
Hoy en día, ¿Tnua = Movimiento?  

 

¿Nuestras tnuot se adaptan a las necesidades de nuestro países y sociedades?¿Esto es algo bueno?  

 

Movimiento... Una palabra muy peligrosa para jugar con ella ya que sus limites no están marcados por 

nadie, pero sin duda existen... un madrij puede justificar el hecho de que sus bases ideológicas hay que 

cambiarlas porque ya no aplican a la era y sociedad en donde viven con la palabra movimiento; otro 

madrij puede hablar del hecho de que algo no se puede cambiar porque siempre ha sido así.  

 

Existen puntos que marcan la esencia de algo que al cambiarlos, ya no estas hablando de esa misma 

cosa. Como por ejemplo si a mi tnua yo le quito de sus bases el hecho de ser judia, ya no estamos 

hablando de una Tnua Noar, estamos hablando de un Movimiento Juvenil como los Scouts.  

 

Hoy en día podemos ver como hay tnuot que adaptan sus ideologías según lo que es considerado el 

camino fácil ya que muchos de sus objetivos se han tornado de alguna forma en inalcanzables... si uno 

de mis objetivos como tnua es la alia, pero los javerim de mi tnua no están haciendo alia, no hay que 

cambiar el objetivo porque no se está cumpliendo, sino que hay que acentuar el hecho de su 

importancia.  

 

Dentro de este mismo tema existen los paradigmas (resultado de usos y costumbres que se convierte en 

ley hasta que es quitado por uno nuevo), algo que esta muy presente dentro de nuestras tnuot. Muchas 

de nuestras acciones o rutinas en la tnua están basadas en el hecho de que siempre han sido así y nadie 

ha parado a preguntarse por qué. Éste es uno de nuestros mayores problemas de la tnua hoy en día, el 

actuar de una forma sin cuestionarse la razón... el no romper paradigmas por tres razones principales:  

 

1. Creer que están bien esos paradigmas ya que ayudan al desenlace de la rutina funcional.  

 

2. El miedo a cambiar lo que lleva tanto tiempo como está.  

 

3. La ignorancia sobre la existencia de estos mismos, siendo esta la causa más común.  

 



La reforma de toda la tnua no es lo que se necesita ni lo óptimo para las tnuot hoy en día, pero tampoco 

el estancamiento ni la falta de interés sobre cambiar este mismo plasmado en la mediocridad. Lo que 

busco es el cuestionamiento sobre por qué las cosas en nuestras tnuot son como son y si esa es la forma 

correcta u óptima para nuestra sociedad, país y época.  

 

Para dar a entender mejor lo que es un paradigma y como este se crea, adjunto este material de apoyo: 

http://www.youtube.com/watch?v=0iPGWTNDkeo  
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