? ¿Cuáles son 
los riesgos?

Zalman Shazar, 1889-1974, fue 
el tercer Presidente del Estado de 
Israel, escritor, poeta, historiador, 
líder sionista, diputado de la 
Knesset y ministro de Educación 
y Cultura en el primer gobierno 
israelí.
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Teshuvá – Arrepentimiento
Palabras del Rabino Bunim, Or Ganuz, 418
El Rabino Bunim de Pashischa les decía a sus discípulos: “La 
mayor culpa del hombre no son los pecados que comete, pues la 
tentación grande es, y su fuerza limitada. Su gran culpa reside en 
que puede realizar teshuvá en todo momento, y no la hace.”

Rambam, Mishné Torá, Libro de la Ciencia, Hiljot Teshuvá, 7, ‘Halajá ד’)
No crea aquel que hace teshuvá que está alejado del grado de virtud de los justos debido 
a los pecados que ha cometido. No es ello así, sino que amado es y querido a los ojos del 
Creador, como si no hubiera pecado jamás. Más aun, su recompensa será grande, pues 
ha probado el pecado y lo ha abandonado y ha dominado sus instintos. Han dicho los 
sabios: “Los justos sin tacha no pueden pisar allí donde pisan aquellos que han hecho 
teshuvá”. Es decir, su virtud es mayor que la virtud de aquellos que no han pecado 
nunca, pues han dominado sus instintos más que ellos.

• ¿Estás de acuerdo con el Rabino 
Bunim en que es más grave no 
hacer teshuvá, no arrepentirse, que 
pecar? ¿Por qué?
• ¿Qué significa para ti “hacer 
teshuvá”? ¿Existe tal cosa?

• ¿Estás de acuerdo con que quien hace 
teshuvá es mejor que el justo? ¿Por qué?
• ¿Existe una verdadera teshuvá? ¿Qué es 
la teshuvá en tu opinión? ¿Que necesita una 
persona para realizar semejante acto de 
arrepentimiento?
• Y con respecto al grupo/comunidad, ¿qué es 
Tikún Olam (Enmendar el Mundo)? ¿Existe una 
enmienda verdadera y otra que no es verdadera?
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Yom Kipur es una festividad bíblica, y una de las festividades judías actuales, considerada el día más sagrado del 
calendario hebreo. Yom Kipur tiene lugar el décimo día del mes de Tishrei y sus motivos principales son la teshuvá 
(arrepentimiento) y el perdón. Según el precepto de la Torá, en este día se nos manda la aflicción. Según Nuestros 
Sabios z”l, la aflicción abarca cinco prohibiciones: comida y bebida, el untarse con aceites, lavarse, utilizar calzado de 
cuero y mantener relaciones sexuales. Es el único ayuno que no se posterga por Shabat.

Yom  Kipur
“El perdón no puede cambiar el pasado, pero puede ampliar el futuro”. Paul Boese

Levítico, cap. 23, vers. 26-29
Y dijo el Eterno a Moisés: “Y el día diez de ese mes séptimo será día de expiación (Yom Kipur), 
de santa convocación para vosotros, y afligiréis vuestras almas, y brindaréis una ofrenda ígnea al 
Eterno. Y no haréis labor alguna ese día, porque es día de expiación de vosotros ante el Eterno, 
vuestro Dios. Quien no se afligiere en este día será extirpado de su pueblo.”

Para el facilitador
A continuación hallarás una “Presentación de Slijot”. La presentación consta de 30 diapositivas que presentan de modo 
especialmente visual diversos tipos de slijot. Pide a los participantes marcar individualmente durante la proyección las diapositivas 
con las que más se identificaron. Luego, cada participante podrá elegir una slijá que le haya resultado especialmente relevante 
y explicar al resto del grupo por qué.
Otra actividad posible es la siguiente: en base a las diapositivas, pide a los participantes dibujar/crear manualmente/escribir “su 
slijá” (según las necesidades, el facilitador deberá reunir de antemano los materiales: hojas/pinturas/pegamento/tijeras, etc.) 
para la presentación:
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Supuestamente / Zerubabel Guilad
Supuestamente es tan simple y natural
decirle a la persona querida
esa sola palabra
y es tan natural acercarse
tomar su mano, mirarla a los ojos
para que se disipe esa nube que envuelve 
el corazón
supuestamente

Zerubabel Guilad (1912 – 1988), poeta hebreo, editor y traductor. Nació en Besarabia, y huyó con su familia a la ciudad de Odessa, 
hizo aliá en 1924 al kibutz Ein Jarod, donde vivió hasta su muerte. Zerubabel Guilad fue de los pioneros del Palmaj, y se contó entre sus 
primeros poetas. Fue el autor del Himno del Palmaj.

• ¿Cuál es en tu opinión “esa sola palabra” sobre la que 
escribe Guilad?
• ¿Qué sientes luego de leer el poema de Guilad? ¿Estás 
de acuerdo / te identificas / no concuerdas? ¿Por qué es 
tan difícil para tanta gente (incluso en las relaciones de 
amistad o en las relaciones íntimas de pareja) pronunciar 
esa palabra?
• ¿A quién querrías pedirle perdón? ¿Qué es lo que 
atemoriza tanto a las personas de la idea de pedir perdón? 
¿Por qué perdón parece ser la palabra más difícil? ¿A qué 
nos expone?

• ¿Estás de acuerdo con el Rambam en que ni el 
arrepentimiento ni Yom Kipur exoneran la falta 
cometida por una persona contra su prójimo, y que 
solo el pedido directo de perdón lo logra? ¿Por qué?
• ¿Cómo ves el pedido de perdón, como un acto de 
debilidad o de fortaleza? ¿Cuál es la fuerza del que 
pide perdón? ¿Y cuál es la fuerza de aquél a quien 
se le pide dicho perdón?
 

Rambam, Mishné Torá, Hiljot Teshuvá, Cap. 2, Halajá 9
La teshuvá (el arrepentimiento) y el Yom Kipur no expían más que las faltas cometidas 
entre el hombre y el Creador... Pero las faltas cometidas entre el hombre y su prójimo, como 
herir físicamente al prójimo o insultar al prójimo o robarle u otros similares, no le serán 
perdonados jamás hasta que dé a su prójimo lo que le debe y lo apacigüe. Aun si le devuelve 
lo que le debe, debe apaciguarlo y pedirle que lo perdone. Aun si solo se ha burlado de su 
prójimo con palabras, debe apaciguarlo y reunirse con él hasta que éste lo perdone. Si la 
persona ofendida no desea perdonarlo, él (el que busca la teshuvá) deberá reunir un grupo de 
tres personas de entre los amigos del damnificado, y encontrarse con él para que le pidan que 
otorgue el perdón al agresor.
Si el damnificado no acepta la disculpa, el agresor deberá traer un segundo y un tercer grupo 
de amigos. Si la persona ofendida aún no lo perdona, (el agresor) lo dejará en paz y se irá. Y 
el que no ha perdonado, será ahora el pecador.
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Piedras / León Tolstoi
Dos hombres visitaron a un hombre sabio y pidiéronle aprender de él. Uno era a sus ojos un gran pecador. En su juventud 
se había levantado contra otro hombre en el campo y lo había golpeado, y el hombre murió por los golpes. Desde aquel día 
el remordimiento no le dio descanso. El otro nunca había cometido grandes pecados, era limpio y recto a sus ojos.
El sabio los interrogó acerca de sus vidas y de sus actos. El primero confesó entre lágrimas su gran ofensa. Tampoco 
esperaba que su pecado fuera expiado. El otro dijo que nunca había cometido grandes pecados, y que por eso no le 
pesaban en su corazón.
El sabio dijo al primer hombre:
“Ve, hijo mío, al otro lado de la cerca, busca la piedra más grande que puedas hallar, y tráemela. Y tú”, le dijo al segundo 
hombre, que no había caído jamás en tentación, “tráeme la mayor cantidad de piedras que puedas cargar, pero que las 
piedras sean pequeñas”.
Fueron los hombres a hacer como les había mandado el sabio. El primero trajo una piedra grande, y el otro, un saco lleno 
de piedras pequeñas. El sabio observó las piedras y dijo:
“Y ahora, esto haréis: llevad todas las piedras, devolvedlas una por una a su lugar, y luego volved a mí”.
Y los hombres fueron a hacer lo que les había mandado el sabio. El primero halló fácilmente el lugar de donde había tomado 
la piedra grande, y allí la colocó, pero el segundo no pudo recordar los muchos lugares de donde había tomado las piedras 
pequeñas, y regresó ante el sabio con todas sus piedras sin haber podido cumplir con su mandato.
“Como ha ocurrido con estas piedras”, dijo el sabio, “también ocurre con los pecados del hombre. Tú regresaste con 
facilidad la piedra enorme y pesada, porque recordaste el lugar de donde la habías tomado, y tú no pudiste, puesto que no 
has recordado los lugares de donde habías tomado las piedras pequeñas. Bienaventurado sea quien recuerda su crimen 
y que, cual pesada piedra, pesa sobre su corazón. Su trasgresión será anulada y su pecado expiado. Y desgraciado sea 
aquel que no presta atención a sus pequeñas trasgresiones y pecados, pues no los recordará y no les hallará expiación por 
el resto de sus días”.

• ¿Podrías hallar ejemplos de “piedras 
grandes” y de “piedras pequeñas” en 
nuestras vidas?
• En tu opinión, ¿por qué el lugar de las 
faltas y pecados pequeños no es menor, 
según el sabio, que el de los grandes, e 
incluso es mayor? ¿Y cuál es tu propia 
opinión sobre ello?
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“Neighbor Procedure”

Comer, beber e incluso dormir en ella, los siete días de la festividad, es el precepto, en recuerdo de las sucot en las que 
moraban los hijos de Israel en el desierto después de la salida de Egipto. Otro precepto de la festividad es agitar las 
Cuatro Especies. La mitzvá de las Cuatro Especies consiste en tomar cuatro tipos de plantas: lulav (la parte central de la 
hoja de palma), el etrog (una fruta de la familia de los cítricos), tres ramas de hadas (mirto) y dos ramas de aravá (sauce), 
y sacudirlo en cada día de la festividad.

Sucot – Hogar
“Quien halla paz en su hogar, ya sea rey o campesino, es el más 
feliz entre los hombres.“ Johann Wolfgang von Goethe

Levítico, cap. 23, versículos 39 a 43.
Y el día quince del mes séptimo, al término de la cosecha, celebraréis festividad al Eterno durante siete 
días. El primero será de estricto descanso, como asimismo el día octavo. Y tomaréis para vosotros frutos 
de cidra (árbol cítrico), hojas de palma, ramas de mirto y de sauce del arroyo, y os regocijaréis ante el 
Eterno, vuestro Dios, durante siete días. Será una fiesta al Eterno de siete días en el año. Ley eterna será 
para vosotros esta fiesta, para que la celebréis anualmente cada mes séptimo. Viviréis en cabañas esos 
siete días. Cada nativo de Israel habitará en cabañas, para que vuestras generaciones sepan que hice 
habitar a los hijos de Israel en tiendas cuando los libré de la tierra de Egipto, Yo, el Eterno, vuestro Dios.

Durante siete días la sucá se 
convierte en nuestro hogar. ¿Qué es 
un hogar? ¿Cuáles la significaciones 
físicas, emocionales, mentales, 
nacionales que le adjudicamos?
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Sucot: el especial valor de la igualdad” por Avigail Gerz, dramaturga israelí
La palabra sucot es el plural de la palabra sucá. Se trata de una estructura provisoria con paredes, cubierta con ramas de 
árboles o cañas de bambú. Durante la festividad, la sucá es el centro de la vida familiar. Todas las comidas se sirven allí, 
y muchos incluso duermen en ella. La Torá nos prescribe abandonar la vida confortable y cómoda por una semana y vivir 
como nómades. Se debe confiar en la naturaleza. Abandonar nuestros caros objetos y ser todos iguales. Demasiado 
a menudo, nuestros objetos de lujo nos definen y crean muros entre nosotros y las personas que nos rodean. Esta 
festividad nos invita a volver a lo básico, a ser uno con la naturaleza y su clima y, lo que es más importante, poner de 
lado nuestros juicios de valor, y aceptar de verdad a los demás como nuestros semejantes, sin objetos suntuarios de por 
medio. La estructura de la sucá nos permite apreciar cuán frágiles son nuestras paredes “verdaderas”, de qué manera 
las cosas en nuestro entorno son temporarias y de qué manera un “hogar” no necesita tanto. La felicidad, la alegría y la 
compañía de otros es todo lo que verdaderamente precisamos.

Avigail Gerz, nacida en 1975, ha publicado poemas, relatos y piezas teatrales que le valieron elogios y premios. Fue autora de una 
columna en un conocido website sobre la parashá de la semana en un contexto budista.

Avigail Gerz atribuye a la festividad de Sucot valores ligados a la 
igualdad, la simpleza, la humildad, el contacto con la naturaleza, y 
clasifica las necesidades humanas de modo diferente que en la sociedad 
de abundancia que nos es conocida. ¿Te identificas con su definición 
de que “la felicidad, la alegría y la compañía de otros es todo lo que 
verdaderamente precisamos”? ¿Estás de acuerdo con esta escala de 
prioridades?
• ¿A qué se refiere Gerz cuando escribe que “la estructura de la sucá 
nos permite apreciar cuán frágiles son nuestras paredes “verdaderas””? 
(Paredes de nuestra casa y/o paredes que construimos en nuestro 
derredor).
• ¿Qué necesita tener un hogar para ser definido como tal? ¿Qué relación 
hay entre el lugar en el que dormimos/vivimos y la sensación de hogar? 
¿Cómo se genera esa sensación?
• ¿Estás dispuesto/a a “abandonar la vida de confort y la comodidad” 
por un tiempo? ¿Cuál es el precio que pagarás si lo haces? 
        ¿Y cuál será la ganancia?
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Pino – Leah Goldberg
No escucharé aquí el piar del cuclillo
El árbol no vestirá una mitra de nieve,
pero es a la sombra de estos pinos
que toda mi infancia renace.
 
El sonido de las agujas: había una vez
He llamado al espacio nevado, patria
y el hielo verdoso a la vera del río,
fue la lengua del poema en tierra extraña.

Tal vez solo las aves migratorias saben
suspendidas entre la tierra y los cielos
de este dolor de dos patrias.
 
Con ustedes fui dos veces trasplantada,
con ustedes, pinos, crecí
con mis raíces en dos paisajes distintos.

Leah Goldberg es una de las poetisas hebreas más famosas de la nueva era. Goldberg nació a principios del siglo pasado en Kovna, 
Rusia, e hizo aliá a Israel en su juventud. Además de escribir poesía, fue escritora infantil, traductora, crítica e investigadora literaria. Obtuvo 
el Premio Israel de Literatura en 1970. Obtuvo su Profesorado de Literatura en la Universidad Hebrea de Jerusalem.

• ¿Por qué, en tu opinión, las “dos patrias” de 
Leah Goldberg le provocan dolor?
• ¿También tú sientes que tienes dos patrias? 
¿Qué sentimientos te despiertan?
• ¿Se puede ser un “trasplantado” en dos 
lugares al mismo tiempo? ¿Un lugar se impone y 
minimiza al otro?
• ¿Podrías escribir/describir/dibujar cada una de 
tus patrias, como lo hace Leah Goldberg?
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Programa de Basilea
El Programa de Basilea fue elaborado en el 
Primer Congreso Sionista en Basilea (Suiza, 
1897) y fue formulado por Max Nordau. El 
objetivo del programa: “El sionismo aspira 
a erigir un hogar patrio para el pueblo judío 
en Eretz Israel, garantizado por el derecho 
general”, es decir: la aspiración de crear 
un hogar nacional para los judíos en Eretz 
Israel, con el acuerdo de las naciones del 
mundo. En el programa no se hizo uso del 
término “Estado”, sino “hogar patrio”, por 
temor a la reacción de los otomanos, que 
dominaban en aquella época Eretz Israel, y 
que podrían haber perseguido a los judíos 
allí.

• El Programa de Basilea conecta los conceptos de hogar y 
patria. La palabra patria tiene dos definiciones literales:
La primera: tierra en la cual ha nacido la persona; la segunda: 
territorio o región con la que un pueblo mantiene amplios 
vínculos históricos. Es el territorio en el que ha nacido la 
identidad nacional de dicho pueblo.
• ¿Patria es hogar? ¿Qué otros tipos de hogar posees, si es que 
los posees? (hogar físico/hogar espiritual/hogar soñado/hogar 
nacional/hogar de fantasía/hogar mitológico/hogar del corazón/
hogar del cuerpo).
• ¿Qué relación existe entre “hogar patrio” y “hogar nacional”?
• ¿Francia es el hogar de los franceses e Inglaterra es el hogar 
de los ingleses del mismo modo como Israel es el hogar de los 
judíos? ¿Por qué? (Fundamenta tu respuesta.)
 




