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Introducción
Tikún atzmí – Tikún olam. Repararse a uno mismo, reparar al mundo. Escuchando estos dos
conceptos por separado nos damos una idea de la esencia de lo que será el jodesh 2012.
Tikún Atzmí: repararse a uno mismo. A menudo hay actitudes de los demás que nos molestan y
podemos llegar a criticarlas. La dificultad está en criticar nuestras propias actitudes. Tal vez nos
damos cuenta de ellas en la vida cotidiana pero no hacemos nada para cambiarlas. El desafío
radica en poder cambiarnos y acostumbrarnos al cambio. A la hora de hacer un balance resultará
provechoso. Debe ser un ejercicio constante en los javrei tnuá.
¿Qué es lo importante del tikún atzmí?
Sin duda lo que queremos hacer es realizarnos como seres humanos en nuestra vida. Para ello
debemos ser lo menos arrogante posible y comprender que al igual que los demás nosotros
tenemos errores y malas actitudes en nuestra forma de ser. Es por eso que se necesita (por lo
menos cada tanto) un ejercicio de introspectiva para saber que hacemos que está bien y qué está
mal. Gracias a esto podremos estar en armonía con nuestra persona.
Tikún Olam: A veces es más fácil identificar cosas que no nos gustan en el mundo exterior que en
nosotros mismos. El tikún olam aparece cuando podemos identificar las cosas que están mal en el
mundo que en nosotros mismos. A través de la joveret veremos diferentes maneras a lo largo de
la historia y en la actualidad para realizar tikún olam.
¿Por qué es importante el tikún olam?
El hecho de concurrir a un centro de educación no formal y más que nada a una tnuát noar
demuestra que a todos los madrijim nos interesa el tikún olam. Ya sea enseñando a pensar de
forma crítica, brindando un marco social judío a jóvenes que no pueden acceder a él o
aconsejando a un chico, el madrij constantemente trabaja para cambiar el mundo del janij.
En estos tiempos en los que la comunidad judía no activa tanto en la sociedad Argentina más que
dentro de sí misma o con cosas que solo le competen a ella, tal vez no recordamos que la tnuá
debe ser un medio para llegar al cambio social que tanto esperamos.

Creemos que el tikún olam y el tikún atzmí siempre vendrán de la mano. Si yo cambio algo en el
mundo para bien, eso me cambiará a mí en mi interior. Si yo cambio algo malo mío,
probablemente afecte a las personas que me rodean y se hará más fácil la posibilidad de mejorar
el mundo.
Es por eso que los invitamos a que lean esta hermosa joveret, que hagan un tikún atzmí que
puedan hacer un tikún olam y que la pasen increíble en el jodesh.
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Capítulo 1: Personalidades
En este capítulo nos dedicaremos a hablar sobre las personas en nuestro mundo que lograron
realizar el tikún atzmí y el tikún olam. En el jomer por un tema de espacio presentaremos dos,
Nelson Mandela e Itzjak Rabin, pero si quieren nos pueden preguntar más opciones o buscar por
su cuenta. Esperamos que lo disfruten.

"Un Héroe es alguien capaz de sacrificar sus propias necesidades en beneficio de los demás, como
un pastor que se sacrifica para proteger y servir a su rebaño. En consecuencia, el significado de la
palabra héroe está directamente emparentado con la idea del sacrificio personal”.
Christopher Vogler

Nelson Mandela (Madiba)
Nacido en 1918 en un poblado de 300 habitantes en sudafrica, en una familia de 13 hermanos (su
padre tuvo 4 esposas), fue militante activo desde muy joven.
Ya al finalizar la secundaria e iniciar sus estudios de bachiller en artes, fue expulsado de la escuela
por participar en una huelga estudiantil.
Se traslada a Johanessburg donde termina su bachillerato por correspondencia e inicia sus
estudios en derecho, graduándose como abogado en 1942, a los 24 años de edad.
Fue parte del Congreso Nacional Africano (CNA), partido conformado por varias agrupaciones de
Sudáfrica que luchaban por los derechos de los negros, discriminados por la implantación del
apartheid que coartaba sus posibilidades y derechos.
Considerado por el gobierno conservador sudafricano como un líder terrorista y guerrillero fue
encarcelado en la Isla Robben por 17 años y luego trasladado dos veces mas por 10 años,
encarcelamiento del que fue liberado finalmente en 1990.
Una vez en libertad, Nelson Mandela retoma activamente su actividad política (que no había
cesado durante su largo encarcelamiento) al frente del CNA, y se convierte en el primer presidente
democrático de Sudáfrica.
Durante su mandato (1994-1999) se destaco su actividad por hacer una Sudáfrica libre de racismo
y discriminación, generando proyectos de inclusión, cambiando símbolos como el himno y la
bandera, la que le dio al Sudáfrica el seudónimo de “la nación del arcoíris” por no hacer
diferencias de derecho por cuestiones étnicas, raciales, culturales, etc.
El documento mas importante, que da lugar a los reclamos de Nelson Mandela fue la “carta de la
libertad”, realizada cuando en 1955 la Alianza de Congresos Sudafricanos envía 50mil voluntarios a
los pueblos de toda África para recoger todas las demandas de libertad, basándose en la idea de
que “el pueblo se gobierne”.
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Algunas de las demandas mas reconocibles son la democracia, la no discriminación, la reforma
agraria, la posibilidad de recibir un salario digno, una vivienda y una jornada de trabajo reducida.
Al asumir como presidente, Mandela se ocupa de escribir la nueva constitución sudafricana en
donde incluye gran parte de estas demandas.

Itzjak Rabin ()יִּצְחַ ק ָרבִּין
Nacido en 1922 en Israel (que era en ese momento Palestina), fue un joven activista judío y
sionista con una amplia y destacada carrera como militar y político.
Viviendo en Israel, desde muy pequeño se vio afectado por los constantes ataques de los árabes
contra los asentamientos judíos en la Palestina del mandato británico (como la matanza de
Hebrón en 1929), formando en el una sensación de pueblo en constante lucha por su
supervivencia ("La realidad de nuestro pueblo y de nuestra vida nos urgía a estar siempre a la
defensiva").
Rabin estudio en una escuela agrícola de un kibbutz y tenia como deseo la posibilidad de ir a los
Estados Unidos a estudiar ingeniería en sistemas de riego, para solucionar el problema de falta de
agua en Israel, uno de los más grandes de su historia.
En cambio, a los 19 años, se enlista en la Haganá (con fuerte participación en el Palmaj) donde
comienza su carrera militar, participando activamente en las operaciones de la Aliá Bet (oleadas de
inmigración europea a Palestina, que el mandato británico prohibían, por lo que eran ilegales y
requerían fuertes actividades para llevarse a cabo), donde se destaca su entrada a Atalit (el campo
de refugiados en Chipre, donde eran llevados todos los que intentaban entrar ilegalmente a
Palestina), en donde se le reconoce haber sido el primero en entrar y el ultimo en salir.
Al finalizar la guerra de independencia de Israel (librada desde la declaración de independencia de
Israel en 1948) Rabin siguió participando de lo que en ese momento ya era llamado tzahal (ejercito
de defensa de Israel) y fue instruido en estudios militares en el extranjero, para poder servir de esa
forma a su patria.
Así, tras una destacada carrera en el ejercito como comandante de distintas operaciones, fue
finalmente ascendido en 1964 al rango de Ramat Kal (Jefe del estado mayor), puesto desde el que
reorganizo el ejercito y lo llevo a la victoria en la guerra de los seis días (1967)
En 1968 comienza activamente su carrera política, siendo nombrado embajador israelí en los
Estados Unidos, cargo que cumplió hasta 1973 y desde el que se gano el respeto y la confianza de
Golda Meir.
Así, a su regreso a Israel, y tras la guerra de Iom Kippur (que vio sin ningún tipo de cargo publico)
se une al partido Avodá (partido laborista) y en diciembre del 73 es electo para la knesset y es
nombrado ministro de trabajo.
En 1974, al conocerse los informes de la guerra de Iom Kippur, y por los escándalos y el revuelo
que estos generan, la primer ministro Golda Meir Renuncia y Rabin asume su primer mandato
como primer ministro de Israel hasta 1977.
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En 1992 es nuevamente electo como primer ministro, y lleva a cabo su mandato hasta 1995.
Rabin es reconocido por ser un gran luchador por la paz, por haber retirado las tropas del Sinaí
(territorio tomado tras la guerra), lo cual permitió y derivo en el tratado de paz entre Israel y
Egipto, firmado por Beguin, y por haber hecho acuerdos con Yasser Arafat, líder de la OLP, los
cuales culminaron con los famosos acuerdos de Oslo en 1993 (que se suponía mejorarían la
relación entre Israel y Palestina), y por la firma del tratado de paz con Jordania en 1994.
Por su política de entrega de territorios a cambio de paz, Itzjak Rabin fue muy cuestionado, al
punto en que en 1995 fue asesinado por Igal Amir, un joven opositor, que por su idea del sionismo
y por la idea de “Eretz Israel Hashlema” veía en Rabin la antítesis de todas sus ideas.
Hoy, tomamos a Rabin como un símbolo del ideal sionista, de la lucha por la defensa de Israel, y
por sobre todo, como un icono en la lucha por la paz.

Alcen los ojos con esperanzas,
No a través de miras de rifles,
Canten una canción por el amor
Y no por las guerras
No digan que el día llegará,
Traigan ese día,
Ya que éste no es un sueño
Y en todas las plazas pregonen la paz.
Por eso, sólo canten una canción por la paz,
No susurren una plegaria,
Mejor canten una canción por la paz
Gritando fuerte.
Fragmento de Shir LaShalom.
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Capítulo 2: ONGs
¿Qué es una ONG?
Una ONG es una organización no gubernamental sin fines de lucro, es decir que no depende del
gobierno y su fin no es ganar plata. Entonces, si su fin no consiste en ganar plata ¿Cuál puede ser?
Una ONG se encarga de cubrir una necesidad social que ni el gobierno ni la sociedad
contemporánea satisfacen. ¿Cuáles son estas necesidades? Pueden ser desde conseguir casas para
gente que no tiene, realizar actividades o talleres para chicos, hasta un centro de solos y solas, una
organización clandestina de cuidado de refugiados políticos, o un club de milongas. Una ONG
puede abarcar muchas áreas o una pequeña. No importa cuál sea, uno de sus principales objetivos
será realizar un bien para la sociedad.
¿Qué tiene que ver con el tema del Jodesh?
Las ONGs son un gran ejemplo de otra forma de hacer tikún atzmí y luego tikún olam. Dentro de la
sociedad hay sectores con visión de la necesidad de cambio, es decir, se dan cuenta de que algo
tiene que cambiar (hacen tikún atzmí respecto a ellos como individuos y hay un tikún atzmí que
hace la sociedad en si misma). No hay persona en el mundo que piense que nada tiene que
cambiar. Lo que hacen de diferente estos sectores es convertir sus pensamientos en acciones y de
esta forma pasar de ser pasivos a ser socialmente activos. Cuando una ONG es puesta en
funcionamiento un bache social comienza a cubrirse, en los últimos años el hecho de que surjan
organizaciones desde las personas comunes que tienen ganas de cambiar un aspecto en su
entorno, se hace más y más reconocido y aceptado. La existencia de las ONGs es la clara
demostración que un individuo o un grupo de ellos pueden contribuir en su realidad, en su
condición de ser humano.
A la hora de crear una ONG hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta. Para simplificar
las cosas vamos a tomar dos preguntas principales a las que debemos responder para la creación
de una ONG. La primera pregunta es ¿En qué quiero contribuir con la sociedad y por qué? Y la
segunda ¿Cómo voy a hacerlo de la forma más práctica posible? A partir de estas dos preguntas ya
podemos saber cuál será la visión (objetivo ideal a futuro) de la ONG, la misión (lo que se va a
hacer para llegar a la visión), el plan estratégico y por deducción los planes de acción. Con un poco
de investigación más profunda podremos encontrar otros aspectos como los objetivos a corto y
mediano plazo.
Luego de plantear todo esto y de tener una estructura para nuestra ONG solamente quedan las
cuestiones legales que son las siguientes.
Existe un procedimiento de reserva de denominación (nombre), cuyo valor es de $18 (mi colega
informa $25).
El ACTA CONSTITUTIVA puede ser en instrumento público o privado suscrito ante escribano. ( a
diferencia de Chile que es siempre publico).
El ESTATUTO debe ser en instrumento privado, y es un documento anexo. (En Chile Acta y
Estatuto son, materialmente, un sólo instrumento).
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Estos documentos los suscriben todos los miembros de la organización.
Estos son los antecedentes que debe contener el acta:
a) Lugar y fecha cierta de la constitución.
b) Datos personales de los asociados.
c) Aprobación de los estatutos. El texto de los mismos puede formar parte del acta o suscribirse
por separado.
d) Elección de autoridades, precisando cargos, datos personales y término de sus mandatos. Si las
personas designadas no hubieren comparecido al acto constitutivo, deberá acompañarse por
separado constancia de su aceptación del nombramiento realizado, y declaración jurada de no
hallarse afectados por inhabilidades e incompatibilidades legales o reglamentarias para ocupar
cargos, ambas con firmas certificadas por Escribano Público o ratificarse personalmente en la
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ante funcionario autorizado.
e) Decisión de solicitar la autorización para funcionar como persona jurídica, autorizando a una o
más personas para gestionarla y facultándolas para aceptar las modificaciones que aconseje la
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, salvo que por su importancia sea necesaria la decisión de los
constituyentes.
f) Fijación de la sede social.
Hay un proceso de DEMOSTRACION DE CAPITAL, el monto mínimo es de $200, el cual se puede
acreditar con depósitos, bienes.
La nomina de los miembros debe incluir los datos completos (nombre, DNI, dirección, estado
civil)
El trámite demora 5 o mas meses, pero existe una formula para efectuar el trámite en carácter de
urgente, donde se tramita en 30 días (que me informa mi colega dura 45), y por el cual hay que
pagar $135.
Antes de dejar una lista de ONGs y lo que hacen un ¿Sabías qué? Cortesía de Alan Lampert.
¿Sabías que Israel es el país con mayor cantidad de ONGs por habitante? Oooo.
Greenpeace: Greenpeace es una organización ecologista internacional, económica y políticamente
independiente que utiliza la no-violencia y la confrontación para exponer y encontrar solución a
los problemas ambientales globales.
Es una buena idea si entran en la parte de FAQ.
Web: http://www.greenpeace.org/argentina/es/

7

Joveret: Tikún atzmí – Tikún Olam

Merkaz Metzada

Tnuát Noar Hejalutz Lamerjav

Missing children:
MISIÓN:
"Ayudar a las familias a encontrar a sus chicos perdidos"
Objetivo:
"Crear un sistema ágil, eficaz y eficiente para la búsqueda de menores perdidos, entendiéndose
por tales a los menores de edad según la ley de su domicilio y a los incapaces judicialmente
declarados tales"
Nuestra tarea consiste en:
- Orientar a la familia en los pasos a seguir en la búsqueda.
- Colaborar con la justicia y las fuerzas de seguridad haciendo un seguimiento de las instancias
jurídicas e investigativas.
- Difundir a través de los medios de comunicación las fotos de los menores.
- Desarrollar un trabajo en red con instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema.
- Concientizar a la sociedad sobre la gravedad de esta problemática.
Web: http://www.missingchildren.org.ar
Akim: AKIM Argentina es un centro social y recreativo para personas con discapacidad mental. Las
actividades son llevadas adelante por jóvenes con amplia trayectoria en coordinación de grupos.
Web: http://www.akim.org.ar
UNICEF: UNICEF está presente en Argentina desde mayo de 1985, brindando cooperación técnica
y asistencia financiera al Estado y a la sociedad argentina en diferentes áreas vinculadas al
bienestar de la infancia y la adolescencia. UNICEF Argentina trabaja para promover la protección
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ayudar a satisfacer sus necesidades más
importantes y aumentar las oportunidades que se les ofrecen, a fin de que alcancen el pleno
desarrollo de sus capacidades.
La labor de UNICEF Argentina se desarrolla en total respeto de la diversidad cultural y con enfoque
de equidad de género, conjugando esfuerzos y voluntades para proteger los derechos de la niñez y
la adolescencia, conjuntamente con aliados y contrapartes nacionales tanto del Estado como de
la sociedad civil-, la cooperación internacional y las agencias del Sistema de las Naciones Unidas.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención para la Erradicación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y todos los tratados de
derechos humanos ratificados por Argentina, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), conforman el marco global de cooperación de UNICEF Argentina.
Web: http://www.unicef.org/argentina/spanish/
Caritas: El fundamento que da a Cáritas una identidad propia, que la distingue de otras ONGs, es
su eclesialidad, expresada en su espiritualidad, es decir, en los valores espirituales que animan su
vida y su acción.
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De este modo, Cáritas asume su misión profética, trabajando en la construcción de una sociedad
más justa y más fraterna, incidiendo en toda la comunidad cristiana, para que viva la caridad y
exprese de manera efectiva el amor que Dios tiene a cada uno de sus hijos e hijas. De ello se
desprende una metodología coherente con los principios, capacitación e idoneidad de sus
miembros y el deseo de ser eficaces en nuestras acciones.
Los principales destinatarios de la misión de Cáritas son los pobres, procurando que crezcan en
dignidad y sean protagonistas de su propio desarrollo. En consecuencia, a partir de las diversas
temáticas que se abordan, todo el accionar de Cáritas es, ante todo, promocional en el más pleno
sentido del término. Por eso, siempre será importante que todas las acciones impliquen una
dimensión educativa y generen una verdadera cultura del trabajo.
Web: www.caritas.org.ar
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Capítulo 3: Israel y el tikún olam
En el capítulo uno se vio distintas personalidades que hicieron un tikún atzmí para luego
hacer un tikún olam, o bien, personas que cambiaron al mundo con sus acciones. Luego,
en el capítulo dos se habló sobre lo que son las ONG’s y cómo estas están asociadas con el
tikún olam. Ahora vamos a hablar sobre Israel, algunas de sus características y algunos
hechos que reflejan la idea de cambio y el tikún olam.
La Idea Sionista y la composición social del Estado Judío
En su novela sionista, Altneuland (Vieja Nueva Tierra, 1902), Herzl presentó el futuro
estado judío como una utopía socialista. Tuvo la visión de una nueva sociedad que surgiría
en la Tierra de Israel sobre una base cooperativa utilizando la ciencia y la tecnología en el
desarrollo del país.
Incluyó ideas detalladas respecto a la forma en que veía la estructura política del futuro
estado, la inmigración, la recaudación de fondos, relaciones diplomáticas, leyes sociales y
las relaciones entre religión y estado. En Altneuland, el estado judío era previsto como una
sociedad pluralista y de avanzada, una "luz para las naciones".
Marchas de los indignados
Situación socio económica en Israel:
Durante el 2011 en Israel se dieron masivas protestas bajo la consigna “El pueblo exige justicia
social”. Durante las protestas pudimos entender cuáles son las condiciones socio económicas de la
sociedad israelí.
Razones socio-económicas de las protestas:
“Un reciente informe de distribución del ingreso y equidad de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), revela que la brecha entre ricos y pobres en Israel es la mayor
de todo el mundo desarrollado. Mientras 19 familias son dueñas del 34% del ingreso anual que
generan las principales 500 empresas del país, la mayor parte de la población acude a diversas
fuentes de financiamiento para poder pagar las cuentas a fin de mes.
De acuerdo a la Encuesta de Ingreso en los Hogares del año 2009, elaborada por la Oficina Central
de Estadísticas de Israel, el ingreso neto mensual de una familia tipo se eleva a 2.887 dólares, en
tanto sus egresos se estiman en 3.308 dólares.
El déficit mensual es aún más sugestivo para las familias más carenciadas. El ingreso neto
promedio de una familia perteneciente al 10% más pobre de la población alcanza los 688 dólares
mensuales que, frente a egresos de 2.014 dólares, representa un déficit mensual de casi dos veces
el valor de sus ingresos.
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Sólo el 30% más pudiente de la ciudadanía de Israel tiene un déficit mensual inferior al 6% de sus
ingresos, en tanto el 10% más rico de la población goza del raro privilegio de ahorrar, en
promedio, una quinta parte de sus ingresos.
La demografía tampoco es ajena a la distribución de la riqueza nacional. El 10% de los hogares más
pobres de Israel promedia los 4,6 miembros, en tanto las familias que integran el 10% más rico de
la sociedad tienen dos integrantes menos y, por ende, el gasto familiar se asigna a un 43,5%
menos de destinatarios.”
Extraído de Revista Horizonte. Para una convivencia en Medio Oriente.
http://www.revistahorizonte.org/leeart.asp?art=33269
Es importante entender que las protestas de los indignados o “acampantes” en Israel tiene varias
aristas: en primer lugar, se produce en un fenómeno de mundial de concientización y reclamo por
mejores condiciones en las áreas de salud, educación, vivienda, costo de vida, etc. (Chile y el
reclamo estudiantil, España y el fenómeno de los indignados, Medio Oriente y la Primavera
Árabe); en segundo lugar, el caso de Israel es particular puesto que es considerado un país
desarrollado o de Primer Mundo, por lo que los conceptos de pobreza y marginalidad no deben
ser interpretados bajo una mirada tercermundista; en tercer lugar, tal como se mencionó en el
artículo, Israel es el país desarrollado con mayores níveles de desigualdad social, con mayor
distancia económica entre ricos y pobres.
Las protestas:
La masiva movilización social se originó con el descontento popular a raíz del aumento del queso
cottage. El cottage es un queso central en la dieta del israelí promedio, a tal punto que el chef
israelí Yisrael Aarón señaló que "es el sabor del hogar, no creo que haya una casa en Israel que no
tenga queso cottage para el desayuno".
Luego, la actual líder de las protestas, Dafne Leef, fue la primera que, a raíz de quedarse sin casa
por el aumento del alquiler, decidió poner una carpa en el Boulevard Dizengoff (ubicada en el
centro de Tel Aviv, frente al Teatro Nacional Habimá). En pocos días, y gracias a la difusión de
Facebook y otras redes sociales, a carpa se convirtió en un campamento de protesta por los
valores desorbitantes del alquiler de la vivienda en Israel y la falta de ayuda del Estado tanto en el
control de precios como en la construcción de viviendas públicas, como parte del proceso de
privatización.
Una protesta que empezó con el descontento por el aumento del precio del queso, se transformó
en una lucha contra los altos alquileres y llegó a incluir a los ámbitos de la salud, la educación, el
costo de vida, etc: padres junto a sus niños hicieron una “marcha de los cochecitos”, reclamando
por el alto costo para mantener a sus hijos; en diversos hospitales se realizaron masivas renuncias
de médicos (miles de médicos), reclamando por sus bajos salarios y; los campamentos de
“indignados” se levantaron por todas las ciudades de Israel.
La consigna central de los acampantes fue “El pueblo exige justicia
social” – “HaAmDoreshTzedekJevratí”.
El 3 de septiembre se realizó una de las tantas manifestaciones de
los indignados israelíes. Esta fue conocida como la “marcha del
millón” y se estipula que asistieron 450.000 personas. En una
11

Joveret: Tikún atzmí – Tikún Olam

Merkaz Metzada

Tnuát Noar Hejalutz Lamerjav

sociedad que tiene 7.000.000 de habitantes es un número altísimo, y es importante destacar que
fue la marcha más numerosa de la historia del Estado de Israel.
Detrás del número 450.000 personas se encuentran una población sumamente heterogénea. La
sociedad israelí está acostumbrada a la existencia de protestas sectorializadas, es decir, que
representan a un sector específico de la sociedad israelí. Por lo general, estas marchas están
relacionadas al conflicto árabe israelí, y cada sector se manifiesta de forma separada. Por el
contrario, las marchas de los indignados han concentrado a diversos sectores de la sociedad israelí
bajo la idea de exigir “justicia social”: gente de izquierda, de derecha, laicos, religiosos, judíos,
árabes, ashkenazim, sefaradim, olim, etc, etc.
Desde el siguiente link se puede acceder al discurso de Dafne Leef, líder de las protestas en Israel,
pronunciado en la “marcha del millón”: Encontramos nuestra casa
Extraído de la joveret del regional de cuyo 2012.
http://www.hagshama.org.il/es/verart.asp?idart=33250

Jasidei Umot HaOlam (Justos entre las naciones)
Denominamos “Justo entre las naciones” a aquellos que no pertenecían a la religión judía y
salvaron a uno o más judíos durante el Holocausto (Shoá).
Este término “Jasidei Umot HaOlam” es relativamente nuevo, cuando se estableció el Estado de
Israel, se creó un programa de reconocimiento y distinción hacia estas personas, una ley aprobada
por la Knesset en 1963. Este programa se desarrolla hoy en día por Yad Vashem (El museo de la
Shoa más importante del mundo) que recuerda la memoria de todos los judíos asesinados por el
regimiento nazi en Europa. Las personas que reciben esta distinción son aquellas que no son
judías, ni de ascendencia judía que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos durante el régimen
nazi. Según la religión judía estas personas cumplieron un gran precepto de las naciones (Sheva
Mitzvot Benei Noaj) que son los preceptos básicos que debe tener un buen Iehudi (Judío). Todas
las personas que reciben esta distinción reciben un diploma y una medalla “Medalla de los justos”
que en hebreo dice “El que salva una vida, salva el mundo” que fue sacado del talmud. Hasta el
2010 se reconocieron a 28000 justos, aunque hay muchos que solicitan ser investigados o muchos
sobrevivientes dieron nombres de “gentiles” para que sean distinguidos, hasta hoy en día gente
muy capacitada examina y busca documentos que puedan llevar a mas nombres y personas que
hayan salvado judíos durante el holocausto, pero como bien sabemos esas personas van muriendo
porque esto paso hace 70 años y se hace más difícil. En Jerusalén, Israel en el mismo museo Yad
Vashem está el paseo de los justos en donde están muchas esculturas donde están grabados los
nombres de los justos entre las naciones (y si mal no recuerdo si uno va a Yad Vashem puede pedir
la historia de esa persona y que fue lo que hizo). Una parte de los “Justos entre las Naciones” son
miembros de centros religiosos (como iglesias, etc.). A continuación les doy algunos nombres o
entidades y como salvaron judíos durante la guerra.
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Aristides de Sousa Mendes
Entre el 16 y el 23 de junio de 1940, frenéticamente expidió visados portugueses de forma gratuita
a más de 30.000 refugiados, entre los cuales 12.000 eran judíos, que deseaban huir de Francia tras
la invasión de la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial y poder escapar del terror nazi.
Aristides salvó a decenas de millares de personas del Holocausto por lo que fue reconocido
en1966 tras su muerte como Justo entre las Naciones por el Estado de Israel.1 Es considerado el
"Oskar Schindler portugués".

Ángel Sanz Briz
contribuyó a salvar la vida de unos cinco mil judíos húngaros durante el Holocausto,
proporcionando pasaportes españoles, en un principio a judíos que alegaban origen sefardí en
virtud de un antiguo Real Decreto de 1924 del directorio militar de Primo de Rivera,2 y
posteriormente a cualquier judío perseguido. Por estos hechos, fue reconocido por Israel como
Justo entre las Naciones.

Oskar Schindler.
Fue un industrial, hombre de negocios y héroe alemán que salvó a unos 1200 judíos del
holocausto nazi, contratándolos en su fábrica de artículos para la Wehrmacht, situada en la actual
Polonia. Le fue concedido el reconocimiento del gobierno de Israel como «Justo entre las
naciones»
Dinamarca y sus movimientos de la Resistencia cuya labor permitió salvar la mayor parte de la
comunidad judía del país es decir, cerca de 7.000 personas sobre un total de 8.000 en una sola
operación de evacuación hacia Suecia a través del estrecho de Oresund ejecutada en octubre de
1943.

El Padre Ottavio Posta
En junio de 1944, arriesgando su propia vida y con la ayuda de quince pescadores y cinco barcas,
salvó a 30 judíos internados en el Castello Guglielmi.

Constantin Karadja
El 15 de septiembre de 2005 Constantin Karadja recibió del instituto Yad Vashem en Jerusalén el
título póstumo de Justo entre las Naciones durante una ceremonia en la embajada de Israel en
Berlín, en presencia del embajador rumano. Sus esfuerzos diplomáticos se han presentado en
detalle sobre la base de numerosas cartas, memorandos e informes que envió a sus superiores,
incluyendo a Mihai Antonescu. Estos documentos se encuentran en los archivos del ministerio
rumano de relaciones exteriores y en el Museo del Holocausto en Washington D. C.. Por medio de
estos documentos, Karadja salvó a más de 51.000 personas de la deportación y el exterminio, la
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mayoría de ellos judíos de países de Europa invadidos por los nazis, especialmente Alemania,
Francia y Hungría, pero también de Grecia, e Italia.
Dimitar Peshev
fue un político y activista búlgaro; Ministro de Justicia, que se rebeló contra el Gabinete Pro-nazi,
salvando así a unos 49.000 judíos de la deportación a los campos de exterminio nazis durante la
Segunda Guerra Mundial
Ahora porque estas personas hicieron Tikún Olam? Simple, estas personas no lo hicieron buscando
un beneficio propio, o algo a futuro. Lo hicieron porque consideraban que cada persona vale lo
mismo, y eso de razas es algo que no existe. Es algo que hasta hoy en día muchos de nosotros
seguimos haciendo diferencia ya sea por color, religión o lugar de nacimiento. Nosotros tenemos
que aprender de ellos y cada vez que llegamos a discriminar pongámonos a pensar que hace 70
años nos quisieron matar y nos discriminaban por ser una raza “inferior” pero lo cierto es que no
existe eso.
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Capítulo 4: Tnuá y yo
En este capítulo veremos una forma mucho más cercana de realizar Tikún Atzmí – Tikún Olam.
Esta forma es más accesible ya que contamos con dos herramientas bien poderosas al alcance de
nuestras manos; una somos nosotros mismos y la otra es la tnuá.
Hacer tikún atzmí con nosotros mismos es el primer paso para que surja cualquier tipo de tikún
olam. Lo que será un poco más difícil es que la tnuá pueda llegar a un tikún atzmí. ¿Cómo llegamos
a hacer un tikún atzmí o un tikún olam dentro de la tnuá? Antes que esto, un dilema que no
podemos resolver y por eso lo planteamos para que lo interpreten como quieran. ¿Si intentamos
reparar la tnuá se trata de un tikún olam (reparar el mundo) de la tnuá o un tikún atzmí (repararse
a si mismo) de la tnuá? Para nosotros la respuesta es las dos o bien primero podría realizarse un
tikún olam considerando al mundo como la tnuá para que esta haga un tikún atzmí.
Ahora si, respondiendo a la pregunta anterior, lo primero que hay que hacer es entender las
propuestas de la tnuá. Muchas veces sin darnos cuenta las pasamos por alto debido a la rutina de
venir todos los sábados y esto tal vez nos hace que no la transmitamos correctamente. La tnuá
tiene propuestas ideológicas, educativas, éticas y propuestas sobre el judaísmo. La idea no es
plantearlas en este jomer pero pueden preguntarla en cualquier momento que quieran.
A partir de nuestra comprensión sobre estas propuestas es que podemos, de forma crítica como lo
planteamos (o deberíamos), reparar en lo que hacemos en la tnuá como un todo. Y cuando
decimos “lo que hacemos” nos referimos a todo. Desde el color de las jultzot hasta si damos
peulot los sábados o los domingos, pasando por si tenemos ideologías políticas y demás. Hay
infinitas opciones de cambio para la tnuá, que no está de más decir en este momento, tnuá
significa movimiento.
En el marco de la rutina no estamos acostumbrados a discutir y debatir estos conceptos más que
para que lo hagan los janijim en una peulá. Lo que los javrei tnuá contemporáneos no nos damos
cuenta es de la posibilidad de cambiar las cosas que tenemos desde la misma. Usando la tnuá
como marco impulsor de cambios sociales y contribuyendo con los mismos. Es así como desde ella
podremos realizar el tikún olam.
La tnuá funcionará como factor de cambio en ella misma y en la sociedad en la medida en que los
madrijim motiven a sus janijim a hacerlo tanto en las peulot que se dan como en el ejemplo que
son los madrijim para sus jóvenes. En un merkaz o una tnuá en la que se habla de cambiar las
cosas pero los madrijim no tienen intención por hacerlo, los janijim entenderán que la
conversación sobre mejorar la sociedad queda en el sikum. Siendo el sistema al revés, los madrijim
intentan mejorar aspectos de la colectividad pero no le muestran a los janijim cómo hacerlo y no
tienen peulot ni debates al respecto (esto no es lo más usual que digamos), los janijim no sabrán
como cambiar las cosas y probablemente no les interese.
¿Cómo podemos utilizar la tnuá como factor de cambio? Bueno, eso depende tanto de la
capacidad de los madrijim sumada a sus ideales (para que esto se dé en buena forma es necesario
que esos madrijim hayan sido bien capacitados). Más allá de eso, la tnuá apunta al cambio
iniciando por la posibilidad que tenemos de formar jóvenes críticos. Esto se ve claramente en un
sikum, en el cual importan más las opiniones de los chicos y su debate entre sí tanto como el tema
lo que produce que los javerim tengan la necesidad de argumentar sus opiniones que, a su vez,
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produce que se les ordenen las ideas en la cabeza. Sin mencionar la información social, económica
e histórica que se les brinda a los janijim dentro del marco de la tnuá.
Hasta ahora vimos formas de cambio en los janijim que serán los próximos líderes de la tnuá y el
futuro del planeta pero hay otra forma de generar el cambio en la tnuá. Nos olvidamos a veces
que la tnuá es un movimiento juvenil y que implica tener un rol activo dentro de la comunidad
judía tanto como en la sociedad en la que vivimos. La forma de ejercer este rol activo la
encontrará cada uno según sus necesidades.
Una forma de ser activo dentro de la tnuá es participando de los espacios de debate que se
proponen. Sin mencionar la posibilidad de crearlos. El mayor espacio de debate tnuatí sobre quién
somos y qué hacemos es la veida olamit (congreso mundial) o la veida raaionit (congreso
ideológico).

Ahora que llegamos al final de la joveret, ¿Qué tal si empezamos a pensar? ¿O mejor a debatir? ¿O
a hacer?
Cada uno es libre de pensar como quiera, pero proponemos entre todos llegar a una idea común y
actuar según eso. “Libertad en el pensamiento, unidad en la acción realizadora”
Tikún atzmí  Tikún en el merkaz  Tikún en la Tnuá  Tikún Olam
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