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“Y CELEBRARÁS LA FIESTA DE SHAVUOT, O SEA LA DE LOS PRIMEROS 
FRUTOS DE LA SIEGA DEL TRIGO”  (Éxodo 34:22)

SUPLEMENTO “BEIT HAAM” PARA SHAVUOT LA PERTENENCIA AL PUEBLO JUDÍO

La festividad de Shavuot que comienza el 6 del mes de siván, según el 
calendario hebreo, es una antigua fiesta agrícola, la segunda de las tres 
fiestas de peregrinación (Pesaj Shavuot y Sucot) en la cual el pueblo 
de Israel traía los primeros frutos del campo al Sagrado Templo de 
Jerusalén. La costumbre de traer los primeros frutos se renovó con el 
asentamiento pionero en la Tierra de Israel a principios del siglo XX y 
en este aspecto esta celebración es,  hasta nuestros días, una de aquellas 
centrales en los kibutzim. Sin lugar a dudas, con el surgimiento del 
movimiento sionista y el renacimiento de la nación judía en Eretz Israel, 
Shavuot se tornó en LA festividad (tomada de las fuentes bíblicas) que 
más refleja la experiencia del pueblo judío viviendo en su tierra como 
nación, en aquellos tiempos. Para profundizar sobre la relación entre 
Shavuot y el Sionismo, les recomendamos leer el siguiente artículo. 
http://izionist.org/esp/shavuot-sionismo/

En lo que a la tradición respecta, en la fiesta de Shavuot, es costumbre 
leer el Libro de Rut, que según lo que se describe allí, ocurrió en el 
mismo momento, con la cosecha del trigo. (Ver en el siguiente link, una 
presentación con resumen del libro de Rut  en hebreo y su respectiva 
traducción al español, cortesía de “Casa Venezuela”: https://www.dropbox.com/

sh/01wgokwg8l9c26d/AACCOnQphNjidFYf9PFqNQB4a?dl=0  

En el tercer mes de la salida de la tierra de Egipto los hijos de Israel 
llegaron al desierto de Sinaí … (3) Allí subió Moisés ante Dios 
acudiendo a Su llamado. Y le dijo el Eterno: “Esto anunciarás a los hijos 
de Israel: (4) “Vosotros visteis lo que hice a Egipto; … (5) Escuchad 
ahora Mi voz y guardad Mi Pacto. Seréis para Mi propiedad preciada 
entre todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra” (Éxodo 19:1-5)

Al día 6 de Sivan, los comentaristas bíblicos también le atribuyen 
también la entrega de la Torá al pueblo de Israel en el Monte Sinaí, y 
por lo tanto, esta festividad es también llamada: "la fiesta de la entrega 
de la Torá" (Jag matán Torá). La Revelación del Sinaí se convirtió 
en un acontecimiento constitutivo en la historia del pueblo judío. 
En esta instancia, Dios se reveló ante el pueblo, les entregó los Diez 
Mandamientos e hizo un pacto con ellos, escogiéndolos para ser su 
pueblo. Los Hijos de Israel se convirtieron en un pueblo.

Sketch cómico (con subtítulos en español) sobre la entrega de 
los diez mandamientos en el Monte Sinaí, tomado de la serie 
televisiva “Ahí vienen los judíos” (Hayehudim Baim), emitida por 
el canal 1 de la TV israelí, la cual constituye una sátira que incluye 
segmentos cómicos sobre la historia del pueblo judío desde la 
época bíblica hasta nuestros días: https://www.youtube.com/watch?v=c9L2r0NTeqo 

Han pasado más de 3.300 años desde el evento en el 
Monte Sinaí. El pueblo de Israel pasó innumerables 
cambios y vicisitudes. Naciones surgieron y 
desaparecieron, mientras que el pueblo de Israel vive 
aún. Parte del pueblo son observantes de la religión, y 
otros no. Parte vive en Israel y parte fuera de Israel. Cada 
individuo del pueblo lleva consigo diferentes valores y 
tienen una forma de vida completamente diferente.

• ¿Qué nos mantiene como pueblo?
• Y en general, ¿cuáles son los componentes 

que convierten a un grupo de personas en un 
pueblo?

• ¿Acaso el pueblo judío tiene las mismas 
características que otros pueblos como el 
francés, el argentino, el italiano, español o el 
estadounidense? Si no, ¿Qué lo diferencia?

Animación acerca de la diversidad del pueblo judío (en Inglés)

Departamento de Actividades para la Diáspora
Organización Sionista MundialD i á l o g o s  S i o n i s t a s
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"La existencia (de la nación judía) es un 
fenómeno misterioso y maravilloso", Nikolai 
Berdyaev, filósofo ruso

Propuesta de Actividad:
• Piensa en los elementos que te hacen sentir 

que perteneces al pueblo judío
• Comparte al grupo y observa si otros 

participantes han identificado los mismos 
elementos que tú. ¿Qué significados les 
dieron a los elementos escogidos?

 
Abraham Infeld, un destacado educador del 
mundo judío, habla en sus conferencias sobre la 
“amiut iehudit". Según su opinión la “mesa de la 
identidad judía” está sostenida por cinco “patas” 
(o pilares): la de la memoria, la de la familia, la 
del evento del Monte Sinaí, la de la Tierra de 
Israel y la del idioma hebreo. 

Los invitamos a ver fragmentos audiovisuales 
de conferencias de Abraham Infeld, en el cual 
describe cada uno de los pilares (en inglés o 
hebreo). https://www.5leggedtable.com/

Leer artículo el cual resume su visión (en 
español): http://izionist.org/esp/abraham-infeld/

Los invitamos a debatir en grupos acerca de los 
conceptos expuestos por Abraham Infeld. 

• ¿Por qué a vuestro parecer, Infeld 
cree que encontrando por lo menos 
una “pata” o pilar en común entre 
todos los judíos es la misión más 
importante en esta generación?

•¿Qué relación encuentras tu entre el 
concepto "amiut" junto a aquello 
que Infeld expone, y la festividad de 
Shavuot?

*amiut iehudit es un concepto que describe la conciencia judía 
colectiva, el sentimiento de pertenencia al pueblo judío.  

¿CUÁNDO Y CÓMO SE INVENTÓ EL PUEBLO JUDÍO?

Tomado del artículo de Shmuel Amir que resume la visión del Prof. Shlomo 
Zand, investigador e historiador israelí, quien publicó un controvertido libro 
titulado "Cuándo y cómo se inventó el pueblo judío".

"Los judíos definitivamente existían, pero no eran un pueblo en el sentido 
moderno del término nacionalismo, un concepto que “se inventó” en los últimos 
doscientos años. Antes de eso, había comunidades divididas por reinos habitados 
por un grupo de algún origen nacional u otro. Su identidad era religiosa o según 
pertenencia a un rey u otro; pero no había una identidad nacional secular con una 
bandera, un himno, una frontera internacional, un ejército nacional, una cultura y 
educación nacional, e historia común... Hasta el surgimiento del nacionalismo en 
Europa, los judíos estaban organizados como comunidades judías religiosas. Con 
la secularización de estos judíos, se borró en gran medida la barrera de la religión 
que los dividía de sus vecinos, y se convirtieron en alemanes o franceses... A pesar 
que ellos (los judíos de la diáspora) son considerados por muchos ciudadanos 
israelíes (a causa de la ideología sionista) como miembros del mismo pueblo judío, 
sólo una pequeña minoría entre ellos entendió el florecer del nacionalismo como 
base del nuevo nacionalismo judío que está encarnado en un Estado para judíos”.

• ¿Qué piensas de la afirmación de Zand de que el judaísmo es una 
comunidad de diferentes nacionalidades con una religión común 
pero sin ninguna otra característica común?

• ¿Qué crees que le deparará el futuro al pueblo judío? ¿Encuentras 
que debes involucrarte en determinar nuestro futuro como pueblo?

 ¿En qué? ¿Cómo?

No me llames pueblo  /  Shalom Janoj

Si pasas por nuestro barrio 
verás allí una vieja inscripción: 
"Cuídame Dios de la Fe"

No hay ningún pueblo elegido, hay solo 
individuos 
no todos son tontos y no todos agradecen
ellos son judíos y aquellos también lo son, 
el ser humano sigue siendo ser humano
no me llames pueblo.
https://www.youtube.com/watch?v=cz7Msr8DCrY

YO Y EL PUEBLO JUDÍO
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LA PERTENENCIA 
AL PUEBLO JUDÍO 
(AMIUT IEHUDIT) *

Los judíos  / Iehuda Amijai (poeta israelí)

…
Hace tiempo encontré a una hermosa mujer,
cuyo abuelo fue quien me circuncidó
mucho antes de que ella naciera. Le dije,
tú no me conoces ni yo a ti,
pero nosotros somos el pueblo judío,
tu difunto abuelo y yo el circunciso y tú, la 
bella nieta de cabellos dorados: nosotros 
somos el pueblo judío.
¿Y qué hay en relación a Dios? Alguna vez 
cantábamos “no hay como nuestro Dios”, 
ahora cantamos “no está nuestro Dios”, pero 
cantamos, todavía cantamos. 

• ¿Qué sientes respecto a la frase de Shalom Janoj "No hay ningún pueblo elegido, 
hay solo individuos?

• Contrariamente a lo que escribe Shalom Janoj, Iehuda Amijai escribe: "tú no 
me conoces ni yo a ti, pero nosotros somos el pueblo judío". Según tu opinión, 
¿existen componentes que convierten a los judíos como tales en integrantes de 
un solo pueblo? 

• ¿Cuál es para ti el significado de pertenecer al pueblo judío? 
• En la secuencia “individuo” (yo) - pueblo judío: ¿dónde te ubicas? 

SUPLEMENTO “BEIT HAAM” PARA SHAVUOT LA PERTENENCIA AL PUEBLO JUDÍO (AMIUT)
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