IDEOLOGÍA TZEIREI-AMI

אידאולוגיה צעירי עמי

¿Qué es Tzeirei Ami?
Tzeirei Ami es un movimiento juvenil judeo-sionista, pluralista y voluntario,
dentro de los límites que su ideología establece.

Visión de Tzeirei Ami
Formar personas íntegras, coherentes con su judaísmo, para su desarrollo
personal y en beneficio de la comunidad, de la sociedad chilena, del
pueblo judío, del estado de Israel y de la humanidad toda.

Misión de Tzeirei Ami
Fortalecer la identidad y el orgullo de pertenencia al pueblo judío y el amor
a Medinat Israel, adquiriendo en este sentido gran importancia la
utilización del idioma hebreo.

Propender a la educación de sus javerim, en base a su ideología: pilares,
complementos y valores. Complementando a la familia y al colegio a través
de la educación no formal y el ejemplo personal, utilizando la entretención
y sociabilidad como herramientas pedagógicas.

Fortalecer a la Comunidad Judía y a la sociedad chilena mediante la
formación de ciudadanos íntegros. Siendo empáticos, respetuosos e
integrando a las minorías y a los grupos más desprotegidos que la
conforman, en pos de una sociedad más justa (tzedek).

Formar en la valoración, respeto y cuidado del medio ambiente, de la
naturaleza y en las prácticas del scoutismo.
Buscar una continuidad a lo largo de los años, a través de la formación de
nuevos javerim, para así seguir el proceso educativo de la tnuá.

Principios y valores que inspiran
nuestro actuar
Como tnuá orientada a la educación no formal, consideramos
indispensable adoptar valores que orienten nuestro actuar a lo largo del
tiempo y que formen a nuestros miembros en forma íntegra. Nuestros
valores se basan en el judaísmo y en valores universales. Siendo el judaísmo
uno de los pilares de nuestra tnuá, al que consideramos fuente eterna e
inagotable de sabiduría.
Ama al prójimo como a ti mismo y respeto al prójimo
En Tzeirei Ami buscamos que nuestros javerim reconozcan al semejante
como un ser humano valioso, y que como tal le entreguen el cariño y el
respeto que se merece. Enseñaremos a compartir y convivir con el resto,
aceptando y aprendiendo de las diferencias.

Valor de la verdad
La mitzvah que nos prohíbe decir mentiras, exalta el valor de vivir siendo
honestos. Reconociendo el valor intrínseco que tiene el ser sincero y
honrado.

Tikun olam
Tzeirei Ami se compromete con la misión del pueblo judío de mejorar el
mundo y nuestros javerim deben actuar positivamente en esa dirección.

Coherencia
Tzeirei Ami aspira formar personas que actúen en forma coherente a la
ideología de la tnuá y conforme a sus propios valores.

Fidelidad a la tnuá
Tzeirei Ami reconoce el valor de la fidelidad y aspira que sus miembros
actúen conforme a ella tanto dentro, como fuera de la tnuá.

Derecho a la duda y a la crítica constructiva
Tzeirei Ami reconoce el derecho que tienen sus javerim a criticar las
distintas visiones que se den respecto a la gran gama de temas que
educamos. Como tnuá pluralista entendemos y creemos en el valor
intrínseco que tienen las opiniones, y por lo mismo, propendemos a que
dichas opiniones sean expresadas.

Justicia Social (Tzedaká)
Buscamos la justicia, no la caridad: esta meta de actuación va en
concordancia con “amar al prójimo como a ti mismo”. Queremos formar a
janijim con un concepto de justicia y de solidaridad. Que ellos ayuden
porque lo sienten, porque hay un motivo de fondo para hacerlo, y no
porque les sobra.

Perseverancia
Nos inspiramos en la historia del pueblo judío, un pueblo que ha luchado
por conseguir sus ideales con fuerza y perseverancia. Nuestra vida en la
tnuá también nos presenta problemas y dificultades, por eso, nuestros
objetivos e ideales nos deben dar la fuerza de seguir luchando por ser
cada día mejores. Fuera de Tzeirei Ami este valor es también muy
importante: como pueblo cargamos con una historia y tradición
antiquísimas, que no se encuentra exenta de amenazas y que por lo
mismo, debemos ser cada día más fuertes en la lucha por mantener vivos
nuestros anhelos comunes.

Ejemplo personal y valoración del esfuerzo y acción personal
Aspiramos a que todos nuestros javerim vivan con la conciencia de que
pueden ser un ejemplo para el resto de la humanidad, y que por eso,
opten día a día por tomar los caminos que conduzcan a su
perfeccionamiento personal. En Tzeirei Ami creemos que no avanzar es
retroceder, es por eso que debemos actuar por ser cada día mejores.
Además luchamos por ser una tnuá ejemplar, identificada con su visión y
misión. Aspiramos que los miembros de nuestra tnuá sean un aporte a la
humanidad, actuando activamente y siendo un ejemplo a seguir de
acuerdo a los valores y a la ideología que Tzeirei Ami establece.

Bondad (Jesed)
Jesed es la natural inclinación a hacer el bien, implica ayudar al prójimo
sin esperar nada a cambio. No solo se trata de ayuda material, sino de
toda clase de favores que cada quien realiza para los demás.

Alegría (Simjá)
La alegría en el judaísmo dice relación con un estado constante de las
personas y no de algo contingente y externo. Tzeirei Ami es un espacio
que se caracteriza por ser alegre y cálido, buscamos traspasar la
instancia de Tzeirei Ami y formar janijim que aborden la vida con alegría.

Todo el pueblo de Israel depende uno del otro
Tzeirei Ami es una gran familia, por lo tanto debemos fomentar toda
instancia de acercamiento entre nosotros mismos y alejar cualquier acto
negativo, como peleas y faltas de respeto: un tzeireiano es amigo de
cualquier ser humano, y hermano de cualquier tzeireiano.

Ajnasat Orjim
Resaltamos en el judaísmo el valor de la hospitalidad. Nosotros recibimos
con los brazos abiertos y gran alegría a todo javer nuevo, integrándolo lo
más rápido posible.

Tolerancia
Tzeirei Ami busca formar javerim que actúen respetando todo tipo de
pensamientos, ideas y actitudes aún cuando estas sean distintas o
contrarias a las propias, tanto dentro del marco tnuatí como en sus vidas
personales.

Jalutziut
En Tzeirei Ami se busca formar madrijim con actitud pionera. Que estos,
con la formación que han tenido puedan idear nuevos pensamientos para
la evolución constante de la tnuá y que a su vez empleen esta misma
actitud en sus acciones en todo momento.

Sionismo en Tzeirei Ami
El sionismo reconoce y cree en el derecho imprescriptible, soberano,
inalienable y eterno del pueblo judío a vivir en medinat Israel.

Tzeirei Ami...
Reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo judío en Eretz
Israel

También, reconoce el principio que establece que el Estado de Israel
pertenece tanto al pueblo judío como a todos los ciudadanos que viven
en él.

Nuestro compromiso con el Sionismo
Tzeirei Ami apoyará en todo momento la existencia del estado de Israel,
reconociendo el derecho del pueblo judío a vivir en él.

Nos comprometemos a educar reflexivamente y en forma crítica a
nuestros javerim en torno al sionismo y al estado de Israel,
materializando nuestra pretensión de formar opinión y entregar
conocimientos.

Tendremos siempre presente en nuestro entorno el simbolismo israelí (por
ejemplo, el himno, las peulot y las festividades sionistas, entre otros).
Aplicaremos targuilei seder (ejercicios de orden) en forma periódica; por
tradición y para familiarizarnos con las prácticas y la cultura del Estado
de Israel.

Fomentamos el sentimiento sionista y su manifestación activa mediante
prácticas sionistas de diversa índole, como asbará, informar y educar
respecto al tema, cooperar con las organizaciones sionistas, entre otras.

En la práctica
Tzeirei Ami apoya y fomenta, además del sentimiento sionista, el
activismo sionista.
En esta línea aspiramos a fomentar un proceso personal en nuestros
javerim, en virtud del cual ellos aumenten paulatinamente sus prácticas
sionistas.

Política israelí
Reconocemos el derecho a la existencia del estado de Israel, sin perjuicio
de las distintas fuerzas que asuman el liderazgo político. Nos definimos
como una tnuá apartidaria, entendido esto como la no afiliación a algún
partido político en Israel. Sin embargo, Tzeirei si tiene la facultad de
tomar postura frente a cualquier situación, siempre que no se vea en
conflicto con su marco ideológico, promoviendo la opinión y crítica de
todos sus javerim.

Respecto a la Aliá
Reconocemos en la aliá una práctica concreta y elevada de sionismo, por
lo que la apoyamos como una de las posibles metas del proceso antes
descrito, sin perjuicio de reconocer otras igualmente válidas y valiosas.

No obstante lo anterior, la aliá que fomentamos es aquella que consiste
en establecerse en Medinat Israel como consecuencia de un sentimiento
de amor y compromiso con el pasado, presente y futuro de nuestro
pueblo y de Medinat Israel.

Judaísmo en Tzeirei Ami
Para Tzeirei Ami es judío todo aquel que se defina en términos religiosos
y/o culturales como tal, o que lo sea en virtud de su historia. Para estos
efectos nos ceñiremos al concepto dado por la ley del retorno.

Creemos en las “70 caras de la torá”, es decir, consideramos válidas las
distintas formas de ser judío, como está escrito en el Midrash: “La Tora
tiene 70 caras” (Bamidbar Raba, 13:15). 70 tal como todas las opiniones
dentro del Sanedrin, aceptamos las distintas interpretaciones de la Torá
y las diferentes formas de vivir el judaísmo.

Apelamos como principio rector el respeto a las distintas formas de
concebir el judaísmo, y el entendimiento, coexistencia y diálogo entre
ellas.

Judaísmo en Tzeirei Ami
Cualquier judío es bienvenido dentro de Tzeirei Ami siempre y cuando se
adecúe a su forma y estructura previamente establecida. Tzeirei Ami
procurará adecuar sus actividades, en la medida de lo posible, a las
distintas prácticas judaicas, ya que somos una tnuá inclusiva y pluralista.

Nuestro compromiso con el judaísmo
Formar a nuestros javerim para que actúen hoy y en el futuro de manera
coherente con los valores judaicos y con la ética judía.
Arraigar el sentimiento de orgullo judaico en nuestros javerim.

Educar judaísmo y fomentar de manera imparcial un pensamiento crítico
en donde cada miembro de nuestra tnuá pueda decidir qué vida judía
llevará. Mantendremos presentes y vivas nuestras tradiciones judaicas,
tales como festividades, seudat shabbat, entre otras.

Scoutismo en Tzeirei Ami
El scoutismo es un movimiento de juventud que pretende la educación
integral del individuo por medio de la autoformación y el contacto con la
naturaleza.
Importancia del scoutismo

El scoutismo es importante porque nos da herramientas para vivir en
forma armónica con la naturaleza, estimula el trabajo en equipo y la
capacidad creadora del hombre, nos aleja de lo material y nos divierte
de una manera única y sana. Además el scoutismo es importante porque
valora especialmente la juventud y el medio ambiente.

En la práctica
Implementaremos acciones concretas a favor de la ecología, como
reciclaje, utilización biodegradables, entre otras. Haremos
construcciones scouticas, como torres, carpas, fogatas, entre otras.
Realizaremos actividades tnuatí en un marco de scoutismo. Enseñaremos
sobre el scoutismo en nuestras peulot. Tomamos y adaptamos el modelo
de estructura jerárquica scout, según nuestras necesidades.

Idioma Hebreo en Tzeirei Ami
Importancia del idioma hebreo
El idioma hebreo es mucho más que un lenguaje, es la lengua sagrada de
nuestro pueblo. Actualmente trasciende en tres ámbitos distintos: en primer
lugar es el lenguaje de la Torá, por lo que su aprendizaje implica abrir las
puertas a estudiar de propia fuente nuestra historia y religión, con un
entendimiento más acabado que su simple traducción literal. En segundo
lugar, el hebreo es uno de los elementos que forja la identidad del pueblo
judío, uniendo en torno a un mismo idioma a judíos de las más distintas
latitudes. Por último, el hebreo es el idioma oficial del estado de Israel, por
lo tanto, al definirnos como una tnuá sionista debemos fomentarlo.

Lugar del idioma hebreo en nuestra ideología
El idioma hebreo es un medio para satisfacer de mejor forma nuestros
objetivos judaicos (nos permite acceder a las fuentes religiosas y nos ayuda
a forjar nuestra identidad judaica) y sionistas (al enseñar uno de los idiomas
oficiales del estado de Israel). Además nos permite acceder a distintos
ámbitos de la cultura judía como diarios, páginas en Internet, canciones y
otros.

En la práctica
Mostraremos y enseñaremos la importancia y la trascendencia que tiene el
idioma hebreo, y cómo éste forma parte de nuestra vida judía.
Facilitaremos los medios para que janijim y madrijim puedan aprender
hebreo.
Mantendremos diversas manifestaciones del hebreo, procurando que todas
sean entendidas por los janijim y madrijim, por ejemplo:
- Marcha en hebreo.
- Nombres de kvutzot en hebreo.
- Himnos en hebreo.
- Gritos en hebreo.
- Página de Tzeirei Ami con enunciado en español y hebreo.
- Palabras varias (majzan, menujá, majané, kvutzá, entre otros).

Anexo
Decálogo del tzeireiano
1.- El tzeireiano merece confianza porque siempre dice la verdad.
2.- El tzeireiano es fiel al pueblo judío, al idioma hebreo, al estado de
Israel y al scoutismo.
3.- El tzeireiano es un miembro activo de la sociedad, trabajador y
gusta de ayudar a sus semejantes.
4.- El tzeireiano es un amigo de cualquier humano y un hermano de
cualquier tzeireiano.
5.- El Tzeireiano es correcto y responsable en sus acciones.
6.- El tzeireiano ama y defiende a la naturaleza.
7.- El tzeireiano es puntual.
8.- El tzeireiano jamás se da por vencido y enfrenta las dificultades con
optimismo.
9.- El tzeireiano cuida las cosas porque valora el trabajo.
10.- El tzeireiano se prepara y esfuerza para ser y formar personas
íntegras.

